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Arabari eskainitako lan honekin ematen diogu amaiera Euskalherriko 
industria arkeologiari eskeinitako bildumari. Trilogia hau da gure 
Autonomi Elkartea osatzen duten hiru lurralde historikoetako bakoitzaren 
industrializazio porzesuari loturik dauden hondakin historikoak 
orokorrean harturik aztertu, dokumentatu eta interpretatu dituen lehen 
argitaratutako ikerketa lana, Bizkaitik hasi, Gipuzkoarekin segi eta orain 
aurkezten dugun Arabari dagokionarekin amaituz.

Ikerketa honi eta 1989. ez geroztik Eusko Jaurlaritza egiten ari den 
eta 1993. udaberrirako amaitua egotea espero den industria ondarearen 
inbentarioari esker, industria ondarea birbaloratzea lortu da. Izan ere 
gure azken urteotako historiaren protagonista izan arren, duela gutxi arte 
alde batera uzten zen industria ondarea. Bainan bera, industria ondarea, 
gure paisaia eta ingurunea itxuratzeaz beste, gure garaiko gizartea eta 
kultura moldatzen duten elementurik nagusienetako bat da. Horregatik 
gaur aurkezten dugun ahalengintxo hau.

JOSEBA ARREGI

Kultura Sailburua
EUSKO JAURLARITZA
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Con el presente volumen dedicado a Alava se pone punto final a la 
colección de arqueología industrial en el País Vasco. Esta trilogía 
constituye la primera obra de investigación publicada que, con carácter 
globalizador, ha analizado, documentado e interpretado los restos 
históricos vinculados al proceso de industrialización en cada uno de los 
tres territorios que componen nuestra Comunidad Autónoma, 
comenzando por Bizkaia, continuando con Gipuzkoa y, para terminar, el 
estudio que presentamos, el correspondiente a Alava.

Gracias a estas investigaciones y al inventario del patrimonio 
industrial, que viene realizando desde 1989 el Departamento de Cultura 
y cuya finalización se prevé en la primavera de 1993, se ha conseguido 
revalorizar el patrimonio con carácter industrial, un patrimonio cultural 
hasta hace poco ignorado y que ha sido protagonista en nuestra historia 
más reciente contribuyendo en buena medida a configurar no sólo 
nuestro entorno paisajístico sino, fundamentalmente, la sociedad y la 
cultura de nuestra época.

JOSEBA ARREGI

Consejero de Cultura
GOBIERNO VASCO





PRESENTACION

Si la investigación sobre Bizkaia nos confirmó en el cuasi- monopolio del 
hierro y Gipuzkoa mostró la especialización y diversificación por valles y hasta 
municipios, Alava participa de algunos caracteres de sus hermanas a pesar de que 
la incidencia de los modos de vida y producción industrial sean menores en 
intensidad, más dispersos en el espacio y cronológicamente más recientes, casi de 
nuestros días.

La tierra es, para Alava, como la mina de hierro para Bizkaia: de sus entrañas 
saldrá el agua salada de las eras de Salinas de Anana o se arrancará el asfalto de 
Maeztu. Los alfares serán abastecidos de la arcilla local, Alava llana del 
terciario, y molinos, bodegas, trujales y azucareras rendirán tributo a la 
conjunción de tierra, sol y agua: trigo, vid y olivo, trilogía mediterránea a la 
puerta misma del Atlántico.

Tierra de convergencia de caminos. Nudo distribuidor de comunicaciones. Paso 
obligado para vizcaínos y guipuzcoanos que accedan a la Meseta y al Valle del 
Ebro. Y a la recíproca: punto de divergencia hacia los territorios costeros vascos. 
Caminos, carreteras, autovías y autopistas conviven con el ferrocarril, antigua 
Línea del Norte, Bilbao-Tudela, o desaparecido Anglo- Vasco primero, Vasco- 
Navarro después, verdadero anticipo de la proyectada «K griega» ferroviaria 
vasca, con parámetros de eje y velocidad acordes con los intereses del momento.

Primeras iniciativas industriales vinculadas al mundo rural: escenario de la 
primera fábrica de maquinaria agrícola de la península. La ferraría de Araya, 
como las de Aramaio o Avala, repiten el modelo industrial litoral. Pero salvo en 
esos entornos más bien atlánticos que mediterráneos, prolongación de los modelos 
industriales de Bizkaia _y Gipuzkoa, o en Vitoria-Gasteiz, pequeño enclave 
industrial hasta los años sesenta, ciudad de comerciantes, funcionarios, religiosos 
y militares, el resto de Alava giraba en torno al campo.

Las claves de la industria actual alavesa son sencillas: comienzan a hacerse 
notar a partir de los años sesenta. Agotamiento de! suelo industrial en el Valle del
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Deba guipuzcoanó; reconversión del industrial a residencial en el Bajo Ibaizabal, 
en un contexto de expansión económica vinculada al Plan de Estabilización y I 
Plan de Desarrollo Económico y Social. Emigración del mundo rural a la ciudad, 
del joven a los talleres de San Sebastián, Beasain, Bergara, Mondragón y Valle 
del Ibaizabal. Y es ahí cuando Diputación Foral y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
apuestan con decisión: ordenación del suelo industrial en la periferia de la capital 
(Polígonos de Ali, Gamarra, Betoño, Arriaga o Jundiz, por citar sólo algunos), 
parcelación y urbanización del mismo capacitándolo para acoger a la 
especialmente agobiada, pero dinámica, pequeña empresa del Deba, imposibilitada 
de expandirse en su emplazamiento original. Y cuanto vale para la pequeña, vale 
también para la media o incluso grande.

Y junto al poder civil, el servicio a la sociedad y la visión de la Iglesia: las 
Escuelas Diocesanas y la Profesional San José forman mano de obra joven que 
será inmediatamente absorvida por los talleres desplazados, ralentizando, hasta 
eliminarla, la tradicional emigración del campo a las áreas y núcleos industriales 
de Bizkaia y Gipuzkoa.

Vitoria-Gasteiz crece, aunque encorsetada por el taller: se convierte en la 
fábrica de Alava. Y el campo sigue despoblándose, ahora para dirigirse a la 
capital. La extensión de la planificación industrial a las cabeceras comarcales 
alavesas intentará corregir el riesgo de macrocefalia de Vitoria-Gasteiz: polígonos 
de Araya, Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Legutiano, Oion-Oyón o Berantevilla, 
estratégicamente situados los dos últimos en las proximidades de territorios de 
régimen común, espacio tentador para implantaciones de las vecinas Logroño o 
Miranda de Ebro. Mientras tanto, el Alto Nervión sigue el modelo industrial 
vizcaíno, con Llodio y Amurrio configurando el sector inicial del corredor.

Hace ya seis años que asumimos la labor de investigar sobre el patrimonio 
industrial del País Vasco desde la perspectiva de la arqueología. Lo que entonces 
nos pareció un trabajo arduo y atractivo a la vez, por cuanto suponía de reto y 
dificultad, de acceso a nuevos campos y técnicas de investigación, de 
profundizarían en la Geografía, Historia y Sociedad vascas, hoy ha cumplido con 
creces su primer objetivo. Euzkadi cuenta ya con un catálogo especializado y sus 
Territorios Históricos han sido minuciosamente rastreados en busca de testigos, 
restos supervivientes de la primera industrialización.

Y, al culminar esta trilogía, debo reconocer la mayoría de edad investigadora 
a los autores: si hace seis años apuntaban rasgos de suficiencia notables, su 
vocación y aptitudes hace ya tres años que se confirmaron, ratificándose ahora su 
madurez.

Fuisteis alumnos primero; y hasta apuntabais atisbos de investigador. Si 
recordáis, no os asustaba el trabajo ni el enfrentaros con un mundo nuevo. Luego, 
juntos, experiencia e ilusión, logramos encarar, plantear y resolver el proyecto 
que entonces parecía largo. Creo, sinceramente, que con acierto. Han quedado 
atrás horas de monólogos, de discusión y hasta de ausencias prolongadas. 
Enhorabuena: el resultado ha merecido la pena. Personalmente, estoy orgulloso de 
vosotros y de vuestro trabajo.
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Esta fase inicial de investigación ha sido ya cubierta. Desbrozado el terreno, 
tal vez sea ya hora de abordar otra línea, la monográfica a escala empresarial, 
que desentrañe y saque a la luz la evolución de las empresas que hayan supuesto 
una cierta incidencia en su entorilo espacial. El campo de trabajo es amplio y, 
salvo excepciones notables, apenas iniciado. Vuestra contribución hasta el 
momento os exige continuar en la tarea. Raramente se armonizan ilusión, 
juventud, capacidad de trabajo y experiencia como entre los que habéis hecho 
posible que el País Vasco cuente hoy con un punto de referencia obligado en su 
historia industrial.

Elorrio, Junio de 1992 
IÑIGO AGIRRE KEREXETA
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ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

POR LA SUPERACION DE LA POLEMICA

Publicar un tercer volumen sobre arqueología indus
trial en la Comunidad Autónoma implica, sin duda, reite
raciones que nos gustaría obviar, pero que el propio plan
teamiento de los trabajos nos obliga a reinsertar: aunque 
forman parte de un mismo objetivo de divulgación y cono
cimiento del Patrimonio Industrial, se ha pretendido que 
cada volumen conserve una coherencia que permita su 
lectura independiente.

Es difícil para aquellos que ya conocen las obras refe
ridas a los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa, no hallar en 
ésta de Alava lugares comunes y pautas similares. Este 
hecho, que puede resultar fatigoso a un lector avezado, 
constituye no obstante buena parte del planteamiento teóri
co y metodológico que debiera prestar unidad al conjun ■ 
to. Y es por ello que se hace necesario insistir tanto en 
los fundamentos de la denominación de arqueología indus
trial, cuanto en la delimitación de los márgenes temáticos 
y cronológicos, y en los propios condicionantes, proble
mas y contenidos planteados en este volumen sobre Alava.

En cuanto al primer aspecto, existe ya un cierto consen
so académico internacional que conduce a reconocer en 
los estudios publicados bajo este epígrafe unas caracterís
ticas temáticas y metodológicas que, indudablemente, 
orientan sobre el contenido y perspectiva de la obra y, en 
tanto que socialmente admitido, es válido calificarlo como 
arqueología industrial. Pero lo que resultaría satisfactorio 
en verdad, sería superar en nuestro entorno la polémica 
y escepticismo acerca de si es o no arqueología. Para los 
que lo niegan, resulta entonces problemático calificar las 
líneas del estudio, y se echa mano de expresiones ambi
guas (historia artístico-tecnológica; estudios de economía 
y técnica; catálogo descriptivo de restos industriales...), 
obviando siempre el hecho de que la interpretación y análi
sis del resto físico constituye, sin lugar a dudas, el pilar 
del trabajo desarrollado. No es, como hemos planteado 
en otras muchas ocasiones, que pretendamos reivindicar 
por encima de toda lógica, el calificativo de «arqueólogos 
industriales». Se trata de hacer valer que, si la arqueolo
gía es un «método de conocimiento» que se basa en el 
examen de cuantas huellas materiales nos han legado las 
generaciones precedentes y en su escrupuloso registro, 
contrastación de datos e interpretación, para extraer 
conclusiones que iluminen el desenvolvimiento histórico 
de esas comunidades, el estudio que presentamos se ajus
ta a esos fundamentos y aspiraciones.

Así, en cualquier área de investigación la técnica utili
zada deberá responder a dos criterios básicos: mejorar la 
comprensión del objeto de estudio y ser capaz de obtener 
la mayor cantidad de información útil del material dispo
nible. En el caso del arqueólogo industrial el punto de parti
da será la labor de campo, el reconocimiento «in situ» del 
vestigio, el contacto directo con el resto físico de los proce
sos productivos y de la modificación del medio a partir 
del trabajo. Ahora bien, la prospección, cata del terreno 
y excavación figuran como una más de las técnicas a dispo
sición del investigador. Esto no justifica evidentemente, 
la identificación exclusiva del método arqueológico con 
el recurso a la excavación. Muchos de los restos del patri
monio industrial son emergentes, no se encuentran en el 
subsuelo, pero en algunos casos (fases artesanales de la 
elaboración del hierro o de la arcilla) los investigadores 
han completado sus observaciones por este medio. No 
obstante, la redacción de la memoria correspondiente no 
legitima el calificativo exclusivo de arqueológico a la 
descripción de los restos exhumados, m tampoco lo inva
lida el haberse servido de otros instrumentos (documenta
ción, técnicas de historia oral, etc.). En tono jocoso, Rena
to Covino expone que a un arqueólogo de la Edad del 
Bronce le haría extremadamente feliz entrevistar al autor 
de las manufacturas que ha hallado o leer sus memorias, 
pero el hecho de no poder hacerlo no le coloca ipso facto 
en un plano académico o intelectual superior.

Además, el arqueólogo industrial, como cualquier otro 
profesional, puede y debe añadir sus propias técnicas: reco
ger y estudiar la memoria de las personas que han traba
jado en el lugar que investiga, que se han relacionado con 
las máquinas allí instaladas; documentar mediante foto
grafías, planos, relatos y descripciones las estructuras y 
la evolución, tanto de la fábrica como del espacio que la 
rodea, prestando gran atención a los materiales y tecnolo
gía empleados, etc. Como cualquier tipo de erudición 
puede hacerse bien o mal, pero su finalidad no deja de ser 
mejorar el conocimiento del pasado a partir del análisis 
de los restos físicos.

Quizá uno de los reproches que pueda hacérsele es la 
ambiciosa propuesta del marco cronológico y temático. 
Desde el momento que se plantea, a priori, la revisión de 
cuantos vestigios pueden hallarse de los procesos produc
tivos o del trabajo humano, en un territorio amplio, y desde 
las fórmulas artesanales hasta las tecnologías superadas por 
el desarrollo industrial (fijando como límite flexible los 
años 30 del S. XX), se han de sacrificar muchas veces 
espacios productivos de menor entidad (como por ejem-
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Guardaviña en Rioja Alavesa.
El liderazgo de las industrias agroalimentarías determina e! carácter de buena parte del patrimonio alavés, en muchas ocasiones reducido a estructuras tan sencillas como 
los pequeños refugios que muestra la imagen.

pío, talleres urbanos y trabajo domiciliario) e incluso se 
pierde, inevitablemente, en profundidad de análisis. Pero 
es éste un defecto achacable a la obra concreta, y no a la 
disciplina en sí misma. Potencialmente, los trabajos deri
vados de la praxis de este método deben alcanzar a ofre
cer nuevas observaciones de la realidad histórica y conclu
siones acerca del desarrollo humano, completando con 
documentos de otra índole (los testimonios materiales de 
la historia del trabajo, entendidos en su sentido más amplio) 
el conocimiento de la HISTORIA; así, con mayúsculas. 
Porque no se trata, como ya dijimos en otra parte, de rees
cribirla, ni de minusvalorar otros métodos o fuentes de 
conocimiento, sino de aportar esos «nuevos documentos» 
de los que inferir conclusiones que, tanto ratifican los estu
dios tradicionales, cuanto los completan o revelan aspec
tos peor conocidos.

En cualquier caso algunos sólo han visto en este estu
dio un mero «catálogo de fábricas», «apuntes» sobre historia 
de la tecnología y de la ingeniería, reivindicación de un 
«nuevo orden estético» a partir de los espacios industria
les, las máquinas, los paisajes... Sin entender que no renun
cia a ser ese catálogo, que intenta recoger los avances técni
cos e ingeníenles y que pretende ser portador de un nuevo 
enfoque del valor patrimoniable de los elementos indus
triales, aspirando al mismo tiempo a ser más que eso. 
Desea contribuir a una mayor comprensión de los medios 
materiales de subsistencia y producción, de los cambios 
medioambientales y culturales subsiguientes, de las rela
ciones sociales y de la ininterrumpida búsqueda de equili
brios. En último término, debería revelarse útil para la 
comprensión de lo que acertadamente se ha calificado como 
la «estructura histórica del territorio». Es decir, analizar



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Silo de Salvatierra.

Un depósito de grano de los años 20 que, respetando la arquitectura original, lia recibido una intervención interna, reformando y modernizando sus tolvas, elevadores 
y sistema de distribución.

no sólo el aspecto formal de la industria en los hitos mecá
nicos o fabriles, sino en toda su amplia gama de modifi
caciones e interacciones, en todo el conjunto de agentes 
o factores que se orientan y se derivan de un mismo obje
tivo de producción,

Y aunque es posible que se peque de un cierto empi
rismo descriptivo, suele ser algo que forma parte de las 
dificultades del primer paso o acercamiento, «handicap» 
al que suele verse expuesto cualquier nuevo campo de 
investigación. Careciendo de un censo específico —reto 
que ha recogido el Gobierno Vasco en la elaboración de 
un Inventario de Patrimonio Industrial en vías de 
conclusión—, hay que salir al paso de la acelerada destruc
ción de los soportes físicos, de la desaparición de las 
empresas centenarias, de su maquinaria, instrumentos y 
fórmulas de trabajo, para no lamentar en el futuro pérdi

das irreversibles y oportunidades desaprovechadas. Si 
eso pasa porque una primera fase de la tarea resulte ex
cesivamente descriptiva, bienvenida sea, en la esperanza 
de que más adelante contemos con la oportunidad de con
ferir al «catálogo» más amplios significados. Quizá, en 
el fondo, la polémica suscitada por la extrañeza de la 
asociación de arqueología e industria, no venga sino a 
revelar, no sólo la falta de un Corpus teórico elaborado 
para esta joven disciplina, de lo que sin duda adolece, 
sino la oportuna, a nuestro entender, reivindicación del 
sentido original de la palabra y de sus nuevas connota
ciones. Observaciones que sería deseable canalizar además 
por los foros adecuados, resultando del debate el nece
sario enriquecimiento y contrastación metodológica que 
tanta falta parece hacerle al concepto arqueológico en 
general.
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Capachos para el prensado del aceite en el abandonado trujal y alco
holera de Lapuebla de Labarca.

NOTAS SOBRE LA METODOLOGIA

Conforme a lo anteriormente dicho, la metodología 
utilizada ha sido esencialmente la misma que ya se ha 
expuesto en otros casos. En Alava, como ya se hiciera en 
Bizkaia y Gipuzkoa, el estudio se ha desarrollado en tres 
fases: trabajo de campo, reflexión, calificación y análisis 
del material, para acabar finalmente con la elaboración del 
texto.

La primera fase exige una revisión bibliográfica lo más 
exhaustiva posible, recogiendo cuantas menciones existen 
sobre fábricas y antiguas industrias desarrolladas en el 
territorio. El principal «handicap» lo constituye el hecho 
de que no existan obras específicas sobre el proceso de 
despegue e industrialización de Alava, ya que este espa
cio no ha suscitado en los investigadores una atención prio

ritaria, y tan sólo se reseñan aspectos generales. Existe, 
sin embargo, un caudal bastante abundante de obras de 
erudición clásica (desde Landázuri a la Geografía Gene
ral del País Vasco dirigida por Carreras Candi) y también 
muy variados trabajos de etnografía, buena parte de ellos 
publicados en la revista Ohitura. A pesar de ello, ha sido 
necesario recurrir a las más diversas fuentes, recogiendo 
las noticias contenidas en el Inventario de Arquitectura 
Rural Alavesa, en las diversas obras de carácter mono
gráfico sobre algunas comarcas o pueblos, en los anua
rios de industria y comercio de principios de siglo, en las 
estadísticas y matrículas industriales generadas por la admi
nistración local, etc. Y así mismo, se consultaron muy dife
rentes publicaciones que recogían aspectos interesantes y 
a tener en cuenta en la comprensión del espacio económi
co alavés; obras como la de Martín Zárate sobre el desa
rrollo urbanístico de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, o la de 
Angel González Larrama {Viñas y vinos de Alava), e inclu
so artículos generales como el de José Ignacio Homobono 
(Estancamiento y atraso de la economía alavesa en el S. 
XIX).

Los datos obtenidos se reflejan en fichas de localiza
ción municipal, y se procede a la visita y reconocimiento 
de los lugares. El contacto directo con el resto o instala
ción industrial constituye la principal fuente de conocimien
to y base del estudio: se recogen todos los datos disponi
bles sobre el ambiente físico en que se desarrolla el trabajo, 
la organización espacial de éste, el nivel o niveles alcan
zados en el proceso productivo y las estructuras o maqui
narias que corresponden a uno u otro, las fuentes de ener
gía utilizadas y su evolución, las técnicas y materiales 
empleados en el diseño de los espacios productivos, etc.

A la observación de los restos acompaña la recogida 
de información oral y la consulta del propio archivo de 
fábrica si lo hubiera. Sin duda, los recuerdos e informa
ción de los propios trabajadores y empresarios ayudan a 
la comprensión de muchas de las incógnitas planteadas, 
en especial de aquellos espacios o lugares abandonados, 
maquinarias y procesos obsoletos, etc. Los archivos de 
empresa (muchas veces, sólo el estrecho conjunto de 
«papeles viejos» o la escritura fundacional de fábrica reco
gida en posteriores reorganizaciones de la empresa) pres
tan en ocasiones una ayuda importante, determinando las 
fases de modernización. Si cabe destacar algunos de éstos, 
en el caso de Alava sería la documentación particular de 
los Herederos del Marqués de Riscal o de la familia Ajuria, 
al lado de otros más modestos como los de la Harinera 
Ibarrondo, la Cía. de Asfaltos de Maeytu. la licorería Acha.

7



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Las bodegas tradicionales sustituyeron a principios de siglo sus viejas cubas de maceración por los tinos de cemento, con tapas y puertas de 
seguridad servidos por la casa Marrodán y Rezóla, S.A., de Logroño. La actividad vitivinícola cuenta con uno de los mejores y más amplios 
elencos de elementos que ilustran toda una evolución secular.

Talleres de Amurrio S.A., Bodegas Palacio, etc. Dada la 
escasez de fondos de este tipo, la mayor parte de la docu
mentación consultada se encuentra en los archivos públi
cos. Especialmente interesantes el Archivo Provincial de 
la Diputación Foral de Alava, el Archivo de la Jefatura 
de Minas y algunos archivos municipales (Laguardia, 
Labastida, Lapuebla de Labarca, Salvatierra, Legutiano, 
Amurrio, Llodio, Artziniega, Ribera Baja, Arrazua- 
Ubarrundia, Arraia-Maeztu, etc.). Entre estos últimos, 
variada es la calidad y cantidad de la consulta, que va desde 
los bien ordenados y con servicio regular, como es el caso 
del Municipal de Vitoria-Gasteiz, a otros que se encuen
tran en fase de organización y todavía no han reunido en 
un mismo lugar todo el acerbo documental del municipio.

El criterio de selección de las noticias a recabar en la 
documentación se enfoca a «fechar, localizar y analizar 

los hechos que, en una empresa, pueden marcar su evolu
ción material y facilitar la comprensión del resto: funda
ción, planteamiento del proceso productivo y de las estructu
ras físicas y mecánicas que lo acogen, avances tecnológicos, 
ampliación de la producción, de los pabellones, efectos 
sobre el entorno circundante, variaciones en el organigra
ma productivo, plasmaciones físicas de las prestaciones de 
un conjunto fabril o del urbanismo que genera, tanto inter
no como externo. En consecuencia, la atención prioritaria 
se ha dedicado a todo tipo de material gráfico: planos, 
proyectos de obras, diseños de artefactos mecánicos, álbu
mes de época, catálogos de productos, fotografías antiguas 
y recientes, cuadros, además de actas fundacionales, expe
dientes de proyectos o memorias anuales de empresas».

Todo el caudal de información recogido se contrasta
rá con los datos obtenidos en la visita de campo y se consig-
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El desconocimiento dei Patrimonio Industrial conduce a identificar las centenarias torres del telégrafo óptico, que sirvieron la primera línea 
del Estado (Madrid-Irun) a partir de 1846, con fortificaciones de carácter militar.

narán en un dossier del elemento concreto a analizar. Se 
procede a una revisión de las diferentes incógnitas plan
teadas por las estructuras físicas de trabajo, de su crono
logía y contextualización técnica y de la reconstrucción 
de sus fases de desarrollo. Reunido todo el material, se 
abre entonces una labor de sistematización y ordenación 
del conjunto. El objetivo de la publicación, «ofrecer nuevos 
materiales para la historia del trabajo» en Alava, determi
na una cuidadosa selección, lo más razonada posible, acer
ca de los vestigios y sectores que van a reflejarse en el 
libro y su adecuada estructuración.

Existe un espíritu común a los tres volúmenes, ya seña
lado más arriba, que debe sin embargo adaptarse al carácter 
específico del elenco patrimonial industrial de cada terri
torio y al estado en que se encuentra. En consecuencia, 
varios serán los condicionantes del territorio alavés que 

determinarán, tanto el contenido de los capítulos siguientes 
como la estructuración de los mismos. En Alava, la indus
tria va a presentar tres notas dominantes: tardía generaliza
ción del modo de producción industrial, tanto en la técnica 
como en la capitalización— financiación de los procesos, 
fuerte presencia de fórmulas de trabajo artesanal y atomiza
ción de las unidades productoras, y dominio en el aspecto 
sectorial de las industrias agroalimentarias. El resultado de 
estos factores define el carácter de los elementos industria
les que vamos a encontrar en el territorio: empresas peque
ñas, que excepcionalmente concentran mas del centenar de 
trabajadores, presencia masiva de talleres minúsculos que, 
el desarrollo dirigido de los años 50 transformó radicalmen
te o hundió en el anonimato, haciendo desaparecer buena 
parte de sus instalaciones, y variedad y riqueza de manifes
taciones de la industria de transformación agrícola.

9
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Nos encontramos, por tanto, ante unos vestigios de cali
dad muy variable, que van desde la potencia expresiva y 
documental de la abandonada fundición de Araya, a las 
mutiladas tejeras y alfares artesanales que han pervivido 
en el territorio hasta el S. XX, a veces en plena actividad. 
Y sin embargo, el proceso de industrialización radical y 
orientada llevada a cabo a mediados de siglo, ha genera
do una lista de ausencias más larga de lo que desearíamos. 
Resulta así paradójico que, mientras la transformación 
metálica, ligada al desenvolvimiento de empresas puntua
les, cuenta en la actualidad con restos interesantes de su 
pasado productivo, la dinámica actividad de sectores como 
el mueble o el curtido, apenas nos ha legado muestras físi
cas en las que «leer» sus líneas evolutivas o interpretar la 
organización fabril. La selección natural económica y el 
salto cualitativo hacia nuevos espacios y técnicas, ha dado 
lugar a la desaparición de buena parte de las manufactu
ras ligadas históricamente a Vitoria-Gasteiz. La expansión 
urbana se ha apropiado en pocos años de las áreas de traba
jo inmediatas al embrión de la villa; los talleres «intramu
ros» han ido cediendo a la ocupación residencial o al aban
dono y desmantelamiento; el cinturón de polígonos 
industriales de nuevo cuño transforma radicalmente el 
entorno de la capital. El resultado es una nueva ordena
ción del territorio que destruye {La Meta, Aranzabal, la 
primitiva fábrica de FournierL aisla {Aranegui} o descon- 
textualiza (maquinaria original conservada en Lea, Kas 
como sucesora de Knórr, La Industrial Alavesa hoy reuti
lizada) buena parte de] patrimonio industrial anterior a los 
años 30.

Pero por otro lado, existen innumerables huellas e indi
cios materiales del laboreo minero y del intenso aprove
chamiento y transformación de los recursos geológicos. 
De desigual importancia y quizá no espectaculares en 
muchos casos, presentaban mejor testimonio del esfuerzo 
llevado a cabo por Alava para arrancar a su subsuelo la 
riqueza efímera (filones metálicos), ancestral (manantia
les salinos), o de importancia relevante para algunas 
comarcas (asfaltos, arcilla, yesos). Aunque puedan no 
haber tenido un peso económico determinante en el terri
torio, son el mejor campo de comprensión de otros secto
res menores, del ensayo de alternativas a la dedicación 
agropecuaria y del balance de su capacidad para generar 
nuevas relaciones sociales en algunos lugares.

Y, lógicamente, se advertirá la generalizada implan
tación de industrias alimentarias de las que, dentro de un 
variado conjunto, destacan la tradicional molturación de 
granos, la completísima y arraigada vinificación, la preca

ria existencia de la industria del aceite, o el singular ejem
plo de cultivo de remolacha orientado a la transformación 
azucarera.

Por último, ha sido interesante constatar el desenvol
vimiento de sectores que como el energético o el de comu
nicaciones, dibujan la gran escala de relaciones y la arti
culación económica del territorio en su conjunto. 
Igualmente, la ausencia de vestigios de importancia del 
sector de servicio público (apenas las torres de telégrafo 
óptico, el depósito municipal de aguas de Vitoria-Gasteiz, 
el tardío edificio que cobija la estación de autobuses, etc.) 
muestra el diferente orden de jerarquización y organiza
ción de los núcleos de habitación alaveses. Mientras la 
capital ha perdido algunos de los ejemplares más valio
sos, el resto de los municipios pocas veces contaron con 
ese orden de relación socioeconómica: las ferias o merca
dos semanales no han generado edificios, celebrándose por 
lo común al aire libre; la matanza y sacrificio de reses ha 
pasado del orden doméstico al industrial, sin los peque
ños mataderos locales intermedios; sólo ejemplos puntua
les (la sencilla galería-mercado construida a contraterre
no en Llodio, la escueta construcción que ostentaba la 
función de albóndiga en Villanueva de Valdegovía, los 
numerosos casos de lavaderos públicos como el de 
Zalduondo, etc.) nos hablan de un territorio rural al extre
mo hasta hace apenas 30 años.

Ni qué decir tiene que, como señalábamos más arriba, 
en base a los restos de la actividad textil anterior a la Guerra 
Civil, no es dable analizar este aspecto en Alava. La desa
parición de la mayoría de las curtiderías, de las que sólo 
contamos con puntuales referencias en Salvatierra {López 
de Heredia, todavía en activo) o Nanclares de la Oca (re
formada tras la Guerra Civil, pero abandonada casi inme
diatamente), indican hasta qué punto el nivel de moderni
zación en estos procesos se vio ampliamente superado por 
otros espacios, condenando al cierre a aquellos que no 
supieron replantear las bases productivas. Su ausencia 
resulta casi tan elocuente como su presencia: superada su 
tecnología y poco atractivas a una inversión de reorienta
ción, desaparecieron del panorama económico alavés.

Tomados en consideración estos hechos, se ha inten
tado respetar el orden y carácter de la exposición. Aunque 
el catálogo —pues tal es, y no un inventario— pretende 
ser representativo de nuestro pasado laboral, se han obvia
do temas o sectores que no presentaban un patrimonio rese
ñadle (como ha sucedido en el caso de la importantísima 
industria de! mueble), o bien que no podían por sí mismos 
constituir baso suficiente para el análisis y expresión de
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Reutilizaciones insólitas reciben 
algunas veces los elementos de 
patrimonio industrial: pajar 
aprovechando la estructura del 
almacén de la estación de Maeztu, en 
la línea del Anglo-Vasco.

líneas generales de desarrollo (como sucede con el caso 
de Foumier, Cervezas Knorr, curtidos), sin incurrir en la 
creación de un apartado de «elementos varios» al que no 
veíamos posibilidades de sistematización lógica. Y también 
artesanías y oficios manuales en general (como los arte
sanos del boj) no han sido recogidos en su totalidad, por 
considerar que trabajos de carácter etnográfico han desa
rrollado una importante labor en este sentido. Por ello, 
si no están todos, esperamos haber reflejado en este volu
men un conjunto aceptable de los más interesantes, algu
nos conocidos del gran público por su raigambre (como 
el vino o las salinas) y otros más olvidados o en trance 
de desaparición (como la minería, los molinos y alfares 
tradicionales). Si con ello contribuimos a un mejor cono
cimiento del desenvolvimiento económico en Alava en el 
pasado, y a la valoración de las estructuras, espacios, 
maquinaria y condiciones de trabajo de ese desarrollo, el 
objetivo propuesto puede considerarse cumplido.

POR LA REVALORIZAC1ON DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL

Aunque pueda no ser este el marco más adecuado, 
conviene señalar como fundamento, la constatación a. la 
fecha de una mayor conciencia en nuestra sociedad del 
valor patrimoniablc de ios elementos industriales. Enten

dido a veces de forma restrictiva (sólo aquello que subje
tivamente creemos merece la pena conservar), representa 
sin embargo un salto cualitativo de importancia. En la 
actualidad existe ya una significativa corriente de valora
ción de los testimonios materiales de las condiciones de 
trabajo y de producción de una época, de los medios técni
cos que existían entonces y de los modos de vida de los 
hombres que los han conocido, utilizado y sufrido. Quizá 
no por las mismas razones que se valora el tradicional patri
monio histórico-artístico, pero no menos importantes que 
éstas, empieza a ser de orden menos estridente la defensa 
de algunos edificios fabriles, de determinados paisajes 
originados por la explotación humana, de máquinas, inge
nios, instrumentos de trabajo que atestiguan el nivel de 
desarrollo de las generaciones precedentes. Son esos 
restos, como cualquier otro vestigio, mejor soporte icono
gráfico y simbólico de nuestra historia más reciente, la 
época que alteró más rápida y radicalmente las condicio
nes de vida y las superestructuras mentales de la 
humanidad.

Así, precisamente, para ejemplos singulares como la 
Azucarera Alavesa, que será declarada en breve «Bien de 
Interés Cultural», existe un reconocimiento general de su 
interés como monumento histórico. Sin restar importan
cia a esta iniciativa, que la tiene en tanto que paula y ejem
plo de futuras actuaciones, lo cierto es que en este caso 
ha primado el valor estético del inmueble. Se ajusta así 
a una concepción clásica de patrimonio, entendiendo el
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calificativo «clásico» en su sentido más estrecho y restric
tivo. El auténtico reto consiste en ampliar estos criterios, 
atribuyendo igual consideración a edificios que no respon
den a los cánones habituales de belleza, que no son nece
sariamente artísticos pero que asumen la relevancia, en 
cuanto resto físico, de un proceso que representa a toda 
una fase de la civilización humana. Su valor reside en signi
ficados más amplios que el simple poder evocador de un 
pasado industrial. Las fábricas, los equipamientos técni
cos se convierten en auténticas minas de datos, en instru
mentos analíticos de primer orden, de los que inferir 
conclusiones históricas.

En el espacio alavés son aún pocas las iniciativas desa
rrolladas en orden a la valoración y preservación de los 
hitos materiales del trabajo humano. Una de las primeras 
colecciones, lo que hoy constituye los fondos del Museo 
del Naipe, fue recogida a título particular por Heraclio 
Fournier y sucesores; constituye uno de los fondos más 
completos de historia del naipe y evolución de las artes 
gráficas. Este interés particular de una familia ligada al 
ramo productivo, permite hoy el que la Diputación Foral. 
su actual propietaria, presente una de las propuestas pione
ras en orden a la preservación del patrimonio industrial. 
También se han ido produciendo algunas actuaciones 
puntuales, encaminadas sobre todo a la difusión de los 
quehaceres artesanales. Especialmente reseñable sería la 
labor que viene desarrollando desde hace años la revista 
Ohitura, profundizando en el conocimiento de trabajos y 
actividades tradicionales en vías de extinción. En esta línea, 
fundamentalmente etnográfica, se inscribirían los museos 
de Zalduondo y Artziniega, la creación de la Casa del Vino 
en Laguardia, de la mano de la Diputación Foral de Alava 
en el año 1982, y algunas iniciativas particulares, entre 
las que cabe destacar la recuperación llevada a cabo por 
Blanka Gómez de Segura, del que fuera antiguo horno y 
obrador del alfar de la familia Ortiz de Zarate.

Es precisamente el sector vitícola el que ha dado mues
tras de una mayor preocupación y toma de conciencia en 
este ámbito. Y no es extraño porque en ninguna otra indus
tria la tradición y un pasado centenario asumen tanto valor 
comercial como en esta. A una actitud respetuosa hacia 
el pasado, se suma una inteligente táctica de marketing. 
Es este espíritu el que ha llevado a alguna de las bodegas 
más importantes de Rioja Alavesa a ofrecer como imagen 
de la firma sus instalaciones de época. Por iniciativa de 
la propia empresa, el copiososo c interesantísimo fondo 
documental de Marqués fio Riscal se ha depositado en el 
Archivo Histórico de la Diputación de Alava, procedteii-

Cerámica de Liadlo: una reutilizadón brillante \ respetuosa de los 
viejos edificios de la industria.

dose actualmente a su ordenación y catalogación. Igual
mente proyecta la creación de una pequeña exposición que 
reunirá máquinas y artefactos de los antiguos procesos de 
vinificación, al igual que ya lo hiciera la bodega de X/u s- 
tra Señora de Remellan en Labastida. Por su pane, la 
dirección de Bodegas Palacio esta reacondicionando los 
inmuebles fundacionales. en desuso desde hace años, que 
volverán a ofrecerse al visitante como emblema de su dila
tada trayectoria.

Existe ademas una corriente didáctica y pionera en la 
Comunidad Autónoma, que ha organizado circuitos y visi
tas de escolares a algunos de los pocos molinos que se 
encuentran todavía en funcionamiento [San Banolomé de 
Albeniz. en Asparrena, o Arroyaba en Arrazua Ubarrun- 
dia), a harineras centenarias (hace algunos años se visita
ba la fabrica «E/ Ancora» de Abechuco), o a ingenios de 
la primera lase de implantación hidroeléctrica (Salezari en
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Fábrica de Harinas Ntra. Sra. de Ibernalo.

La última de las harineras industriales creadas en Alava.

Ibarra de Aramaio). Animados por el espíritu de rescatar 
para las generaciones más jóvenes testimonios vivos de 
nuestro pasado productivo.

Y en el aspecto de la preservación, si desafortunadas 
han sido las intervenciones llevadas a cabo en las herre
rías de Olaeta en Aramaio o el material enterramiento de 
la de Ciórroga, mejor suerte han corrido La Industrial 
Alavesa y la Cerámica de Llodio. La primera, de forma 
fortuita, ha conservado hasta nuestros días sus pabellones 
fundacionales por obra de la reutilización inconsciente del 

espacio fabril. Pero, de excelente, cabe calificar la actua
ción operada sobre el edificio central de la que fuera Cerá
mica de Llodio, y más tarde taller de refractarios de la plan
ta de Acenor, a una intervención respetuosa y 
revalorizadora de la vieja construcción, se ha sumado 
además la capacidad de dotar al elemento de una nueva 
función, ligada a la propia industria: ser sede administra
tiva y formar parte de los locales acondicionados para el 
nuevo Industrialdea. No perdiendo el rigor estético, inclu
so resaltándolo, hasta la propia estructura interna permite 
una lectura óptima de los originales sistemas de sustenta
ción (perfiles metálicos en doble T remachados), acerta
damente combinados con las nuevas adiciones; bella y alec
cionadora también, la preservación de la montera o 
linternón axial, reforzando el efecto de iluminación con 
la transparencia de toda la estructura de cubierta. No se 
ha renunciado ni se ha enmascarado su función: ha resal
tado los elementos puramente industriales, la chimenea 
como hito y la colocación de uno de los molinos de tritu
ración en su frente de acceso.

Pero a pesar de estas notas de optimismo, quedan toda
vía verdaderas joyas del patrimonio industrial alavés en 
peligro. Sólo algunos de los ejemplos que reclaman una 
actuación o toma de postura inmediatas. Por un lado las 
abandonadas estaciones del Ferrocarril Anglo-Vasco; la 
apertura del Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia ha 
creado una cobertura para parte de sus elementos (docu
mentación, material móvil...) pero las instalaciones arqui
tectónicas sufren un deterioro irreversible en todos los 
casos. Y ocioso es repetir el ejemplo de Salinas de Añana, 
que se halla en la mente de muchos de los que conocen 
su belleza sin par, su valor histórico intrínseco y su dete
rioro imparable. ¿Confiaremos a la actividad de los ya 
escasos salineros la tarea de preservar para el futuro tan 
magnífico ejemplo del trabajo? Las salinas ilustran toda 
una historia de producción que se remonta cuando menos 
a la alta Edad Media, y más que ningún otro conjunto 
«reclaman un tratamiento más responsable del legado que 
hemos heredado y del compromiso que contraemos con 
las generaciones futuras».

14



CONTEXTO HISTORICO DE LA ARQUEOLOGIA 
INDUSTRIAL ALAVESA

15



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Exposición de Maquinaria Agrícola. (Foto Guinea. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz).

Predominantemente rural, Alava contempló, anclada en modos de producción tradicionales, cómo sus vecinos del norte impulsaban un notable desarrollo económico-industrial.

«Esta provincia que hasta ahora ha sido puramente agri- 
cultora y que no ha tenido más riqueza que la que le ha 
producido el cultivo de los campos y cria de ganados, está 
llamada por la naturaleza y por las recomendables pren
das y la curiosidad de sus habitantes ha figurar entre las 
provincias fabriles de España [...]. El movimiento indus
trial y fabril que distingue a las sociedades modernas ha 
comenzado a dar óptimos frutos en Iberia y el espíritu de 
mejora y adelantos positivos ha encontrado grande acogi
da en todas paites, despertando la afición a la maquina
ria. y a las artes abandonadas hasta el presente a la espe
culación extranjera /...] importándonos sus artefactos.

Saturnino ORMILUGUE. Vitoria-Gasteiz (1847).

En pocas palabras, el socio administrador de la fábri
ca de papel pintado Santa Isabel esboza el panorama indus

trial de Alava a mediados del siglo xix. Como empresa
rio emprendedor y adelantado hombre de negocios, se 
rebela contra el absentismo productivo que impera en la 
provincia por aquellos años y, esperanzado, augura en un 
futuro próximo, cambios profundos que alteren sustancial
mente la estructura económica del territorio. Sin embar
go, el espíritu que animó a Saturnino Ormilugue a fundar, 
entre otros, una empresa única de su género en el Estado, 
no fue compartido por la mayoría de sus contemporáneos: 
burgueses rentistas para los cuales las actividades indus
triales ocupaban un lugar secundario en sus preferencias 
inversoras.

Alava era una zona netamente agrícola. Más del 60% 
de su población activa se empleaba en el sector primario. 
Al Noroeste, el campo se asemejaba al de la vecina 
Bizkaia; un poblamiento formado por caseríos y aldeas 
dispersas, practicando un cultivo que, aunque variado,
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Taller de forja de La Metalúrgica. 
(Archivo de la familia Ajuria).

La transformación de los tochos, pletinas y 
barras de hierro en diferentes objetos 

y herramientas supone el conocimiento y 
práctica por parte del forjador de una serie 
de operaciones que, en su mayor parte, se 

realizan sobre el yunque. Estos trabajos 
estuvieron muy extendidos en el territorio, 

con numerosas fraguas dedicadas a la 
elaboración de aperos de labranza.

privilegiaba el maíz. El trigo era el panificable de mayor 
implantación entre el Gorbea y la Sierra de Cantabria, 
donde la población se agrupaba en pueblos de mayor enti
dad. Por último, al Sur, en la Rioja Alavesa, al policulti- 
vo se iba imponiendo la base vitícola, con el olivo, ya 
entonces, en acelerada regresión; las nobles villas eran su 
hábitat característico. La explotación agraria se comple
taba con productos como la cebada, avena, mijo, cente
no, castaña y lino, junto a una ganadería complementa
ria, que cobra mayores vuelos en zonas de montaña y 
pastos. El predominio entre los campesinos alaveses de 
pequeños propietarios y arrendatarios, de escasa capaci
dad económica, impedía las inversiones innovadoras; 
anclados en sistemas de trabajo ancestrales, eran incapa
ces de mantener una producción agropecuaria competiti
va, imposible mientras no se intensificase el cultivo intro
duciendo nuevas técnicas. Algo que viene avalado por 
datos tales como que, sólo a partir de 1860, se documen
tan las primeras sustituciones del arado romano por el de 
vertedera.

Y ésta era la perspectiva desoladora en la que se desen
volvía el administrador Ormilugue. En la capital, modes
tos talleres artesanales, preponderancia gremial absoluta 
frente a iniciativas industriales de carácter capitalista. En 
el agro, predominante en el territorio, estructuras aferra
das al minufundismo con escasos progresos y avances 
tecnológicos. No es extraño, por tanto, que las palabras 
de Ormilugue se puedan emparentar, sin transición en el 

tiempo, con las que en su día pronunció Valentín Foron
da, aun cuando entre unas y otras, medien más de 50 años.

«La industria es un objeto enteramente desconocido 
en todos los lugares a reserva del de Vitoria: y efectiva
mente, en ninguna parte sería más necesario buscar una 
ocupación a sus naturales, porque los inviernos son prolon
gados y en esta estación no pueden atender al cuidado de 
sus campos. En Vitoria hay dos fábricas de corregeles: 
una de sillas, mesas y cómodas; dos telares para medias; 
se trabajan de fierro exquisitas baterías de cocina; hay dos 
de bayetones y paños; pero a lo que más se dedican sus 
vecinos es a trabajar almíbares, conservas y dulces secos 
de todo género, de cuyos artículos proveen a toda la 
Península.»

Esta diferenciación, entre Vitoria-Gasteiz y el resto de 
Alava, se mantendrá como característica principal a lo 
largo de su devenir histórico-económico. La capital será 
el lugar elegido para la instalación de talleres que trans
formen la materia prima procedente del mundo rural, dedi
cación reforzada por la inmejorable situación de la villa: 
cruce de caminos y centro privilegiado de intercambios 
que harán de la ciudad un núcleo comercial y administra
tivo de primer orden. Exceptuando las cabeceras comar
cales, que aúnan concentración de habitantes y servicios 
a su disposición, en su entorno el sector secundario cobra 
rasgos de carácter anecdótico. Frente al predominio abso
luto de la siderurgia y la minería en Bizkaia, la diversidad 
sectorial de Gipuzkoa, con el papel, textil y transforma-



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

ción metalúrgica a la cabeza, al territorio alavés le corres
ponderá liderar la producción agroalimentaria.

Y tanto es así que la unidad de producción industrial 
que ha alcanzado mayor difusión es el molino. Ni una sola 
parroquia de las que jalonan el campo alavés prescindió 
de estos ingenios destinados a la molturación de granos. 
Menor fue la significación, comparada con los territorios 
vecinos, de las industrias ligadas a la obtención del hierro. 
En Alava adquirieron mayor importancia las fraguas y 
forjas reservadas a labrar herramientas y aperos de labran
za. El mundo preindustrial se completaba con minúsculos 
centros de trabajo dedicados a la elaboración de cerámi
ca, curtimiento del cuero, fabricación de teja, ladrillo y 
adobes, producción de cal, transformación de la madera, 
explotación de manantiales salinos, extracción y tratamien
to de la piedra, y con las numerosísimas cuevas o bode
gas donde envejecía el vino de Rioja Alavesa.

Intención no faltó a un reducido grupo de ilustrados, 
empeñados en sentar las bases de un futuro desarrollo técni
co e industrial en Alava. Nos referimos lógicamente a la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, cuya inter
vención se inscribe en una coyuntura de proteccionismo 
y control «desde arriba» de las nuevas iniciativas empre
sariales. Afortunado es por tanto el término acuñado por 
Micaela Portilla al denominar a las empresas surgidas por 
entonces, bajo el amparo de la Sociedad, «industrias diri
gidas». Son fábricas inspiradas y a imitación de las manu
facturas reales.

Entre ellas figuraban varias fábricas de sillas, de ferre
tería, de listonería y de mantelería. Especial importancia 
tuvo la manufactura de sillas de junco inagurada a princi
pios de 1772, punto de partida de la tradicional industria 
del mueble. En 1779 trabajaban en ella 78 personas, de 
las que 27 eran oficiales, 3 aprendices y el resto opera-

Muebies Bonilla. (Foto Yanguas. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz).

La transformación de la madera ocupó un lugar preferente en el ámbito industrial vitoriano. La capital fue sede de numerosos talleres dedicados a la fabricación de muebles, 
carpintería de obras y construcción de carros.
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rios. Se montó reproduciendo las existentes en Holanda, 
de donde trajeron maestros para que enseñaran el oficio 
a los naturales. En 1777, una comisión de la Diputación 
ayudada por la Sociedad, instaló en el edificio del Hospi
cio una fábrica de tejidos de lana. Los operarios, 127 en 
1832, eran pobres de la entidad.

Después de este período de débil relanzamiento promo
vido por la Real Sociedad, que no pudo o no supo cambiar 
la industria vitoriana cuya estructura seguía siendo típica
mente artesanal, se cierra el siglo XVIII con perspectivas 
de futuro nada halagüeñas. La guerra de la Convención, 
con Francia, causa graves descalabros a la economía alave
sa, efectos de los que tardaría varios años en recuperarse. 
El esfuerzo dejó exhausta a la ciudad y su entorno.

El primer tercio del siglo XIX no fue propicio para las 
actividades económicas en Alava. En conjunto, puede 
decirse que la época resultó recesiva como consecuencia, 
en gran parte, de las contiendas militares. Si analizamos 
el «Estado de las Fábricas de la Ciudad» (1832), observa
remos cómo las actividades artesanales eran todavía predo
minantes.

Existían siete fábricas de curtidos que daban trabajo 
a 43 operarios, la mayor de todas éllas era la de José 
Villaoz con 20 empleados a su servicio. No se limitaban 
a la elaboración de pieles en bruto, ya que algunas fabri
caban cordobanes, tafiletes, suelas y correjeles de sillero. 
Todavía el sector que más obreros ocupaba era el de la 
fabricación de sillas y todo tipo de muebles, seguido del 
de producción de mantas en el Asilo o Casa de Piedad. 
El escueto panorama industrial se completaba con 2 fábri
cas de velas y sebos, 7 talleres de sombrerería, 3 de carrua
jes, 2 de alfarería e instalaciones manufactureras de naipes, 
bombas, abanicos y hierro colado. El total de la pobla
ción activa se reducía a 320 artesanos, a los que habría 
que añadir un buen número de productores que trabaja
ban por cuenta propia.

De los datos expuestos, la primera deducción que se 
extrae es que la actividad industrial vitoriana en el primer 
tercio del siglo era muy limitada. Se abastecía fundamen
talmente de materias primas autóctonas y su mercado era 
predominantemente local o regional, jugando un papel 
decisivo las importaciones procedentes del extranjero. No 
hay intentos de montar industrias que respondieran a lo 
que hoy entendemos como tal. La base de la primera indus
trialización alavesa se sustentó en sectores de corte arte
sanal en los que difícilmente podía recaer el peso de una 
profunda transformación y modernización. No podían ser 
motor de cambio y progreso como lo fueran la siderurgia

Existen en Alava varios criaderos de hierro, pero muy pocos de impor
tancia reseñable.

En Araya se presentan algunas masas irregulares de hematites parda, que fueron 
explotadas durante muy poco tiempo. La imagen muestra una de estas minas, próxi
ma a la fundición de San Pedro de Araya que. aun beneficiándose de ella, se veía 
obligada a surtirse mayoritariamente de mineral vizcaíno. (Archivo de la lamilla 
Ajuria).

en Bizkaia o el papel en Gipuzkoa. Y si éste era el mundo 
laboral en la ciudad, el campo continuaba dominado por 
una agricultura atrasada y condicionada por un mercado 
cuya capacidad adquisitiva era mínima.

Y llegamos al desplazamiento de las aduanas en 1841, 
hito histórico en el desarrollo industrial de Bizkaia y Gipuz
koa, comunidades que aprovecharon el cambio de fronte
ras para modificar su estructura económica y fundar 
empresas de corte moderno. Aunque es verdad que la situa
ción de las aduanas suponía también para Alava un obs
táculo importante para la exportación de productos a los 
mercados del interior, teniendo en cuenta además que la 
provincia no era rica en materias primas y combustibles, 
lo cierto es que el traslado, en un principio, fue más perju-

19



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Son varios los parajes de Alava 
donde aparecen rocas impregnadas 
de asfalto, destacando singularmente 
las hermandades de Campezo y 
Bernedo.

La primera mina que se denunció y la más 
productiva fue la de San Ildefonso, 
demarcada a mediados del xix. (Archivo de 
la Cía. de Asfaltos de Maestu).

dicial que ventajoso. Desaparecieron los ingresos direc
tos que la Aduana reportaba al municipio vitoriano y, sobre 
todo, se apreció una recesión del tráfico mercantil que 
alejaba a Vitoria-Gasteiz del circuito comercial.

Aun con todo, durante estos años se fundan o relanzan 
algunas de las empresas que se apartan tímidamente del 
esquema artesanal, aproximándose al modo de producción 
industrial. Nos referimos al taller de carruajes de Justo 
Montoya —en la década de los cincuenta con nueva fuer
za motriz a vapor y mayor volumen de empleo de la 
capital— a la Sociedad San Pedro de Araya (1848), al taller 
de transformados metálicos de Abren (Maeztu-1857), a la 
primera fábrica de asfalto de Maeztu (1858), a las fábri
cas de harina de Salvatierra (1848), Escalmendi (1851), 
Ancora de Abechuco (1854) y Manzanos (1856) o la fábrica 
de Papel Pintado Santa Isabel (1847). En esta última 
pueden advertirse las notas que caracterizaron a las compa
ñías surgidas durante estos años: combinación de pater- 
nalismo gremial con dosis de fomento industrial. Receta 
aplicada en la papelera como bien ponen de manifiesto sus 
propios socios fundadores:

<-Hacer obreros útiles y laboriosos de los niños expó
sitos tomados del hospicio de esta ciudad y proporcionar 
el sustento de las familias de los demas obreros que se 
ocupan en la fábrica, fomentar las fábricas de papel conti
nuo Nacionales y los almacenes que las surten de prime
ras materias y, Finalmente proporcionar al país papel pinta
do de todas clases».

El desarrollo alcanzado por estas factorías no debe 
llevarnos a engaño. La realidad industrial, y a riesgo de 
reiterar en exceso, seguía siendo artesanal, escasamente 
capitalizada, poco dimensionada y sin mecanizar. Los talle
res más representados pertenecían a sectores tradiciona
les: fabricación de sillas, muebles, velas, confiterías, guar
nicionerías, herrajes, camas de hierro...etc. Y en 
Vitoria-Gasteiz, el centro industrial por excelencia, conti
nuaban ubicándose en el casco medieval, haciendo uso de 
la energía animal, humana o hidráulica

Habrá que esperar al último tercio del siglo XIX y 
primeras décadas del XX, para que en verdad se produzca 
un humilde despertar al proceso de Revolución Industrial. 
Proceso que conllevó una transformación de las estructu
ras económicas imperantes hasta entonces, con nuevos 
modos y relaciones de producción. Se desarrolló el comer
cio, nacieron los servicios financieros, de transporte por 
ferrocarril, telefónicos, de dotación de agua, de alumbra
do y utilización industrial de la energía eléctrica, etc.

Varios van a ser los hitos a tener en cuenta. En el orden 
financiero, se fundan en 1850 la Caja de Ahorros de la 
Ciudad de Vitoria, cuatro años más tarde el Monte de 
Piedad, en 1864 el Banco de Vitoria y, por fin, en 1874 
el Banco de España, que absorbió las entidades hasta en
tonces creadas. En lo referente al desarrollo agrícola, en 
1855 se instala en Arcaute la Granja Modelo y Escuela 
Práctica de Agricultura, en la que se ensayaron métodos 
que mejoraran las cosechas de los campesinos alaveses.
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Las obras de la Azucarera se 
iniciaron en 1900, coincidiendo con 

el resurgimiento industrial de Alava.
La empresa ha mantenido 

ininterrumpidamente su producción 
hasta nuestros días. Peor suerte 

corrieron algunas de las iniciativas 
industriales de aquellos años que, 
bien por la dificultad coyuntura!, 

bien por errores en la concepción y 
planteamiento económico, terminaron 
en rotundos fracasos. (Archivo de la 

familia Ajuria).

Pero si tenemos que señalar un protagonista, prima donna 
en el escenario del progreso industrial, y a la vez culpable 
del estancamiento que sufrió la capital y por tanto su entor
no, fue el ferrocarril. En 1862 pasaba por la ciudad el 
primer tren y en 1864 quedaba inagurada por completo 
la línea que unía Madrid con Francia por Irun. Vitoria- 
Gasteiz quedó en medio de dos estaciones-nudo como son 
Alsasua y Miranda y sin conexión directa con Bilbao, paso 
obligado-natural de las relaciones comerciales de Alava. 
El ferrocarril actuó disuasoriamente al desviar los cauces 
comerciales naturales y facilitar y acercar los recursos del 
tráfico a comunidades que deben a éste su esplendor. Y 
con un traspaís atrasado —Castilla y Logroño— y una plaza 
regional o provincial incapaz de absorver, por falta de 
capacidad económica, los productos elaborados en los 
centros industriales alaveses, el enclave histórico de La 
Llanada, de inveterada tradición comercial, se verá clara
mente desfavorecido. Por ello, la llegada del ferrocarril 
supuso, en no pocos casos, el cierre definitivo de peque
ños talleres artesanales incapaces de adaptarse a la nueva 
coyuntura económica.

Aun con todo, se abre un período previo a la segunda 
Guerra Carlista, proclive para la fundación de empresas de 
envergadura. En 1868 Heraclio Fournier instala en un mo
desto taller de la Plaza Nueva una fábrica de naipes —con
tinuando la tradición inagurada por Saturnino Ormilugue 
(1832)—. De este recinto sale la primera baraja a inspira
ción de Fournier y Emiliano Soubrier, profesor de la Escue

la de Artes y Oficios. Se imprimió en una máquina manual 
«Minerva». En sólo una década el obrador artesanal conta
ba ya con 70 operarios y en 1884 se da la cifra de 900.000 
juegos de naipes fabricados. La industria sufrió vanos tras
lados: desde 1886 se ubicaría en la Calle de los Fueros hasta 
instalarse en el lugar que hoy ocupa y que lleva su nombre. 
En 1863 Antonio Acedo funda una fábrica de camas de 
hierro y Esteve un taller de maquinaría agrícola. Y tantas 
otras: Bernardo Lascaray solicita permiso para construir una 
fábrica de bujías y jabón en Arroyabe (1860), ampliando 
un negocio de velas fundado en 1823: Félix López de Arro
yabe hace lo propio, construyendo una fundición en el Portal 
de Castilla (1863); Manuel Arizmendi aparecerá al frente 
de una fábrica de lanas (1867), Escauriaza fundará una de 
cerillas fosfóricas (1870), y en Elciego (1868), surge la 
primera gran bodega industrial, Marqués de Riscal.

Sin embargo, esa efervescencia empresarial no deparó 
una renovación importante de los medios de producción, 
y es así que el capítulo de las energías se encontraba fran
camente abandonado. Salvo la presencia de una serie de 
fábricas pioneras en la instalación de máquinas de vapor 
—es el caso de Montoya, Abreu, Arizmendi con su facto
ría de Hilados al Vapor—, prevalecía el empleo de energía 
hidráulica y el recurso a la fuerza desarrollada por hombres 
y bestias. Además, esas tempranas notas de renovación ener
gética y mecánica se verán truncadas por la Guerra Carlis
ta y será a partir de la década de los 80 cuando empiece 
a generalizarse la presencia de motores industriales (vapor
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La Industrial Alavesa (Foto Guinea. 
Archivo Municipal de Vitoria- 
Gasteiz).

El verdadero movimiento metalúrgico 
comenzó en Vitoria-Gasteiz en el umbral del 
siglo xx, con la construcción de cuatro 
grandes empresas: La Maquinista de Alava, 
La Industrial Alavesa, El Porvenir Industrial 
y La Metalúrgica.

o gas), y sólo en las empresas más pujantes. La electrici
dad, que resultará ser en el futuro la fuente más rentable y 
adecuada para núcleos como Vitoria-Gasteiz, no se implan
tará masivamente hasta treinta años después. Si bien es 
cierto que ya se había utilizado en el alumbrado público, 
—Eléctrica Vitoriana y Electra Hidráulica Alavesa—, las 
fábricas no dispusieron de fuerza suficiente y regular hasta 
crear e impulsar por sí mismas sus saltos particulares y 
la fundación de la Cooperativa Vitoriana de Electricidad. 
Entre tanto, y desde 1884, Vitoria-Gasteiz contaba con una 
nueva captación de aguas del Gorbea y Heraclio Fournier 
inauguraba en 1882 el servicio telefónico en la capital.

El verdadero movimiento industrial comenzó en Alava 
a finales del XIX y primeras décadas del siglo xx. Coin
cidimos con Homobono al señalar que durante estos años 
la economía alavesa es portadora de rasgos innovadores 
que la diferencian de la tradicional que caracterizó los albo
res del ochocientos. Sin embargo, esta afirmación debe 
relativizarse en la medida que permanecen frenos que debi
litan y dificultan su desarrollo. Salvo las eléctricas antes 
mencionadas, no existían sociedades anónimas ni empre
sas mecanizadas íntegramente, mientras que subsistían 
numerosos talleres con un reducido cupo de obreros y una 
baja composición orgánica de capital. Ejemplos con cate
goría de hito en el desarrollo industria] de Alava por aque
llos años, son La Maquinista de Alava, La Industrial Alave
sa, El Porvenir Industrial y La Metalúrgica. Pero serán 
sólo paradigma de los lastres estructurales del sector secun

dario en el territorio. Todas fueron tentativas fallidas o 
abortadas, algunas incluso antes de su ejecución. Las insti
tuciones financieras potenciaban las inversiones inmobi
liarias en detrimento de la industria; la asunción de moder
na maquinaria en la producción era todavía una quimera 
y la carencia de materias primas y combustible, una reali
dad difícil de soslayar. La burguesía prefería negociar con 
valores seguros: bienes raíces urbanos o rústicos y, el 
campo, anclado en el pasado, sólo era una fuente inagota
ble de mano de obra barata dependiente de las fábricas 
ubicadas en Bizkaia o Gipuzkoa.

A pesar de estos inconvenientes, el germen del cambio 
y del crecimiento industrial había empezado a florecer. En 
1900 comienzan las obras de la fábrica de azúcar, en 1903 
nueve industriales panaderos constituyeron la Panificadora 
Vitoriana, en 1901 se funda la Electra Harinera (San 
Millán), a la que seguirá un corolario de harineras en los 
20 primeros años de la centuria. En 1894 se presenta el 
proyecto de Juan Bautista Alfaro para construir su yutera 
en la calle Florida, en 1900 se instaló en la C/ Castilla 
la fábrica de molduras y espejos de Manuel Aranegui. Uno 
de sus hijos creo, en 1907, la Fábrica Española de Purpu
rinas y de 1908 data la constitución de Sierras Alavesas 
por Ezequiel Pecina.

De la asociación de Segundo Aranzabal y Serafín 
Ajuria nacerá la principal factoría alavesa, Ajuria y Aran
zabal S.A., reutilizando los pabellones de La Metalúrgi
ca. Esta fábrica dedicada a la elaboración de aperos de

22



CONTEXTO HISTORICO DE LA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL ALAVESA

Vista general de Ajuria S.A., instalada en los antiguos pabellones de La Metalúrgica. (Archivo de la familia Ajuria).

La elaboración de aperos y maquinaria agrícola será la actividad industrial alavesa más importante tras la agroalimentaria.

labranza marca definitivamente el despegue industrial de 
Alava. Por primera vez, con ella y con la que Aranzabal 
poseía en la calle Castilla, el sector secundario se ponía 
a la cabeza en el número total de personas ocupadas.

La industria en Alava se abrió camino, paso a paso, 
ocupando cada día un papel más importante en la vida del 
territorio. Serán las condiciones económicas generales 
creadas por la Guerra Europea de 1914-1918 las que van 
a darle el impulso definitivo para lograr esa primacía. 
Concluida la guerra y restablecidas las condiciones norma
les del mercado europeo, se producirá una crisis indus
trial en el Estado, de la que no escapó Alava. No obstan
te, para 1923 puede decirse que, salvo excepciones, todos 
los sectores han superado el bache. Durante los años veinte 
la industria de Vitoria-Gasteiz se benefició de la prosperi
dad económica general de todo el país, coincidiendo con 
el período de estabilidad política de la dictadura de Primo 

de Rivera y con la reactivación de la economía mundial 
durante los «felices años veinte». La población industrial 
pasó de 4.488 personas en 1920 a 6.263 en 1930. En 1926 
se amplían considerablemente los pabellones de Aranza- 
bal en la calle Castilla, haciendo lo propio Orbea (1928), 
y La Metalúrgica (1928). El crecimiento de estas tres 
industrias punteras es signo más que evidente de la bonanza 
de los nuevos tiempos. En 1929 Francisco Ramos trasla
da su fábrica de boinas a fin de aumentar la producción; 
Vda. e hijos de Román Knorr doblan la capacidad de sus 
bodegas en su cervecería La Esperanza (1931) y Heraclio 
Fournier pide permiso para añadir dos pisos más sobre la 
planta baja que tiene ya construida en terrenos lindantes 
con los de la Compañía del Ferrocarril del Norte (1933).

Esta coyuntura de alza se truncó con la Guerra Civil, 
aunque el hecho de que Vitoria-Gasteiz quedara desde el 
primer momento en la denominada zona nacional, hizo que
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Fotografía de Mariano del Corral. (Archivo de Talleres de Amurrio 
S.A.).
La empresa Mariano del Corral, con sede en Bilbao desde 1880, se trasladó a 
Amurrio en 1924. La burguesía vitoriana prefería colocar su dinero en fincas urba
nas y en Deuda Pública, que le aseguraban elevadas tasas de ganancia en unas inver
siones exentas de riesgos.

se impulsara la industria local, destinando buena parte de la 
producción al abastecimiento del ejercito. Tras este breve 
período, la fase de recuperación vino de la mano del aisla
miento y autarquía económica de la década de los 40, mo
mento propicio para la instalación de nuevas empresas. 
Son los años de las «industrias orientadas». 1950 también 
conocido como el «año mágico» marcó definitivamente e] 
inicio de un proceso de cambio radical: una industrializa
ción tardía, pero extraordinariamente acelerarada.

El marco de la industrialización vitoriana se define a 
partir de 1950 por la saturación industrial de Bizkaia y 
Gipuzkoa, cuyas empresas comenzaron a trasladarse a una 
Vitoria-Gasteiz en la que las posibilidades físicas de empla
zamiento y transportes eran particularmente propicias. A 

este movimiento espontáneo se unió, en un segundo 
momento, la decidida intervención institucional de apoyo 
y la creación de zonas industriales. Los terrenos adquiri
dos por mediación municipal pasaron de los 4.000.000 de 
m2 en las zonas de Ali-Gobeo, Olárizu, Gamarra-Betoño 
(1957), Arriaga (1959), barragana (1964), Urrutiasalo, 
Ansolua y Jundiz.

Además de en Vitoria-Gasteiz se instalaron factorías 
de nuevo cuño en otros lugares de Alava. Así en la zona 
de Llodio-Amurrio, considerada por su proximidad a 
Bilbao extrarradio industrial de la capital vizcaína. Atra
vesada por el río Nervión y servida por el ferrocarril 
Bilbao-Tudela, presentaba excelentes posibilidades para 
el desarrollo del sector secundario. Entre las industrias aquí 
constituidas, destacaron Vidrieras de Llodio fundada en 
1934, Aceros de Llodio y Talleres de Amurrio, antigua 
Mariano del Corral.

El desierto fabril del resto del territorio sólo se rompía 
con las bodegas industriales de Rioja Alavesa y las fábri
cas de Salvatierra. En la elaboración de vinos primaban 
métodos artesanales con condiciones técnicas no muy 
adecuadas. Se tendió, por tanto, desde la década de los 
cincuenta, a la agrupación de las diversas explotaciones 
de tipo familiar en cooperativas, con el fin de mejorar los 
modos de producción y el rendimiento económico. En 
Salvatierra, donde florecieron varias industrias de diver
sa índole (maquinaría agrícola —Gómez Segura—, azule
jos —Cerámica Alavesa—, barnices y betunes, —Domingo 
Preciado—, electricidad —Electro Salvaterrana—, velas 
—Quintín Ruiz de Gauna—), dominaron las fábricas de 
curtidos con tres establecimientos. Hoy en día, sólo perma
nece en funcionamiento la fundada por Julián López de 
Heredia en 1938. Las curtiderías tuvieron fama en Vitoria- 
Gasteiz, Nanclares de la Oca, Salvatierra y Santa Cruz de 
Campezo. En la actualidad únicamente la tenería de López 
Heredia mantiene en actividad una dedicación que fue 
primordial en el desarrollo económico de Alava.

La etapa de 1950 a 1975 se caracterizó por el creci
miento constante en el que incidieron factores relaciona
dos con la creación de una infraestructura moderna, dispo
nibilidad de terrenos baratos y muy apropiados para el 
establecimiento industrial, planes de desarrollo, líneas de 
transporte de energía eléctrica —en 1950 adquiere Iber- 
duero las acciones de Vitoriana de Electricidad—, forma
ción profesional... etc. El cambio era evidente. Para 1981 
Alava ya no era un territorio eminentemente agrícola: el 
50% de su población activa se ocupaba en la industria, 
frente al 37% de los servicios y el 6% de la agricultura.
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Anagrama histórico de la compañía Mariano del Corral S.A. (Archivo de Talleres de Amurrio S.A.).

En él se puede apreciar el aspecto que presentaba la empresa en su sede de Amurrio, previo a las transformaciones acontecidas durante la decada de los cuarenta



Retrato de Heraclio Fournier en la baraja editada por la firma en 
1889 (Fondos del Museo de Naipes).

Fábrica Española de Purpurinas. Auerbach, Aranegui y Cía. (Vitoria- 
Gasteiz).

Al establecer las características básicas del modelo de 
industrialización en Alava lo primero a tener en cuenta será 
el predominio de las industrias agroalimentarias, seguido de 
las de transformación metálica dedicadas a la fabricación 
de maquinaria agrícola. Sin embargo, una visión panorámica 
de este proceso debe incluir necesariamente empresas que, 
aun teniendo gran tradición y peso específico en los balan
ces económicos del territorio, no han sido germen de un 
desarrollo sectorial más generalizado o no han sobrevivido 
a la renovación orientada de los años cuarenta. Represen
tan en solitario sectores industriales que no han llegado a 
cristalizar. La fábrica de naipes de Heraclio Fournier funda
da en 1868 releva a aquella que Saturnino Ormilugue funda
ra en 1832. Hoy en día mantiene su producción, siendo 
además una firma puntera en artes gráficas. La industria 
del naipe se convierte así en una realidad ligada a la capital 
alavesa con más de 150 años de trayectoria. Otro tanto 
ocurre con la empresa Lea (La Estrella Alavesa). Juan 
Bernando Lascaray llegó a Vitoria-Gasteiz en 1823, desde 
Ciboure (Francia). Por entonces arrendó a Felipe Pereda 
una fábrica de velas de sebo en el barrio del Prado, cerca
na a las tenerías de la ciudad. En 1855 se instaló en la calle 
Castilla, y en 1860 amplió su industria para fabricar bujías 
de estearina y jabones. Desde entonces, esta importante 
factoría, perfeccionada y acondicionada con instalaciones 
de perfumería y cosmética, mantiene al igual que Fournier 
una tradición que se remonta a principios del siglo XIX. 
Otra compañía de gran raigambre y de la que surgirá la 
fábrica de purpurinas fue la de espejos de Aranegui. Desde 
1860 se dedicó al comercio del mueble y antigüedades, para 
derivarlo después a la fabricación de espejos y marcos dora
dos, y de ahí que fuese gran consumidor de purpurinas que 
importaba de Alemania. Su hijo ayudado por el Barón Von 
Engelbrecht fundó en 1907 la Fábrica Española de Purpu
rinas, que aún hoy se mantiene en funcionamiento. En cuan
to a la curtición, existen noticias en Vitoria-Gasteiz que se 
remontan a 1484, año en el que los Reyes Católicos otor
gan una provisión que obliga a los olleros, tintoreros y 
barberos a salir fuera de los muros de la ciudad y situarse 
en el «barrio de abaxo» o puerta de Aldabe. Hasta esta fecha 
las adoberías se encontraban en la plaza pública. Para 1792 
existían 22 cofrades curtidores que poseían «treinta y ocho 
caleros, doce boticas y veinticinco roques [noques]». A 
mediados del xix siete eran las tenerías documentadas y 
ya para finales sólo trabajaba la de Gregorio Dublang. Pero 
no sólo en la capital tuvo gran trascendencia este sector; 
los curtidos de Salvatierra, Santa Cruz de Campezo y 
Nanclares de Oca alcanzaron gran reputación.
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Fábrica de curtidos López de Heredia (Salvatierra).
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En las líneas que siguen nos detendremos en esa nueva 
tipología arquitectónica que nace con la Revolución Indus
trial.. para dar respuesta a las necesidades que impone el 
nuevo modo de producción y que evoluciona al compás 
de los avances tecnológicos y de las mejoras en los siste
mas de construcción. Nos referimos lógicamente a las 
fábricas, edificios hasta hace bien poco ignorados, cuan
do no despreciados, por no ajustarse a los cánones clási
cos de belleza, pero cuyo valor patrimonial es práctica
mente incuestionable en nuestros días. Su reconocimiento 
ha contribuido, entre otros, a reconciliar la estética y la 
funcionalidad en la arquitectura moderna, y a reputar cultu
ralmente la arquitectura de los ingenieros. Materiales, 
estructuras, tipologías, esquemas compositivos que son hoy 
frecuentes y cotidianos en multitud de edificios fueron 
conquista de los primeros centros fabriles, que han veni
do actuando como auténticos laboratorios de ensayo, y de 
cuyos logros y éxitos es deudora la arquitectura contem
poránea.

Salvo algunas excepciones, que no hacen sino confir
mar la regla, puede afirmarse que serán la racionalidad 
y la economía estructural y ornamental los principales 
soportes de esta nueva tipología, de ahí que la identifica
ción entre arquitectura y construcción se haga aquí eviden
te, sin que ello suponga retomar la vieja polémica, amplia
mente superada ya, que enfrentó a profesionales de aquella 
y de la ingeniería durante buena parte del pasado siglo, 
situando en «campos opuestos e irreconciliables» al arte 
por un lado, y a la ciencia y a la técnica, por otro.

Ahora bien, el título «construcciones para la industria» 
abarca una variedad de elementos que exceden el conteni
do y objetivo de este capítulo. Como tal deben entender
se, no sólo los edificios que albergan procesos producti
vos, sino también una amplia gama de elementos creados 
y dirigidos en función de aquellos. La diferencia entre la 

máquina y el contenedor es obvia. Pero esta distinción no 
puede establecerse con la misma nitidez para una serie de 
«instrumentos» de uso industrial, que difícilmente se adscri
ben, sin matizaciones, a cualquiera de las dos categorías 
señaladas. Esto es, el tranvía aéreo, el puerto de embar
que, un horno de tejas, el alfar, las terrazas de desecación 
de sal, no son manifestaciones arquitectónicas, pero tampo
co deben considerarse como simples máquinas, desprecian
do su faceta estrictamente constructiva. El estudio de este 
abundante y hetereogéneo conjunto de elementos, que veni
mos incluyendo en la categoría de «arquitectura-máquina», 
se ha reservado para el capítulo de análisis sectorial.

Centrándonos ahora en Alava, sería en extremo inte
resante poder determinar un punto de partida para estas 
nuevas construcciones, señalar en definitiva su origen en

La Industrial Alavesa (Vitoria-Gasteiz).

Su aspecto conventual se justifica por la ausencia de modelos arquitectónicos espe
cíficos para la naciente industria.

La Metalúrgica (Vitoria-Gasteiz).

Un solo bloque cerrado, en torno al palio, 
espacio ordenador de la unidad productiva, 
reproduciendo esquemas claramente 
vinculados a la tradición. Parece tratarse de 
una «cindadela fortificada» en vez de una 
industria de corte moderno.
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el tiempo y en el espacio, tanto físico como productivo. 
Tarea harto difícil porque ello sería tanto como poner unos 
claros límites cronológicos al proceso de industrialización 
del territorio, entendiéndolo como un todo que camina en 
una misma dirección, y nada más lejos del panorama indus
trial alavés del pasado siglo. Es cierto que ninguna Revo
lución Industrial se ha producido por generación espontá
nea, de la noche a la mañana, y que la mayoría de hitos 
cronológicos que se apuntan como inicios de este proceso 
son convenciones que enmascaran a menudo una realidad 
dual, en la que tradición y modernidad conviven en la fase 
de despegue industrial. Pero si es éste denominador común 
en todas las regiones europeas —ni siquiera para Gran 
Bretaña podemos hablar de un fenómeno radical y perfec
tamente delimitado—, en el caso de Alava la pervivencia 
de sectores tradicionales con un fuerte peso artesanal será 
nota dominante hasta las primeras décadas del siglo xx.

En el campo de las construcciones fabriles, esta duali
dad va a traducirse en la coexistencia de lo viejo y de lo 
nuevo, tanto a nivel de tipologías arquitectónicas como en 
el empleo de técnicas y materiales constructivos. Si el paso 
del tiempo hubiese sido más generoso con aquel primiti
vo «complejo industrial» que se fundara allá por 1845 en 
Iruña, con una fundición de hierro, fabricación de papel 
continuo e hilados de algodón, conoceríamos hoy la imagen 
de la que pudo ser «primera fábrica» de Alava. La inexis
tencia de restos y la parquedad documental —apenas si 
sabemos que eran «dos grandes edificios», movidos «por 
una misma obra hidráulica»— lo dificultan en extremo, 
pero cabe suponer que en poco diferiría de la primitiva 
instalación de San Pedro de. Araya, construida dos años 
después. Se pretendió aquí montar una moderna fundición, 
al estilo de las británicas, encargando el proyecto al inge
niero inglés Elickman, pero el conjunto resultante eviden
ció una clara dependencia formal de los modelos tradicio
nales. Para las labores de refino se reaprovecharon tres 
molinos hidráulicos. De nueva planta se erigieron «la fábri
ca mayor» para los hornos altos y dos impresionantes 
carboneras, ambas aparejadas en piedra de manipostería 
vista y con pies derechos y armadura de roble. Con un 
equipamiento renovador, el desfase entre tecnología y 
arquitectura era bien patente.

La inspiración en los establecimientos productivos 
tradicionales, ferrería y molino, era recurso obligado pol
la inexistencia de modelos específicos para los nuevas 
unidades de producción. Instalaciones pioneras como las 
de Iruña y Ajuria se sitúan así en la encrucijada de dos 
mundos, y no pueden ser consideradas fábricas en senti-

La Industrial Alavesa (Vitoria-Gasteiz).

La imagen muestra el primitivo edificio de oficinas, reutilizado después como centro 
escolar y, actualmente, como sede de una agrupación, sindical.

do estricto, si entendemos éstas como el resultado de un 
lenguaje arquitectónico propio de la industria. Nos situa
mos todavía en esa fase de la arquitectura sin arquitecto, 
en la que el constructor se confía a las «simples, ingenio
sas, y económicas tradiciones de la carpintería y cantería 
desarrollada en las áreas rurales.»

La fábrica, como tipología arquitectónica específica, 
con personalidad propia y claramente diferenciada de las 
construcciones conocidas hasta entonces, fue producto final 
de un largo proceso, a menudo anónimo, en el que, como 
muy acertadamente señala LM. Richards (The Functio- 
nal Tradition, 1958), no sólo han contribuido los nuevos 
técnicos a la búsqueda de soluciones funcionales que garan
tizasen la máxima eficacia y control de la producción, sino 
también «los años de experiencia de generaciones de cons
tructores de molinos y otros artesanos». Y si esto era así
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en el área rural, el panorama de la capital no va a ser muy 
diferente. Las primeras industrias del XIX seguirán la pauta 
marcada por las manufacturas dieciochescas, inspiradas 
en la arquitectura culta, y con unas líneas compositivas 
en las que primaban los valores de axialidad y simetría. 
La ausencia de antecedentes formales que inspirasen la 
estructura de la naciente industria se traducirá aquí en la 
simulación de espacios tales como el convento, el hospi
cio, el hospital, el cuartel y la cárcel, tipologías que garan
tizaban al menos una de las principales exigencias de la 
nueva industria: albergar un elevado número de operarios, 
que deben trabajar simultáneamente en un mismo lugar 
y bajo una única dirección.

Para dar satisfactoria repuesta a esta serie de condi
cionantes, los establecimientos citados se revelaban como 
modelos idóneos, con la ventaja añadida de que la fábrica 
no era un simple contenedor de máquinas y trabajadores, 
sino también, y de forma muy importante, propuesta de 
un nuevo orden social, que se traducía en un férreo control 
del personal obrero y en una marcada jerarquización de 
las funciones productivas. No era extraño por tanto el 
recurso a esos espacios coercitivos, diseñados para contro
lar a grandes grupos de personas, implicando una nítida 
separación entre el espacio interior, que será ahora el del 
trabajo, y el exterior o «espacio de vida». Las nuevas fábri
cas no serán así agentes de distorsión paisajística en la 
Vitoria-Gasteiz decimonónica, en la que la industria ocupa
ba un lugar claramente secundario frente a la administra
ción militar y eclesiástica. Escenas de obreros acudiendo

Fábrica de naipes de Heradio Foumíer (1886).

La primeras fábricas vitorianas no fueron agente de distorsión paisajística. Adecuán
dose a ía escala doméstica, su fisonomía sintonizaba plenamente con las edifica
ciones urbanas.

a sus puestos de trabajo, empresarios en tertulias planifi
cando organizaciones de corte industrial y comercial, no 
podían copar una ciudad dominada por funcionarios, rentis
tas, clérigos y militares. Vitoria-Gasteiz era una ciudad 
hecha a su medida y las empresas que por entonces nacie
ron no transformaron este marco escenográfico.

El aire conventual de La Industrial Alavesa es un buen 
ejemplo de esto que venimos diciendo. Su aspecto difiere 
tanto del concepto actual de fábrica que, habiendo aban
donado muy tempranamente su función productiva, 
muchos vitorianos desconocen hoy la dedicación original 
de este inmueble. El edificio de oficinas fue reutilizado 
como centro escolar y más tarde, sede de una agrupación 
sindical, y los de producción sirvieron de viviendas y como 
comandancia de la guardia civil. Otro tanto ocurrió con 
la fábrica de harinas de Montoya, habilitada para cuartel 
de infantería en 1891. En ocasiones no fue siquiera nece
sario emular estos espacios, y bastó con dar un nuevo uso 
a los abandonados. Como ya lo hiciera la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, montando en 1777 un 
taller de lanas en un antiguo hospicio, la fábrica de sacos 
de yute, El Monte Carmelo o «La Carmela», se intaló en 
el antiguo convento de Santa Clara, que ya en 1843 había 
sido reutilizado como cuartel.

De nueva planta se construyó la fábrica La Metalúrgi
ca en 1901. Aunque incorpora ya la tipología de nave, de 
la que hablaremos más adelante, la articulación y estruc
tura jerárquica del espacio en muy poco difiere de los 
primitivos centros fabriles, marcados por una concepción 
autoritaria y alienante del trabajo colectivo. Cuatro pabe
llones alargados, en torno a un patio central, crean un 
mundo cerrado, difícilmente permeable al exterior. No 
falta tampoco el recurso a dos pequeñas torres angulares 
que limitan el único acceso, y por tanto salida, del recinto 
fabril. Recordando aquí a Franco Borsi diríamos que se 
ha primado ofrecer una sensación de potencia y seguri
dad. La fábrica retoma en alguna medida aspectos de la 
simbología militar y del castillo, «proponiéndose como 
sede del nuevo feudalismo». Sólo la nota disonante de la 
chimenea de ladrillo que emerge del conjunto aporta un 
elemento novedoso y nos advierte de la presencia de una 
industria de corte moderno. Resulta sobrecogedor que en 
el umbral del siglo XX una de las más importantes fábri
cas vitorianas reprodujera, eso sí, a pequeña escala, el 
esquema conceptual y compositivo de las dos famosas 
fábricas reales de Le Creusot, la Cristalería de La Reina 
del arquitecto Barthélemy Jeanson y la Fundición que 
proyectara Pierre Toufaire entre 1782 y 1785, considera-
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Almacén de carbón de la fundición San Pedro de Araya, construido 
en 1852.

La característica tipológica más evidente de las primeras empresas alavesas es su 
dependencia formal de los modelos tradicionales. Salvo por sus dimensiones, el 
aspecto constructivo de esta carbonera no difiere en absoluto de las instalaciones 
ferronas.

da en su época como la más moderna instalación siderúr
gica del continente europeo.

Esta situación habría de cambiar, aunque en el caso 
de Alava con evidente retraso. Es claro que, aun garanti
zando ciertos requisitos, los edificios de las primeras fábri
cas evidenciaron pronto una estructura esencialmente anti
cuada. Problemas tales como la iluminación, la creación 
de grandes espacios unitarios y racionales, deberán ocupar 
ahora un lugar primordial en la investigación proyectual 
de arquitectos e ingenieros industriales. Se avanzará así 
en el proceso de definición y formulación del edificio 
fabril, a la búsqueda de un modelo idea], cuyo diseño esté 
presidido necesariamente por criterios de eficacia y funcio
nalidad. Superado el estadio de la manufactura, los esta
blecimientos industriales debían adecuarse a la nueva reali
dad de producción, con una marcada división del trabajo 
y la presencia determinante y definitiva de la máquina, arti
culando todo el proceso.

Será la «fábrica de pisos», inventada e importada desde 
Inglaterra, la que inicie la serie de tipologías estrictamen
te industriales. La factoría sedera que fundó Thomas 
Cotchett en 1702 fue pionera en su adopción, ostentando 
así el título de primera fábrica de la historia. Sin embar
go, el protagonismo de esta empresa, que quebró prema
turamente, se vio pronto ensombrecido por el Silk Mili 
que construyó, entre 1718 y 1722, el ingeniero George 
Sorocold para los hermanos John y Thomas Lombe, en 
la isla de Derwent. Este molino de seda se convirtió desde 

entonces en pauta y modelo a imitar por todas las indus
trias textiles hasta el siglo xx.

La detallada descripción que de manos de Defoe (1742) 
nos ha llegado del primitivo establecimiento evidencia hasta 
qué punto supuso una novedad y despertó asombro y orgu
llo entre sus contemporáneos: «Hay una curiosidad de una 
naturaleza realmente extraordinaria, y la única de este tipo 
en Inglaterra. Me refiero a esos molinos del Derwent que 
trabajan tres excelentes máquinas italianas». Explica más 
adelante que, por medio de este «invento», un sólo opera
dor puede torcer tanta seda como antes cincuenta y de 
forma más correcta.

La maquinaria se hallaba instalada en un edificio de 
seis pisos de altura, y una única rueda hidráulica ponía 
en funcionamiento todo el complejo mecánico. Será preci
samente esta última la razón de ser de la fábrica de pisos. 
Con ella se pretendía economizar y racionalizar la trans-

Harinera industrial de Vitórica (Llodio).

Edificio de una sencillez asombrosa, pura y simplemente tosco. Rectángulo reti
cular, simplificado de un modo esquemático por razones de estricta economía.
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misión de energía: Un único centro de producción, situa
do normalmente en la planta baja, y un sistema de correas 
y poleas que la distribuía uniformemente, y en sentido hori
zontal, a los restantes pisos. Resultaba así un diseño simple, 
funcional y económico, pero no perfecto en origen. Había 
ciertos límites en el aprovechamiento energético, porque 
el rendimiento de las máquinas decrecía a medida que se 
alejaban del motor principal. Sin embargo eran otras las 
verdaderas dificultades a superar.

Las primeras fábricas de pisos se construyeron con 
gruesos muros portantes de ladrillo y mampuesto, 
empleando madera en pilares y forjados. Confiar la función 
estructural a estos materiales suponía un auténtico corsé 
tanto para la iluminación, —los inmuebles debían ser nece
sariamente estrechos, abriéndose numerosos y pequeños 
huecos para proporcionar luz adecuada—, como para la 
libre circulación de personal y mercancías, limitada a los 
reducidos márgenes entre pilar y pilar. Problemática que 
fue resolviéndose progresivamente, a medida que el esque
leto lígneo dio paso al hierro y más tarde al hormigón.

Hasta fines del siglo XVIII el hierro había desempeña
do una función marginal en la arquitectura, relegando su 
uso a aplicaciones prácticamente anecdóticas y con poca 
o ninguna significación estructural. Poco a poco fue esca
lando posiciones, hasta ocupar un lugar preferente en el 
ámbito de la construcción, posibilitando la liberalización 
de vastas superficies interiores diáfanas, la instalación de 
máquinas de mayor peso y envergadura y los desplaza
mientos horizontales. A propósito de estos cambios, decía 
M. Chevalier, tras su visita a Gran Bretaña en 1837: «Sin 
el hierro estas construcciones tan bien aireadas e ilumina
das, tan ligeras en apariencia y que, sin embargo, sopor
tan pesos enormes, como los almacenes de seis pisos del 
dock de Santa Catalina, de Londres, serían una especie 
de fortines macizos y oscuros con pesadas y feas vigas de 
madera, o muros con contrafuertes de ladrillo».

El salto cualitativo lo dará Abraham Darby, con la revo
lucionaria aplicación del carbón mineral al proceso de fundi
ción de hierro, en 1709. Casi cien años después Henry Cort 
inventa el horno de pudelar, consiguiendo el acero «bati
do» (el colado no hará su aparición hasta la puesta a punto 
del convertidor Bessemer en 1860). Los nuevos procedi
mientos posibilitaron el vertiginoso aumento en la produc
ción de hierro, producto que resultaba ahora de mayor cali
dad y con una considerable reducción en su precio. Sólo 
los progresos de esta industria permiten generalizar su uso 
tanto en el campo de las herramientas, utensilios domésti
cos y maquinaria, como en el ámbito de la construcción.

Harinera de Moisés Murua (Araya-Asparrena).

El principio del motor único (rueda hidráulica o vapor) determina la génesis de 
la fábrica de pisos. Esta nueva tipología industrial aparece por primera vez en Gran 
Bretaña, a comienzos del siglo xvin.

Los hitos que señalan estos avances son sobradamente 
conocidos. De referencia obligada es la iniciativa del manu
facturero William Strutt, que sustituye entre 1778 y 1786 
en las hilaturas de Derby, Milford y Belper la trama estruc
tural de madera por columnas y tirantes de fundición, 
forrando las vigas de carpintería con láminas de acero recu
biertas de yeso. A su vez, su amigo Charles Bage (1796) 
será responsable del primer edificio del mundo con esque
leto metálico, al introducir forjados de hierro en su hila
tura de Shrewbury. Poco después, en 1801, en la hilatura 
Philip & Lee de Salford, en Manchester, se aplican las 
vigas de doble T, inaugurando la estructura de esqueleto, 
y ya en 1860 la Boathouse será pionera en el empleo de 
perfiles normales en H, 1 y T. No debemos deducir, sin 
embargo, que ya para estas fechas eran recursos plena
mente generalizados, ni siquiera en Inglaterra, donde hasta
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Harinera Madinaveitia, Ochandiano y Cía. (San Millán).

Las harineras adoptaron el modelo de «fábrica de pisos» por ser el que mejor se 
adecuaba a la organización vertical de la producción.

el último tercio del siglo XIX seguirán construyendo fábri
cas con suelos y viguería de madera. En el continente, las 
aplicaciones del hierro serán entonces muy limitadas. Y 
en nuestro ámbito cercano, aún más.

La fábrica de pisos irrumpirá en el escenario indus
tria] alavés casi siglo y medio después de su invención en 
Gran Bretaña, pero a la par que lo hiciera en las vecinas 
Gipuzkoa y Bizkaia, alcanzando aquí mayor grado de difu
sión. Su implantación no respondió sólo al uso de la ener
gía hidráulica centralizada, como veíamos en las textiles 
británicas. Suponemos que la fábrica de Hilados al Vapor 
que construyó Manuel Arizmendi en 1867 debió ajustarse 
a este modelo, sin embargo donde lo hallaremos realmen
te extendido es en las numerosas harineras que se fundan 
en Alava desde mediados del siglo XIX, empresas que 
adoptarán el desarrollo en altura por imperativos de su 

funcionamiento, basado en una organización vertical de 
la producción: los granos van cayendo desde los pisos supe
riores, a través de conductos verticales e inclinados que 
atraviesan el edificio, perforando los forjados. De esta 
forma pasan por diversas máquinas que van eliminando 
las impurezas y molturándolos progresivamente hasta 
alcanzar la calidad y finura deseadas. La aplicación pues 
de la gravedad a la molienda y cernido de los granos encon
tró plenamente adecuada la disposición en altura.

La primera harinera de Alava se construyó en Salva
tierra en el año 1848, sobre un antiguo molino hidráulico. 
A ésta seguirán las de Escameldi (1851) y el Ancora de 
Abechuco (1854), ambas en Vitoria-Gasteiz, y otras 
muchas repartidas por el territorio alavés. Todas ellas 
responden a la tipología de fábrica de pisos. Difieren en 
tamaño y desarrollo vertical, distribuyéndose en cinco 
plantas las de Manzanos, Salvatierra y Abechuco, siendo 
más modestas las de Muñía y Campezo, con tres y cuatro 
pisos respectivamente, pero presentan el mismo esquema 
formal: planta rectangular, estrecha y alargada, con caba
llete perpendicular a los lados cortos. El ritmo compositi
vo de sus fachadas es otro rasgo común, primando los 
muros monótonos, rasgados con numerosos vanos de redu
cidas dimensiones, regularizados en ejes verticales y 
dispuestos simétricamente. Habituales serán los sencillos 
huecos adintelados, con rústicos marcos de madera, aunque 
no faltan casos como los de la Harinera de Nuestra Seño
ra de Ibemalo, en Campezo, o la de Madinaveitia, Ochan
diano y Cía., de San Millán, en las que se abren vanos 
en ligero arco rebajado, con recercos de ladrillo. Sin excep
ción, desde la primera de Salvatierra, hasta la última, cons
truida cien años después en Campezo (1947), reproducen 
los primitivos modelos británicos, tanto en técnicas como 
en materiales constructivos: muros aparejados en 
mampuesto, enlucido, envolviendo un esqueleto entera
mente lígneo con postes y solibería de madera, en perfec
ta sintonía con la maquinaria que albergan. Sólo la tupida 
red de tubos metálicos ofrece el contrapunto a esta estruc
tura claramente arcaizante.

La nave seguirá a la fábrica de pisos en la evolución 
de la arquitectura industrial, lo que no implica necesaria
mente que una tipología suceda y suplante a la otra. Cada 
una de ellas se reveló como modelo más idóneo para deter
minados procesos y sectores productivos. Aunque cierta
mente la segunda se convertirá en prototipo por antono
masia de la industria moderna. A los edificios de pisos, 
compartimentados con hileras de pilares, bien sean de 
madera o de fundición, difícilmente podían adecuarse las
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Ancora de Abechuco (Vitoria-Gasteiz).

Panificadora Vitoríana (Vitoria-Gasteiz).

Ancora de Abechuco (Vitoria-Gasteiz).

Diversas soluciones estructurales en fábricas de pisos: esqueleto enteramente lígneo; 
técnica mixta, con columnas de fundición y viguería de madera; pilares y vigas 
metálicas; y forjado a base de bóvedas tabicadas.

Embutidos Pelegrín (Duraría, Arrazua-Barrundia).

industrias pesadas, con maquinaria de gran tamaño. En 
estos casos la racionalidad del sistema productivo exigía 
otras fórmulas arquitectónicas que debían pasar necesa
riamente por la obtención de amplios espacios interiores, 
diáfanos y sin trabas que obstaculizasen el movimiento de 
trabajadores y productos. Para dar respuesta a estas exigen
cias, surge la nave, que se define como un edificio de planta 
rectangular, de una sola altura y cubierta a dos aguas. Su 
dimensión longitudinal puede, en teoría, alargarse infini
tamente, sumándose a las ventajas señaladas, una mayor 
facilidad de crecimiento y versatilidad de usos.

La nave, como la fábrica de pisos, fue también producto 
de un proceso gradual y paulatino, en el que progresivos 
avances y mejoras técnicas harán de ella un modelo cada 
vez más depurado y funcional. En Alava hallaremos nume-
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Pabellones fundacionales de 
Azucarera Alavesa (Vitoria-Gasteiz).

rosos ejemplos de protonaves, a medio camino entre las 
construcciones tradicionales del mundo rural y los monu
mentales pabellones que adoptarán las renovadas indus
trias siderometalúrgicas del siglo XX. En el primer esta
dio podemos incluir ejemplares como el almacén de 
producto acabado de Ajuria, en San Millán, construido en 
1864 con muros de manipostería y caballete y cerchas de 
madera; las carboneras de la fundición San Pedro de Araya 
(1852), proyectadas por canteros locales —Pascual Calpar- 
soro y José Urdigian—, confiando la función sustentante 
a gruesos muros de carga, de piedra vista, reforzados por 
potentes contrafuertes de sección trapezoidal. También las 
fraguas de Ibarra o las primitivas instalaciones vitícolas 
de Bodegas Bilbaínas, Bodegas Palacio y Marqués de 
Riscal se ajustan plenamente al concepto de protonave.

La aplicación de] hierro en soportes y armaduras 
convirtió a la nave en simples armazones metálicos, susti
tuyendo los muros de carga por ligeros cerramientos, sin 
funciones soportantes. En esta nueva línea tipológica habría 
que señalar dos hitos importantes y que no son precisa
mente fabriles. Nos referimos al mercado cubierto de La 
Madeleine, en París (1835), y al mercado de pescados de 
Hungerdorf, en Londres (1835). En Alava, la planta de 
machacado de San Pedro de Araya es un ejemplo extre
mo de estas construcciones metálicas: columnas de fundi
ción, sustentando las jácenas de celosía, en cruz de San 
Andrés, que reciben las cerchas de pendolón, cubriendo 
y definiendo un espacio enteramente abierto. La nave de 

producción presenta sin embargo una técnica mixta, resul
tado de las reformas efectuadas en 1956 sobre un antiguo 
pabellón de 1904. Conserva éste los muros originales, a 
base de cayuela y mampuesto enlucidos, combinándose en 
el interior los primitivos pilares de fábrica con soportes 
roblonados de celosía metálica, modalidad preferida por 
la mayor firmeza de los arriostramientos.

Las impresionantes naves de la Azucarera Alavesa inau
guraron esta tipología, ya depurada, en el ámbito vitoria- 
no. Magnífico ejemplar de arquitectura del hierro y del 
ladrillo, reservando este último para los cerramientos exte
riores. El pabellón de transformación de remolacha, de 
300 metros cuadrados, se distribuye en tres crujías, sepa
radas por pilares metálicos de celosía. Los forjados se 
resuelven con bovedillas tabicadas, dispuestas entre vigas 
de hierro. Este sistema, ensayado por Goulet en 1789, hizo 
su primera aparición en un edificio industrial en el año 
1813, concretamente en la fábrica de algodón Stanley Mili 
de Stonehouse. Para la armadura de cubierta se recurrió 
a las cerchas tipo Polonceau, un modelo conocido desde 
1837 y que, dada su simplicidad, ligereza y economía, fue 
generalizándose y marcando una clara tendencia a la estan
darización en este tipo de construcciones.

Con la nave aparecerá también en Vitoria-Gasteiz la 
«fábrica extramuros». Durante buena parte del siglo XIX 
las industrias asentadas en la capital, bien por su escasa 
envergadura, bien por su marcada impronta artesanal, se 
adecuaron sin problemas al estrecho ámbito urbano. Para
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Cerámica de Llodio.

Recursos estéticos frecuentes en las arquitecturas industriales: 
repetición de módulos idénticos, que imprimen un marcado efecto 

rítmico a las fachadas, seriación de huecos reguralizados en 
retícula, subrayados lineales contrapuestos a los ejes de vanos, etc.

Presentes también lenguajes ornamentales tomados del amplio 
repertorio de la arquitectura ecléctica, como las molduras 

ultrapasadas o los vanos geminadados con falso dintel trilobulado.
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Auerbach, Aranegui y Cía. (Vitoria-Gasteiz).
La imagen muestra uno de los escasos ejemplares alaveses de «shed» o fábrica con techo en dientes de sierra. La hoja corta se acristala y la otra se cubre con uralita o teja.

ellas, el bloque compacto y unitario de la fábrica de pisos 
se revelaba como modelo ideal. En algunos casos se reuti
lizaron edificios preexistentes —ya vimos la preferencia 
por el convento, aunque no faltaron ejemplos como el de 
la ebanistería y fábrica de muebles que Aguirre instaló en 
el Palacio de Bendaña—; también se construyeron otros 
de nueva planta, que no sobrepasaban la escala domésti
ca, ni en dimensiones ni en aspecto formal, y las más de 
las veces se recurrió a la habilitación de los bajos de las 
viviendas. Perfectamente integrados en el tejido urbano, 
algunos pequeños talleres de planta rectangular y una o 
dos alturas a lo sumo —con la fábrica de Juan Bautista 
Alfaro o la de Foumier de la calle del Sur como 
paradigmas— completaban el panorama de la arquitectu
ra industrial vitoriana de aquellos años.

Sin embargo, la. moderna industria siderúrgica debía 
traspasar necesariamente el corsé de la ciudad amurallada.

Así lo hicieron, entre otras, la empresa Orbea que, proce
dente de Eibar, se instalará en Vitoria-Gasteiz en al año 
1917; Aranzabal, con los 11 nuevos pabellones que erigió 
en la calle Castilla en 1926 o La Metalúrgica que, en 1928, 
adjuntará al primitivo recinto fabril, un complejo de pabe
llones en shed, proyectado por el ingeniero José Iturrioz.

El shed no es sino una evolución de la nave, caracteri
zada por un sistema de cubrición diferente, en diente de 
sierra. Podía definirse como la yuxtaposición de un número 
ilimitado de cubiertas a dos aguas, dispuestas asimétrica
mente. En una de ellas, en plano vertical, se coloca la cris
talera u otro tipo de cerramiento traslúcido, orientado siem
pre al norte para evitar la entrada directa de la luz solar. 
La otra, en faldón, es la que portará el material de techum
bre. No se sabe con certeza cuándo se aplica por primera 
vez esta fórmula en el ámbito europeo. El que presenta 
la fábrica de Arkwrigh, fundada en 1815, parece ser un
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añadido posterior que diversos autores sitúan en 1880. De 
factura anterior es el shed de la Hilatura de Roubaix, en 
Francia, construido en el año 1840.

La ventaja del shed, respecto de la nave, es que garan
tiza una iluminación natural homogénea, además de ser 
más apto para el crecimiento y ofrecer mayores posibili
dades de prefabricación. Sin embargo, su implantación en 
Alava fue más bien escasa y tardía. Existen ejemplares 
aislados en firmas como la Curtidería Salvaterrana, Gómez 
de Segura, Auerbach, Aranegui y Cía. o Ajuña y Urigoi- 
tia, empresas que han hecho uso de la nueva tipología sólo 
en parte de sus instalaciones y nunca antes de la primera 
década de nuestro siglo.

El conjunto más reseñable se localiza, no obstante, en 
la fábrica de Mariano del Corral, hoy Talleres de Amurrio, 
donde se levantaron en los años 40-50. Esta empresa que 
ha sido objeto de numerosas actuaciones desde su trasla
do a Amurrio, es la que más se aproxima, en el elenco 
de las históricas alavesas, al concepto de fábrica diáfana. 
Y ello precisamente por haber incorporado el hormigón 
armado en la construcción.

Al igual que el hierro, fue largo el camino recorrido 
por el nuevo material hasta llegar a los procedimientos de 
elaboración y de empleo que actualmente conocemos. Ya 
en 1823 un albañil de Leeds, Joseph Aspdin, patentaba 
el llamado cemento portland, empleado por primera vez 
en la construcción de un túnel bajo el río Támesis. En los 
años 60 del siglo pasado hacía lo propio con un sistema 
de hormigón armado para hacer macetas, el jardinero 
Joseph Monier. Pero quien realmente introdujo las cons
trucciones de hormigón de acuerdo a los principios actua
les fue el ingeniero francés Franqois Hennebique 
(1842-1921), autor entre otros, de una fábrica de azúcar 
y una hilandería en Lille (1892), aunque sus obras más 
reseñables fueron su propia vivienda en Bourg-la-Reine, 
la fábrica de Tourcoing (1895) y las estructuras para el 
Grand y Petit Palais de la Exposición de París de 1900.

El hormigón revolucionó las formas de la arquitectura 
industrial. Sus ventajas eran innumerables. Además de su 
mayor resistencia -—podía soportar unas cargas extraor
dinarias—, se reveló como material incombustible, con un 
menor coste en las reparaciones y mucho más limpio. La 
proporción paramento-superficie acristalada variaría 
sustancialmente y a favor de esta última, marcando una 
clara tendencia hacia la factoría con muros totalmente tras
lúcidos.

Potencialmente, la aplicación del hierro y del hormi
gón posibilitaba creaciones arquitectónicas desvinculadas

Pabellón de la fundición «San Pedro de Araya».

El empleo del hierro transformará radicalmente las estructuras constructivas. Su 
uso generalizado —en cerchados, columnas o pilares y vigas de fundición- 
posibilitará la creación de amplios espacios interiores, perfectamente iluminados.

Detalle de la trama estructural, compuesta por columnas de fundi
ción y jácenas metálicas de celosía.
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Fundición San Pedro de Araya.

Detalle del soporte roblonado de celosía metálica.

de los monumentos clásicos y por tanto, de los lenguajes 
históricos. Cierto es que en el campo de las estructuras 
nos encontraremos con fórmulas inéditas pero, ¿Puede 
decirse lo mismo de los aspectos formales? El patrimonio 
industrial mostrará hasta qué punto la decoración no se 
deriva necesariamente de la naturaleza del material emplea
do, sino que normalmente imita prácticas tradicionales de 
cantería y carpintería.

Señala Hernando que la trayectoria estilística de la 
arquitectura industrial podría describirse como «un cami
no de ida y vuelta que se inicia con un proceso de simpli
ficación del edificio, hasta alcanzar el prototipo de máxi
ma funcionalidad, para volver a prestar atención más tarde 
a los signos que confieren representatividad». Por su propia 
razón de ser, la arquitectura industrial se presta en efecto 
a la presencia recurrente de volúmenes puros, a concre
tarse en simples hechos geométricos. ¿Qué es lo que 

confiere su aspecto más decididamente industrial? se 
pregunta Reyner Banham a propósito de las primeras fábri
cas de pisos. Por una parte, su desarrollo en altura y, 
fundamental, la falta de ornamentación. Funcionalidad y 
estética se presentarían así como campos irreconciliables. 
Aunque Benévolo ofrece el contrapunto adecuado a este 
divorcio al afirmar que «la belleza deriva necesariamente 
de la coherencia con que el arquitecto alcanza su fin utili
tario», y que «la verdadera «decoración» se alcanza con 
la disposición más conveniente y más económica de los 
elementos estructurales».

Es evidente que no siempre se dará un nexo claro entre 
forma y función y que, aunque presididas por un diseño 
funcional, no todas las fábricas estarán exentas de valores 
figurativos. Algunas rechazaron cualquier tipo de vestua
rio, presentándose al desnudo, pero habitualmente la «obra 
pura» va a ser «adulterada» por intereses estético- 
comerciales. Ahora bien, ¿existe un estilo industrial espe
cífico?, ¿asume la fábrica un lenguaje ornamental propio? 
o, más bien, y dada la carencia de una tradición formal 
para la industria, discurre ésta al compás de las modas 
artísticas oficiales. En el primer supuesto nos sitúa muy 
acertadamente Oriol Bohigas, al hablar de un estilo codi
ficado que «rehuye la vieja Enea de la mimesis» y por consi
guiente, del eclecticismo vigente. Esta unidad estilística 
se definiría, entre otros, por el recurso a los muros textu- 
rados en los que se combinan las posibilidades expresivas 
del ladrillo, la piedra y la cerámica; por las ventanas bífi- 
das y los amplios vanos, la presencia de subrayados linea
les, molduras y ménsulas de recorte plano, una ornamen
tación sencilla, basada en el cuadro y sus diagonales, 
remates en hastiales de fachada con frontones escalona
dos, el tímpano ocupado por el óculo etc, etc.

El patrimonio industrial alavés ofrece numerosos ejem
plos de este nuevo repertorio formal, aunque muy simpli
ficado y con resultados poco brillantes. Tampoco faltan 
casos en los que se ha recurrido al historicismo mimético, 
que recrea programas artísticos del pasado. Y en este 
proceso de introspección, la producción arquitectónica 
fabril va a mostrar un gusto preferente por el mundo clási
co. Los principios de simetría, centralidad y armoniosi- 
dad sintonizarán plenamente con la lógica constructiva de 
la industria. De vago recuerdo neoclásico son los edifi
cios de las centrales hidroeléctricas de Fontecha, Ajuria 
(Araya) y Virgen de Los Remedios (Rivabellosa). A veces 
varios estilos históricos se combinan en un mismo edifi
cio como en la destilería de Tejada, con frontón renacen
tista, enmarcado por volutas de gusto barroco; o el Silo
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Azucarera Alavesa (Vitoria-Gasteiz).

La antiguas naves de la Azucarera constituyen el único ejemplo alavés de lo que se ha denominado «estética manchesteriana».

de Salvatierra, donde pináculos de referencia clasicista 
coronan una torreta de inspiración neovasca. En el campo 
de los servicios públicos el recurso al extenso filón del 
eclecticismo será dominante. La red de estaciones que 
cubren el tendido ferroviario alavés son buena prueba de 
ello.

Sin embargo, serán tónica general en Alava las fábri
cas con muros de mampostería, vista o enfoscada, con 
vanos adintelados, de medio punto y, preferentemente 
escarzanos, recercados con placa lisa que puede presen
tar, a lo sumo, orejetas angulares de regusto barroco; con 
refuerzos esquineros en greca de dentellones; y líneas de 
imposta de dientes de engranaje. La economía compositi
va y estructural de buena parte de estas fábricas no debe 
interpretarse como una actitud innovadora de quienes las 
proyectaron, orgullosos de mostrar el espacio neutro y 
funcional, sin enmascarar el hecho tecnológico. La más 

de las veces responderá a razones de abaratamiento, falta 
de recursos y, en definitiva, a la «humildad» de la indus
tria alavesa.

No faltan casos reseñadles como el de la Industrial 
Alavesa en la que el tratamiento ornamental evidencia una 
clara estructura jerárquica. Concentrados los recursos de 
estilo en el edificio de oficinas, las miradas se hacen 
converger en este centro geométrico que articula el conjun
to y que coincide además con el de poder y gestión. Los 
pabellones laterales se resuelven con la disposición, seria
da, simétrica y rítmica, de amplios vanos, adintelados en 
los dos primeros pisos, y en arco de medio punto en el 
tercero. El antepecho de ladrillo visto es la única nota de 
color en el monótono aparejo de piedra mampostería. Para 
las oficinas, sin embargo, se ha buscado una composición 
escénica más sugestiva, combinando diferentes materia
les y policromías: el rojo del ladrillo en las roscas y jambas

44



CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA

En este silo de Salvatierra se combinan recursos del repertorio neovasco (simulación de entramados Sígneos) con otros de referencia clasicista 
(modillones de rollo y pináculos).

En la misma línea, la licorería de 
Tejada (Llodio) mezcla fórmulas- 

renacentistas (frontón) con otras de 
clara inspiración barroca (volutas 

recogidas).
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El uso de las guardamalletas lígneas en el remate del alero es un recur
so ampliamente utilizado por la arquitectura industrial. Su objeto 
no es otro que el de crear un juego de luces y sombras sobre el propio 
muro.

de los vanos, el marrón de la piedra manipostería, el dora
do en sillares de placa, frontones, claves y salmeres resal
tados, y el negro de ]a pizarra escamada en la cubierta de 
mansarda.

El ladrillo es sin duda el material que más ha prestado 
al repertorio figurativo de la arquitectura industrial. Por 
sus infinitas posibilidades de articulación, se hace de él 
un uso recurrente, configurando paramentos, vanos y una 
amplísima gama de motivos decorativos. Además, la fábri
ca le va a brindar la oportunidad de presentarse desenmas
carado y al desnudo, valorando «su propia organización 
constructiva» (GONZALEZ AMEZQUETA). La Azuca
rera de Viloria-Gasteiz, singular ejemplo de la estética 
rnanchesteriana, es una magnífica muestra de esta «arqui
tectura sincera» y sin duda, uno de los elementos más valio
sos del patrimonio industrial alavés.

Una de las fórmulas más repetidas en la ornamentación de los edifi
cios industriales: las impostas de dientes de engranaje.

Con una clara vocación estética, empresas como la 
Azucarera, La Industrial Alavesa, Cerámica de Llodio, 
Sucesor de Tejada y Cía., entre otras, ofrecen el contra
punto a un panorama arquitectónico dominado por estruc
turas impersonales y austeras. Diseñadas muy a menudo 
por maestros de obras e ingenieros, las fábricas serán casi 
siempre productos anónimos en los que se evidencia una 
clara despreocupación del autor por legar su impronta. La 
intervención de profesionales de la arquitectura fue muy 
excepcional y casi siempre circunscrita al ámbito vitoria- 
no. Así, entre las obras de Julio de Cortázar se cuenta la 
Fábrica de Damascos; Francisco de Paula Hueto proyec
tó la de lanas de Arizmendi, la fundición de Irurzun y la 
Fábrica de Curtidos de Doublang. A Iñiguez de Betolaza 
se deben la Yutera de Juan Bautista Alfaro y la Fábrica 
de hebillas de López y Cía., entre otras. Salustiano Ydal- 
ga diseñó en 1886 la casa y fábrica de Heraclio Fournier. 
Especialmente reseñables son las incursiones de Martín 
Saracibar, responsable de la Fábrica de papel pintado 
Santa Isabel (1847) y de la de cerillas de Escauriza y Yuce- 
ra (1870). A Saracibar se debe, entre otras, la construc
ción del Palacio de la Diputación (1833-1858) y de la 
Cárcel de Vitoria- Gasteiz (1858); Concibió un proyecto 
de ensanche para Vitoria, y presentó a concurso el Plan 
de Ensanche de San Sebastián, obteniendo un segundo 
puesto, detrás de Antonio de Cortázar. También fuera de 
territorio alavés su buen hacer ha dejado obras de renom
bre como la Plaza de Navarra en Tafalla (1856), la Fuen
te de Vulcano en Otxandio (1850) o la Fuente de la Alca
chofa en Villaro (1851).
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Estación de autobuses (Vitoria-Gasteizj.

Ejemplo tardío del estilo neoclásico en el que se hace un uso indebido de las columnas toscanas, exageradamente entasadas.
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Estación del Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro (Arraia-Maeztu). La Industrial Alavesa (Vitoria-Gasteiz).

La Industrial Alavesa (Vitoria-Gasteiz). La Industrial Alavesa (Vitoria-Gasteiz).

Central Hidroeléctrica Nuestra Señora de Los Remedios (Rjvabeilosa). La Industrial Alavesa (Vitoria-Gasteiz).
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Destilería Acha (Amurrio).

Estación del Ferrocarril Anglo- 
Vasco-Navarro (Legutiano).
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PARA UNA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL..
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DE LOS RECURSOS ENERGETICOS

«Donde existe una fuerza abundan le _v barata ya se tiene 
el elemento principa! para ¡a creación de industrias que 
la utilicen, v a poco que se ayude con otros medios, esas 
industrias nacen y arraigan».

Martín LEONARD, Vitoria-Gasteiz 1907
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Norias

Noria para extracción de agua fabricada por Ajuria Hnos a principios de siglo. (Archivo de la familia Ajuria).

Durante mucho tiempo el propio esfuerzo humano y la energía desarrollada por los animales de tiro constituyó el principal motor industrial.

Es indudable la importancia de la consideración de las 
fuentes de energía en cualquier proceso industrializador. 
Capital en e] desarrollo de las manufacturas ha sido la 
adecuación, oportunidad y economía de los variados recur
sos energéticos al alcance de los artesanos o industriales 
en una u otra época. Por ello, se hace imprescindible anali
zar los distintos elementos que la industria ha venido utili
zando como fuerza motriz en Alava para comprender, 
reconocer y apreciar en su justo valor los avances y handi
caps que el industrial alavés ha ido solventando. Aspecto 
éste que además, dibuja la red de implantación fabril del 
territorio, determina en muchos casos la importancia rela
tiva de unos centros frente a otros y origina los desequili
brios regionales que sólo el ingenio puede en ocasiones 
soslayar. Adecuado es, por lo tanto, analizar y reconstruir 
las fases y desarrollo de las principales energías, tal y como 
se han venido aplicando en Alava.

DE LA ENERGIA HIDRAULICA
A LA TERMODINAMICA

Conforme a los inicios preindustriales, constatamos 
aquí la presencia, en las postrimerías del S. XVIII, de dos 
fuentes inapelables de energía: la de sangre, sea ésta direc
tamente desarrol lada por el hombre o por los animales de 
tiro, y la hidráulica, que tempranamente venía aprovechan
do la fuerza cinética del agua en industrias tan emblemá
ticas como los molinos o las ferrarías. Estos eran sin duda 
los principales motores puestos al servicio de la industria 
hasta bien entrado el S. XIX, motores que además habían 
soportado sin innovaciones apreciables el mantenimiento 
de las manufacturas artesanales que iluminaban el pano
rama productivo de Alava.

Cuando en 1861 el despertar económico de la nueva 
era industrial es ya un hecho en los territorios vecinos
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Presas y escarpes artificiales construidos en los ríos, como ésta de Sarria, fueron el principal instrumento para captar agua con que accionar 
los primitivos artefactos mecánicos.

(Bizkaia o Gipuzkoa), Alava presenta un panorama indus
trial pobre energéticamente. El agua, según el censo indus
trial de ese año, es la energía motriz mayoritaria. Pero no 
hemos de perder de vista que además, de los 143 estable
cimientos industriales declarados con esas características, 
128 son molinos tradicionales fluviales, y el resto terre
rías (7), harineras (4) y fábricas de chocolate (4). El signo 
de su industria es más bien arcaizante y así mismo lo son 
las fuentes de energía utilizadas. Por ello, la potencia obte
nida a sangre, sobre todo en malacates de cerámica, cal 
o similares, y en molinos de aceite, representa un 5 % del 
total, siendo el propio esfuerzo humano el único recurso 
energético de nada menos que un 27 % de las industrias.

El verdadero handicap, en cualquier caso, no es la pree
minencia de la alternativa hidráulica, pues lo mismo puede 
constatarse en espacios como Bizkaia y Gipuzkoa, o la 
misma Cataluña; la razón de su atraso está sobre todo en 

el tipo de industrias, de corte tradicional, como ya apun
tábamos, y además poco proclives a innovaciones técni
cas. Así, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa se vivirá y 
experimentará la adopción de motores de turbina, que acer
carán tecnología y adelantos a la mentalidad de sus empre
sarios progresivamente, favoreciendo la rápida y multitu
dinaria adopción de la energía hidroeléctrica en las 
instalaciones a partir de la década de los 90. En Alava, 
sin embargo, va a darse un «divorcio» parcial entre los 
lugares que, como la capital, son germen de aplicación 
de los nuevos modos de producción industrial, y las zonas 
donde los recursos hidráulicos explotables resultarían 
rentables para un gran factoría. Sólo el bajo valle de Ayala 
—Amurrio y Llodio— serán los centros donde la conju
gación de factores —hombres emprendedores, facilidades 
de comunicación mejorando itinerarios tradicionales y 
sucesión de alternativas energéticas— parecen haber esta-
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La infraestrucura hidráulica fue una de las preocupaciones priori
tarias de la fundición San Pedro de Araya (Asparrena), ya que la 
energía cinética del agua se aplicó mayoritariamente al accionamiento 
de su maquinaria.

do lo suficientemente unidos como para generar el polo 
de desarrollo que ha supuesto y supone aún hoy en día. 
Los activos artesanos de estos lugares hicieron uso y prove
cho de los saltos sobre el Nervión, adoptaron la máquina 
de vapor en un corto periodo como auxiliar y, rápidamente 
se sirvieron de la energía hidroeléctrica desde principios 
de siglo.

En el resto de las comarcas, la evolución no era tan 
sencilla. Especialmente Vitona-Gasteiz, a la que dedica
remos una atención diferenciada, estaba falta de recursos 
energéticos. Los avances de la tecnología hidráulica podían 
retardar la adopción del vapor en áreas determinadas 
—leáse Araya, como veremos más adelante—, pero no 
evitarla. De hecho, ]a energía que se convirtió en motor 
de expansión desde la segunda mitad del siglo XIX en el 
Occidente europeo fue la obtenida a partir de la hulla, 

hecha efectiva en especial por la máquina de vapor, y a 
ella habrían de recurrir los industriales alaveses, en una 
u otra forma.

Pero el vapor, uno de los primeros motores industria
les de signo moderno retrasa su implantación en Alava y 
presenta además, dificultades de datación. En primer lugar 
la renovación y desarrollo sufridos por la industria alave
sa a principios del XX, y más tarde el fuerte impulso de 
los años 50, han dado lugar a la desaparición de las primi
tivas calderas y sus no menos delatoras chimeneas. Casi 
ningún ejemplar ha perdurado hasta nuestros días y en 
consecuencia, resulta en extremo difícil apuntar cronolo
gía fiable de este fenómeno. Sin embargo, en base a los 
distintos censos consultados, a referencias aisladas en las 
memorias de fábricas y a la presencia sintomática de algu
nas chimeneas en fotos de época, podemos extraer algu
nas breves conclusiones sobre la importancia de este recur
so en la industria.

Curiosamente, las dos primeras máquinas de este tipo 
que debieron conocerse en Alava se instalaron en la comar
ca de Campezo. La primera proporcionó fuerza auxiliar 
a la fundición de hierro de Maeztu que, sobre una vieja 
ferrería, fue renovada «a la moderna» en 1858 por obra 
de un empresario de origen catalán. La segunda de las 
máquinas se instaló en las cercanías de ésta, en la fábrica 
de asfaltos naturales, construida en 1857-58. Mientras que 
aquélla tenía unos 40 caballos, ésta sólo proporcionaba 2. 
Cuarenta y dos caballos de vapor son una fuerza algo más 
que escasa para un territorio de la extensión de Alava, 
máxime teniendo en cuenta que se consideran auxiliares 
o secundarios en las dos empresas.

A estos dos datos habría que añadir otros apuntes, 
aunque de dudosa contrastación, que aparecen por esos 
mismos años. Sabemos que la fundición de hierro de San 
Pedro de Araya fue proyectada y dirigida por el ingeniero 
metalúrgico Hickman, de origen inglés y que ya había 
participado en la reorientación de empresas de importan
cia trascendental para el País Vasco —Santa Ana de 
Bolueta—. Este afamado técnico propuso en 1858 traer 
«dos operarios desde Inglaterra que le ayuden a armar en 
ésta las máquinas de vapor», autorizándose en ese mismo 
año una fuerza de «35 a 40 caballos, con dos calderas y 
otra para el ventilador para poder trabajar en el verano 
por la escasez de agua». A pesar del interés manifestado 
y de que el trato parecía fijado, lo cierto es que no debió 
llevarse a cabo, habida cuenta que no se señala motor de 
este tipo en el censo industrial de 1861. Abunda quizá el 
hecho de que Hickman abandonó la dirección de la íábri-
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ca en 1859 y que el proyecto se valoraba en unos 104.000 
rls, puestas las calderas en el puerto de Bilbao, hechos 
ambos que podrían justificar el abandono del proyecto en 
Araya, entonces y durante mucho tiempo, una de las más 
importantes factorías del sector y de todo el territorio de 
Alava. Además, en 1862 se trató en sesión del Consejo 
la conveniencia de un estudio para «la montadura de un 
vapor, si las calderas existentes en la fábrica son suficien
tes, y de serlo pensar en este motor que supla al del agua 
en tiempo de sequía experimentada el año pasado, puesto 
que los perjuicios de tener el personal parado son de más 
cantidad que la montadura de un buen vapor».

La importancia del vapor está más que suficientemen
te arraigada en la mente de los directores de la fundición 
de Araya, sin embargo de lo cual, el desembolso que supo
ne posterga su adopción. Pero lo cierto es que se hace 
imprescindible contar con un motor que supla las caren

cias evidentes de la energía hidráulica, sometida a varia
ciones estacionales —aun tratándose de las inapreciables 
fuentes del macizo del Aítzgorri—. Excesivamente preo
cupados por los dividendos, la sociedad Urigoitia y Cía. 
rechaza en 1864 los planos y presupuestos de dos vapores 
realizados por la importante firma de Fossey de Lasarte, 
y retrasa la conveniente inversión. El problema se prolon
gará sin solución de continuidad y no tenemos constancia 
de que llegase a adoptar el motor vapor, hasta que en 1895 
la firma construya su propia central hidroeléctrica, capaz 
de alimentar por entonces las necesidades de fabricación 
y un remanente para alumbrado del pueblo. Incluso, la 
preocupación prioritaria de la empresa fue siempre el apro
visionamiento de agua en cantidad suficiente para accio
nar su maquinaria; de ahí la compra de innumerables dere
chos de agua —saltos y molinos— y el que, una metalurgia 
de estas dimensiones, accione su importante tren de lami-

Hidroeléctrica de Ajtiria S.A. (Asparrena).

Construida por la empresa en 1895, la vieja central eléctrica conserva en el día las turbinas de la casa Corcho e Hijos de Santander, que sustituyeron a las primitivas Voith.
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Aun después de adoptar la electricidad, el agua fue el principal motor 
de la empresa Ajuria de Asparrena, desarrollada en la potente central 
hidroeléctrica cercana.

nación y buena parte de sus artefactos con una rudimenta
ria rueda hidráulica de eje horizontal. Aún más, renovada 
a principios del XX, fue sustituida por una simple turbina 
de igual eje de 90 caballos, que se acoplaba mediante una 
correa de cuerda trenzada, y que se conservó como insta
lación de reserva a pesar de disponer de un motor eléctri
co desde 1972.

Si en estas condiciones se hallaba la fábrica de mayor 
volumen de facturación e inversión del territorio, ¿qué 
podía esperarse de las menores? Es una pregunta difícil 
de contestar sin matizaciones. Fue la falta de hulla autóc
tona y el miedo a los perjuicios causados en la industria 
tradicional por la subida del precio del carbón, lo que 
empujó a sociedades como la fundición de Araya o la de 
Maeztu a replegarse sobre la energía hidráulica. Es ésta 
una potencia indudablemente más barata pero que, fuera 

de los espacios especialmente dotados por la naturaleza 
—y en general Alava, con una red hidrográfica de regular 
calidad en este aspecto, no puede considerarse 
privilegiada—, ponía a los industriales en una difícil tesi
tura. Este problema energético es, por lo tanto, uno de 
los factores que explican el estrecho margen de desenvol
vimiento que tuvieron las primeras industrias y el costoso 
proceso de despegue que vive la mayoría del territorio, 
hasta que se produzca la imparable difusión de la elec
tricidad.

Por ello, aunque el número y la potencia instalada en 
vapor sea menor que en otros lugares, quizá la importan
cia relativa de esta fuente en Alava deba considerarse 
mayor que lo fuera, por ejemplo, en Gipuzkoa. En ésta 
los vapores fueron siempre esfuerzos aislados, en la mayo
ría de los casos entendidos como auxiliares, pues la supe
rioridad evidente de esa máquina se hallaba contrapesada 
por la presencia y aprovechamiento de unos recursos hídri- 
cos óptimos. No así en Alava, las desigualdades en los 
cursos, sus acusadas variaciones estacionales, y su relati
vo alejamiento de los centros más dinámicos, hacían mucho 
más problemática la utilización de esa energía y, aunque 
tardía y onerosa, la energía del vapor dio sus frutos; espe
cialmente en Vitoria-Gasteiz, carente de otros recursos, 
como analizaremos más tarde.

Así, las notas al censo de 1861 parecen dar a entender 
la presencia de al menos un motor vapor, de 12 caballos, 
en la fábrica de carruajes de Montoya, sin duda la facto
ría de más importancia en esos años en cuanto al volumen 
de empleo que proporcionaba —unos 136 operarios—; 
número que podría ampliarse a tres, si tenemos en cuenta 
las dudosas anotaciones que indican un motor de iguales 
características en una fábrica de cal hidráulica o cemento 
natural fundada en 1841 y otro en una fundición creada 
en el año 1857, todas en Vitoria-Gasteiz. Frente a ellas, 
el contrapunto de la presencia de hasta 5 caballerías en 
el capítulo de fuerza motriz (utilizadas por las industrias 
de almidón y algunas de curtidos) y el agua, empujando 
el molino más importante hasta entonces en la capital.

La guerra carlista abortará esas tempranas notas de 
renovación. Los descalabros producidos por la situación 
bélica —inestabilidad de mercado, conflictos sociales, 
destrucciones, dificultades de aprovisionamiento de mate
rias primas— provocan un «frenazo» en el proceso de adop
ción de nuevas energías. No es hasta la década de los 80 
cuando se advierten los primeros síntomas de recupera
ción, que se reflejan en la aparición progresiva de peti-
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ciones de instalación de máquinas de vapor y locomóviles 
en los distintos talleres de la capital. Hasta 1889 se pueden 
localizar 29 máquinas de vapor repartidas por diversas 
fábricas, con una potencia de 84 caballos.

No es en absoluto extraño que las máquinas de vapor 
empiecen a ser populares en estas fechas. De hecho, como 
ya habíamos señalado en el caso de ]& fundición de Araya, 
el verdadero problema de instalar una caldera y su corres
pondiente generador tropezaba con la insalvable barrera 
de los costos. Durante más de un siglo, los países más 
avanzados técnica e industrialmente viven los progresivos 
esfuerzos de los inventores e ingenieros por perfeccionar 
una fuente de energía poco o mal conocida —la realidad 
es que, a pesar de los distintos principios que condujeron 
a la construcción de vapores, las leyes de la termodinámi
ca que rigen su actuación no tuvieron Corpus teórico 
completo hasta bien avanzado el S. XIX—. Por ello, la apli
cación del vapor a distintos procesos industriales y a los 
nuevos medios de locomoción —barcos, locomotoras y 
primeros automóviles—, fueron a la vez banco de prue
bas de cada uno de los modelos y fuente de perfecciona
miento de los diseños y materiales empleados. En conse
cuencia, hasta la década de los 70-80 las máquinas se 
construían casi por encargo directo, no había un oferta de 
producto acabado que supusiese una economía de mate
rial y gastos de instalación, única forma de conquistar el 
mercado de las pequeñas empresas, como las que carac
terizan el ámbito alavés.

Detalle del tiro proyectado para la fábrica de naipes de Heraclio Four- 
nier en 1886. (Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz).

Desde los años 80 del s. XIX la energía 
desarrollada por la máquina de vapor 
se convertirá en el principal motor de 
la industria vitoriana.

Plano de la caldera muitiíubular de 
Panií"tcadora Vitoriana. (A. 
Municipal Vitoria-Gasteiz).
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Así, en 1886, cuando Heraclio Foumier proyecta tras
ladarse a un nuevo emplazamiento, instaló un vapor loco
móvil, aunque su fuerza era tan sólo de dos caballos. No 
menos importantes, se suceden los ejemplos, como la fábri
ca textil instalada por J.B Alfaro o la explícita firma Hila
dos al Vapor, de los Arizmendi. La dependencia tecnoló
gica extranjera sigue siendo el mayor obstáculo y, en 
general, los empresarios recurren a firmas como la Stan
dard Iron Works, de Colchester (Inglaterra), que fabrica 
con patente Cornish; una caldera de este tipo, de 1 caba
llo, funciona desde 1892 en una de las varias empresas 
de bujías esteáricas de Vitoria-Gasteiz (la de Marco García 
y Cía.). Paralelamente, irán surgiendo otras aplicaciones 
y, perfeccionada la turbina de vapor en esa década, en la 
siguiente veremos ya a la máquina impulsando generado
res de electricidad. En definitiva, en el quicio de los dos 
siglos nuevas calderas de vapor se instalarán en el territo
rio alavés, con mayor potencia y mejor rendimiento, como 
las que poseyeron la harinera «El Ancora» de Abechuco 
para auxiliar a su primitiva rueda hidráulica, la que montó 
en Ali-Gobeo la Azucarera Alavesa, o las de La Metalúr
gica —nada menos que cuatro impresionantes calderas— 
y La Industrial Alavesa. Se destinan además a los más 
variados usos, pero, especialmente, no ya a transformar 
la energía térmica en simple energía mecánica, sino a 
conectarse directamente a generadores eléctricos (en la 
central térmica de la Sociedad Eléctrica Vitoriana, las auxi
liares de la Cooperativa Eléctrica de Vitoria, la sencilla 
instalación con que contó el molino de Mendívil en

Central Termoeléctrica de Salvatierra S.A.

Este sencillo edificio se convirtió más larde en centro de recepción y unidad auxi
liar termodinámica del sallo instalado en Contrasta.

Locomóviles como éste fueron comercializados por la empresa Ajuria 
S.A. de Vitoria-Gasteiz para subvenir a las necesidades imperiosas 
de energía en las nuevas trilladoras. (Archivo de la familia Ajuria).

Arrazua-Ubarrundia, etc), o servir a necesidades especí
ficas —como la que instalara en 1906 la Panificadora Vito- 
nana, tipo multitubular de la casa Bailly Mathot de Chéneé 
de Lieja (Bélgica) para calentar sus 8 hornos. Igualmen
te, el Balneario de Zuazo de Cuartango dispuso una caldera 
marca Dnaeyer conectada a un vapor Farcot, de un solo 
cilindro y escape libre, con una potencia nominal de 8 cv, 
destinada a calentar el agua, accionar una bomba de extrac
ción del manantial y proporcionar alumbrado de reserva; 
y aún hoy es posible observar la que Aniceto Muro insta
lara en el renovado trujal de Lapuebla de Laborea, fabri
cada por la fundición La Cordobesa, con destino a la desti
lación de aceites volátiles.

Al lado del motor vapor, el motor gas tuvo una escasí
sima implantación. A pesar de sus ventajas, como las expo
nía el fabricante de espejos Aranegui en 1887 —«no se 
perjudica en nada a las casas colindantes ni a los vecinos, 
teniendo la ventaja [...] de no producir explosión como 
las máquinas de vapor»—, a tenor de la documentación 
consultada, no hay indicios de una adopción reseñable en 
el ramo industrial de Alava, aunque existieran casos aisla-
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Vísta de las chimeneas de la Fábrica de Azúcar de Vitoria-Gasteiz.

La aplicación de la máquina de vapor al movimiento de la maquinaria convirtió a las inexcusables chimeneas de sus calderas en iconografía universal de la industria.

dos y no sólo en la capital. Así, en Salvatierra, funciona
ba una sencilla fábrica eléctrica con motor de gas pobre 
en 1908, origen de la futura Electro, de Salvatierra S.A., 
unidad de producción mixta que combinaba la fuerza obte
nida en el salto de Contrasta con la procedente de un motor 
Diesel desde 1913. También la Central Eléctrica de Tres- 
puentes (Iruña) mantuvo durante bastante tiempo como 
reserva de sus turbinas hidráulicas un motor similar de 35 
cv con acoplamiento por correa a las dinamos.

En conclusión, la energía termodinámica, aunque regu
larmente implantada, tuvo en Alava cierto esplendor rela
tivo, fruto de sus carencias energéticas y de la búsqueda 
de alternativas a cursos de agua no tan regulares como los 
cantábricos. Por ello, incluso las hidroeléctricas, durante 
mucho tiempo, mantuvieron estaciones de reserva de estas 
características, con objeto de no correr el albur de un corte 
de suministro radical.

VITORIA-GASTEIZ, O LA CRONICA DE UNA CIUDAD 
EN BUSCA DE LA ENERGIA

Quizá no el hecho estricto de esa búsqueda energéti
ca, sino los medios y desenvolvimiento que los mismos 
tuvieron en la capital del territorio alavés, hacen de este 
elemento un ejemplo interesante e individual. Vitoria- 
Gasteiz, centro rector y de servicios, se presenta una vez 
más singular en el conjunto de las tierras alavesas.

Al igual que su entorno, Vitoria-Gasteiz se sirve duran
te muchos siglos del propio esfuerzo, y cuenta, tan sólo, 
con dos pequeños cursos de agua aprovechables: el Zapar- 
diel y el curso o cauce artificial de Los Molinos. El prime
ro, un arroyo de regular caudal, fue pronto aprovechado 
para el establecimiento de un molino por el Convento de 
Santo Domingo y más tarde accionó el popular Molina- 
cho. El otro, es un temprano ejemplo de aprovechamien-
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Detalle de la fachada de la oficina de 
la desaparecida fábrica de gas. 
(Archivo Municipal de Vitoria- 

Gasteiz).

La Empresa de Gas Vitoriana abasteció el 
alumbrado público de la capital entre 

1864-1882, a la que sucedería la firma 
Compañía de Gas Vitoriana, para pasar 

directamente al servicio eléctrico en 1898.

to energético: se trata de una canalización de las aguas que 
bajan de Olarizu, gracias a las cuales se accionaron desde 
la Edad Media dos molinos, que le darían nombre, cerca 
de Santo Domingo y San Ildefonso, concedidos por auto
rización real a Romero Martínez de Vitoria; este cauce 
llegó a mover a principios del XIX hasta 4 molinos hari
neros, y sus aguas eran aprovechadas también por los curti
dores de San Cristóbal. De cualquier forma, constituían 
éstos unos muy escasos medios para enfrentar el desarro
llo de los nuevos modos de producción industrial, manu
facturas que iban a reclamar la presencia de energías y 
motores más potentes y racionalmente aprovechados. Un 
vitoriano nos resume la situación a mediados del S. XIX 
de forma sucinta: «Los dos cauces suponen una fuerza 
misérrima cuando tienen agua, y buena parte del año no 
la tienen, pero antaño no había más y con ella tuvo que 
contentarse Vitoria durante más de 500 años, hasta que 
las primeras máquinas de vapor constituyeron el primer 
auxiliar de importancia que tuvieron las industrias locales 
para su desarrollo».

Pero los más importantes motores industriales, llega
ron sin embargo de la mano del desarrollo de los servi
cios públicos, como sucedió en otros muchos lugares. 
Precisamente las energías que, como el gas o la electrici
dad, estaban llamadas a convertirse en fuerza motriz de 
las nuevas industrias, vivieron sus primeros destinos liga
dos a la producción de alumbrado. Necesario es poner de 

relieve las fases de implantación de éste, para conocer las 
preocupaciones y aplicaciones que el municipio ha vivido 
en el aspecto energético.

Desde 1792 hasta 1862 Vitoria-Gasteiz dispuso de 
alumbrado público de aceite. Entre ambas fechas se va a 
producir un interesante invento: el gas de alumbrado a 
cargo del ingeniero francés Lebon en 1799. que aunque 
en su país no tuvo excesivo eco, fue adoptado temprana
mente en 1802 por los brillantes industriales ingleses Boul- 
ton y Watt. Sin duda, sistema de tan revolucionaria implan
tación y consecuencias en las nacientes factorías de la 
primera revolución industrial, especialmente las textiles, 
justifican el rápido desarrollo de este método de ilumina
ción, más seguro que los atrasados y peligrosos candiles 
de aceite o velas. Francia hizo la primera aplicación del 
gas en 1821 y, en la Península, haría su aparición en la 
fábrica Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas en 
1841, cuando ya ensayos parciales habían mostrado sus 
ventajas: su mayor comodidad y un abastecimiento de 
costos más baratos que lo que suponía igual cantidad de 
luz con aceite, lo que a la larga compensaba los gastos de 
instalación.

Curiosamente, el primer expediente municipal sobre 
alumbrado de gas, hoy desaparecido, data en Vitoria- 
Gasteiz de 1846, apenas 5 años después de organizarse 
el servicio en Barcelona. Pero este dato, que descubre una 
corriente favorable y temprana de modernidad, es una aspi-
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Central de Berganzo. Vitoriana de 
Electricidad S.A.

El salto sobre el Inglares, obtenido por la 
desaparecida Sociedad Electro-Hidráulica 
Alavesa, merece el calificativo de pionero en 
la implantación de recursos hidroeléctricos 
en Alava.

ración que hubo de conocer dilaciones diversas. Tras ese 
tímido inicio, en 1854 llegarían a formularse las condi
ciones para la instalación de alumbrado por gas y se anun
ció la subasta, que quedaría por dos veces desierta. Inicia
tiva loable, que no contaba con los medios o industriales 
emprendedores que podían haberse puesto al frente de la 
explotación. Y aún en 1856, cuando el industrial francés 
Julio Rou Ceaume haga la primera proposición al Ayun
tamiento, no llegará a plasmarse. En 1857 Julio Courtas- 
se, representante de la firma Melitón Martín y Cía., presen
ta un nuevo proyecto, cuyo remate se verifica el 1 de 
Enero. Se había llegado más lejos que nunca, y no obstan
te, tampoco en esta ocasión se coronó con éxito la empre
sa. Poco después los adjudicatarios comunicaban a la 
corporación vitoriana haber cedido la concesión a la 
Compañía General de Crédito de España, con domicilio 
en Madrid. El alejamiento espacia] y desinterés del nuevo 
concesionario, motivó el abandono del proyecto, sin que 
llegaran siquiera a comenzar obras de algún tipo.

Un tercer intento vendrá de la mano de Eduardo Kirch- 
ner, técnico que dirigía un establecimiento similar en las 
cercanías de Barcelona. A su propuesta de construir la 
fábrica para producir gas de alumbrado, colocar la cana
lización necesaria y compromiso de introducir cuantas 
mejoras se produjesen en el transcurso de los 30 años de 
contrato, el Ayuntamiento respondió esperanzado con un 
nuevo remate público a mediados de 1861. Falló de nuevo: 

Kirchner procedía de otro ámbito y esperó contra todo 
pronóstico atraer capitales de la zona que secundasen y 
apoyasen su empresa. Al no encontrarlos, recurrió de 
nuevo al Ayuntamiento, que acordó invertir hasta 1/5 del 
dinero necesario (30.000 pts. aproximadamente), aportan
do el ingeniero 15.000 pts., a pesar de lo cual la atracción 
no fue suficiente y hubo que renunciar al proyecto.

El que estaba llamado a cumplirse lo presentó José 
Kincaid en 1862, un joven ingeniero civil de origen irlan
dés. El Ayuntamiento llegó a un acuerdo para anticipar 
al nuevo empresario hasta un 20% del costo total y que 
empezase las obras cuanto antes; Vitoria-Gasteiz se había 
dado cuenta que, sólo arriesgando fuerte su propio dine
ro, podría conseguir el tan anhelado alumbrado de gas. 
Kincaid, por su lado, consiguió interesar en la inversión 
a Nicanor Manso de Zuñiga y Ezpeleta, llegando a la crea
ción de una sociedad financiera en comandita, Kincaid y 
Cía., en la que participaban con 600.000 y 120.000 rls. 
respectivamente. La fábrica se construyó finalmente y el 
técnico contrató la ejecución de edificios, tuberías y maqui
naria con casas extranjeras: Bower & Foot y Josne Roberts.

El alumbrado de gas se inauguró el 28 de Abril de 1864 
y, bajo el nombre de Empresa de Gas Vitoriana, funcio
nó hasta el 16 de Octubre de 1882. Su trayectoria no fue 
muy afortunada, porque no consiguió extender el servicio 
entre particulares en la medida conveniente para que fuese 
rentable y, la coincidencia en sus momentos de desarrollo
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Central de Pedruzo (Treviño). 
Vitoríana de Electricidad S.A.

Sobre el río Ayuda, la rival compañía 
Eléctrica Vitoríana, creó en 1899 su propia 

unidad hidroeléctrica, tratando inútilmente de 
atajar la competencia de la Electro- 

Hidráulica Alavesa.

con el conflicto de la Segunda Guerra Carlista, no hizo 
sino agravar las dificultades de explotación. Todo ello daría 
al traste con la esperanza de un margen apreciable de bene
ficios y las posibilidades de expansión y reconversión del 
negocio, como lo hiciera la Compañía del Gas de San 
Sebastián.

Al terminar el contrato con Kincaid, gerente de la 
English General Gas Cíe Ltd., se subastó de nuevo el servi
cio en 1882. Presentaron propuestas, además de la anti
gua empresa, la Sociedad General de alumbrado de España 
y Portugal, The Hammond Electric and Power Supply 
Company Ltd., y el vitoriano José González de Lopidana. 
Fue precisamente este último personaje quien conseguiría 
finalmente la concesión.

Transfirió éste sus derechos a Ricardo Miguel de 
Alava, que en unión de Pedro Serapio Fernández del 
Rincón, Pedro González de la Pezuela, conde de Casa 
Puente, y Luis Madrazo y Kuntz, constituyeron en Madrid 
la Compañía Vitoríana de Gas el 30 de Junio de 1883. 
La duración de la sociedad se fijó en 20 años y el capital 
en 500.000 pts., siendo Alava su accionista más impor
tante, con más de un 35% de participación.

Las relaciones con esta compañía fueron bastante irre
gulares y tirantes. Se le achacó el suministro de gas defec
tuoso, mal purificado —sin duda, todavía no se hacía uso 
del óxido de hierro y seguían sirviéndose de la cal—, lo 
que ocasionó reclamaciones por parte de los abonados parti

culares, reapareciendo incluso el petróleo en algunas tien
das. Ya en 1885 llegó a tratar el Ayuntamiento la conve
niencia de adquirir la fábrica, pero la diferencia en la valo
ración (la compañía proponía un precio casi tres veces 
superior al ofertado por el Ayuntamiento) impidió el enten
dimiento, con lo cual los problemas no hacían sino agra
varse y postergarse. Las perspectivas no podían ser menos 
alentadoras, tal y como lo resume un contemporáneo: "Con 
la base del suministro de alumbrado público contratado 
a precio bajo, con pequeño abono de particulares, que se 
reducía diariamente en lugar de aumentarse, con un capi
tal de relativa consideración, y con un Consejo alejado del 
negocio, por residir en Madrid, se habían reunido todos 
los elementos necesarios para un desastre financiero».

El malestar que el servicio de gas originaba entre el 
público daría lugar a los primeros tímidos ensayos de luz 
eléctrica. Se asegura que fueron el Círculo Vitoriano, que 
contrató el fluido con los señores López, y poco después 
una joyería, que lo hizo por medio de pilas, los primeros 
locales que en Vitoria-Gasteiz se iluminaron por este 
medio. Todo ello conducía inevitablemente a crear campo 
abonado a la competencia: la aparición entre 1891-1892 
de la Sociedad Eléctrica Vitoríana. Participaron en esta 
iniciativa nueve industriales y propietarios de Vitoria- 
Gasteiz: Hipólito Tolosana, que fue su primer presidente, 
Manuel Ibarrondo, Cesáreo Tournan, Cipriano del Valle, 
Pedro Hueto, José M.a Zabala Aragón, Cipriano Guinea,
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Heraclio Fournier y Antonio Sáez de Ibarra, que queda
ron legalmente constituidos en 10 de Abril de 1892, todos 
ellos figuras notables de la vida pública e industrial de la 
ciudad.

Fue el miedo a la competencia, y no el replanteamien
to racional del negocio, lo que impulsó entonces a la 
Compañía Vitoríana de Gas a crear una pequeña estación 
gasoeléctrica, al estilo de la que ya funcionaba en San 
Sebastián, pero su error quizá estuvo en considerar ésta 
como oposición comercial y no como el futuro de la empre
sa en términos de alumbrado. Así, la rescisión del contra
to con el Ayuntamiento en Marzo de 1896 produjo la quie
bra de su principal ingreso y, en consecuencia, el cierre 
de la fábrica.

Y a partir de 1895 la Eléctrica Vitoríana había empe
zado a extender sus servicios de alumbrado, consiguien
do, entre otros, los significativos abonos de la Casa Consis
torial, Cárcel, Parque de Incendios y varios particulares. 
Detengámonos en la consideración de esta empresa, que 
tuvo su sede en la calle San Prudencio. Fundada con escaso 
capital —-250.000 pts.—, aunque había apostado por el 
nuevo tipo de alumbrado, se reconoce en sus medios y 
características poca vocación industrial y escasa visión de 
futuro. Se trató de una unidad pequeña, de dos calderas 
de 75 cv, cuyas dinamos no se acoplaron directamente, 
sino con correas. Se dedicaba sólo a la producción de luz, 
en la errónea creencia de que «sería sólo para los ricos, 

no sospechándose su rápido abaratamiento y, por conse
cuencia, su divulgación». El descuidar la producción de 
fluido para mover motores determinó la creación de una 
central limitada, una explotación exigua y cara, que impe
diría ponerse al nivel de competencia que exigieron las 
empresas fundadas posteriormente.

Un tercer hecho viene a darnos la pista sobre esa estre
chez de miras. Había rechazado ya en 1892 el ofrecimiento 
de Francisco Zubeldía, propietario de los derechos de un 
salto hidráulico sobre el Inglares. Zubeldía defendía con 
acierto las ventajas de la producción hidroeléctrica sobre 
las onerosas termoeléctricas, como más adelante los hechos 
vinieron a ratificar. Este preclaro individuo no cejó en su 
empeño y, pocos años después, asestó el primer revés 
importante a la Eléctrica Vitoríana.

En 1896 la Compañía Vitoríana de Gas atravesaba difi
cultades insalvables de producción, lo que originó la 
convocatoria de un nuevo concurso a mediados de 1897. 
A este acto para la contratación del suministro de alum
brado y, lo que resultará determinante para el futuro, de 
fuerza motriz, se presentarían 3 propuestas, todas ellas de 
fluido eléctrico: Adolfo Favereau, ingeniero electricista 
domiciliado en Bilbao, Manuel Ibarrondo, como presidente 
de la Sociedad Eléctrica Vitoríana, y otra suscrita por 
Francisco Zubeldía, de Vitoria, y Pablo Hachner de 
Bilbao. La Sociedad Eléctrica se retiró del concurso, pues 
el pliego de condiciones presentado por Zubeldía-Hachner

Grúa Puente original de ia Central 
Hidroeléctrica de Berganzo 
(Zambrana), instalada en 1898 por la 
casa suiza Bell & Cíe.

66





ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

era mucho más completo y barato, quienes finalmente 
obtendrían la concesión por tiempo de 10 años.

Zubeldía necesitaba ahora el apoyo de capital consi
derable para cumplir el compromiso contraído con el 
Ayuntamiento. Por este motivo cedió sus derechos a los 
señores Cipriano Martínez Martínez, Casimiro Pando- 
Argüelles y Vicente Sarralde, que constituyeron en unión 
de] emprendedor vitoriano la Sociedad Electra-Hidráulica 
Alavesa el 9 de Julio de 1897. Tras solicitar- las prórrogas 
necesarias —intervalo que a duras penas consiguió cubrir 
la maltrecha compañía del gas—, en 1898 empezó a sumi
nistrar el servicio público, que quedó definitivamente 
dispuesto en 1900.

Durante esos dos años la Hidráulica procede a crear 
los grupos principales y originarios de su producción. 
Tomando como base el salto de Berganzo, instala 3 grupos 
hidroeléctricos, cada uno con su correspondiente turbina 
Pelton de 270 cv. En la actualidad no se conservan las 
originales, que debieron ser de Theodore Bell & Cié 
(Kriens), pues la grúa puente de servicio, fechada en 1898, 
procede de esta misma casa suiza, a la que se recurrió 
posteriormente para renovar las turbinas que hoy vemos 
a pleno rendimiento: dos de 1929 y una de 1931. El magní
fico salto, de 166 m. brutos, se obtiene conduciendo las 
aguas del Inglares por canal —5 km. — hasta la tubería de 
carga, de 578 m. A pesar del desembolso inicial que supuso 
a sus creadores la costosa infraestructura, la potencia obte
nida, la comodidad del nuevo fluido y el menor costo 
comparativo por unidad de producción, colocaban a la 
Hidráulica a un nivel claramente superior a la Sociedad 
Eléctrica. La empresa se completaba con la creación de 
su estación de reserva en Cercas Bajas, donde colocó una 
máquina de vapor horizontal con el alternador directamente 
acoplado, innovación que mejoraba el rendimiento y 
desperdiciaba mucha menos energía que la superior poten
cia instalada en San Prudencio.

La apresurada reacción de la Eléctrica no se hizo espe
rar y recuerda también lo que hizo su predecesora la 
Compañía Vitoriana de Gas. Compró los derechos de un 
salto sobre el río Ayuda, en Treviño, creando la central 
de Pedruzo. Instaló dos turbinas de espiral (de 176 cv) y 
sus correspondientes alternadores, de la marca Alheme- 
yer. Es así como una empresa, que apenas 5 años antes 
había rechazado el salto de Berganzo, se ve impelida por 
las circunstancias y los cambios experimentados en el apro
visionamiento de energía, a intentar rectificar el error y 
«echar mano» del pequeño salto de 19 m. que tenía a su 
alcance, Además, al coste de infraestructura que suponía

Central Hidroeléctrica de Antoñana (Campezo).

Detalle de los cerca de 475 m. salvados por la tubería de carga de la segunda central 
creada por la Electro-Hidráulica Alavesa.

esta central, se sumarían los adicionales de ampliar la plan
ta térmica de Vitoria-Gasteiz, también equivocadamente 
abordado, por cuanto decidieron enfrentarlo aumentando 
el número de grupos electrógenos, llegando a tener 4, uno 
de reserva. Todo ello redundó en una onerosa carga finan
ciera, que impedía la renovación: si el salto de Pedruzo 
no podía considerarse competencia al de Berganzo, hubiese 
sido preferible una remodelación en profundidad de los 
elementos de producción en Vitoria-Gasteiz.

Planteadas así las cosas, la verdadera e interesante 
«batalla» en lo que se refiere a este estudio, iba a plantear
se en función del suministro de fuerza motriz, pues tal 
era el compromiso adquirido por la Hidráulica con el 
Ayuntamiento. Era todavía incipiente la difusión de los 
motores eléctricos, pero con acertada visión la corpora
ción municipal había incluido este capítulo en el pliego de 
condiciones, con objeto de mejorar y fomentar los esta-
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Central Hidroeléctrica de Antoñana (Campezo).

blecimientos industriales. Varios fueron los talleres que 
se surtieron del fluido a partir de la Hidráulica y funda
mental fue la aportación de esta empresa al desarrollo de 
las fábricas, pero nuevamente errores de cálculo y previ
sión abortaron los esfuerzos de los vitorianos por conse
guir fuente de energía barata y abundante. El problema 
residió en las bases de contratación, que lejos de ser flexi
bles y no sospechando la importancia que podría cobrar 
en un futuro, dejaron a criterio de la empresa las horas 
de suministro. La Hidráulica hizo uso poco razonable de 
esa libertad y, limitadas y prefijadas sus obligaciones de 
alumbrado y abonados particulares, sometió a ios indus
triales a una política de imposiciones que se convertiría 
en un arma de doble, filo.

En pocos años el nuevo siglo mostró la insalvable nece
sidad de dotar de mayor fuerza motriz y de alumbrado a 
Vitoria-Gasteiz. Donde habían sido suficientes dos empre

sas, en dura competencia eso sí, se reveló pronto la caren
cia de la oferta en el mercado. En especial, fueron los 
industriales quienes redamaban una mayor y mejor aten
ción de la Hidráulica; temían la subida de precios que el 
vencimiento del contrato con el Ayuntamiento anunciaba 
como inevitable, y además pedían un suministro continuo, 
que garantizase el servicio durante toda la jornada. La 
Hidráulica estudiaba por entonces ampliar sus unidades 
de producción —de lo que resultó más adelante la compra 
del salto de Antoñana— pero se reservaba, en espera de 
ejercer una presión suficiente sobre los consumidores para 
efectuar un beneficioso reajuste en el mercado.

La incertidumbre creada entre los empresarios y una 
serie de circunstancias fortuitas, dieron lugar a la organi
zación de una sociedad competidora: la Cooperativa de 
Electricidad. En 1904 la potente sociedad bilbaína. Hidroe
léctrica Ibérica, había adquirido los derechos de los saltos

69



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Central Hidroeléctrica de Pedruzo 
(Treviño).

Esta centenaria central de la desaparecida 
Eléctrica Vitoriana ha sido vendida a 
particulares, quienes en la actualidad la están 
reformando para ponerla de nuevo en 
marcha.

del Ebro en Fontecha, junto a Puentelarrá, y en Quintana 
Martín Galíndez (Burgos) y construía dos grandes unida
des de producción. El fluido se proyectaba destinarlo a 
Bilbao, pero resultando un sobrante estimable de la prime
ra central, se convocó en la Cámara de Comercio de la capi
tal alavesa una reunión de industriales con objeto de ofer
tarles esta potencia. De la reunión surgió una comisión, 
presidida por Martín Leonard, dispuesta a considerar los 
medios y ventajas de obtener esa energía. Elaborada una 
memoria resumen y presentada al juicio de una nueva 
reunión de empresarios el 15 de Enero de 1905, se acordó 
fundar una sociedad colectiva cooperativa, con un capital 
inicial de 500.000 pts. en acciones de 25 pts. cada una. 
Impresa y distribuida la memoria, se produjo en el marco 
de la ciudad una intensa polémica periodística y popular 
sobre el nuevo proyecto. Muchas eran las opiniones encon
tradas, especialmente las que achacaban a la memoria erro
res de cálculo y excesivas expectativas, pero pudo en el 
ánimo general el ofrecimiento que conllevaba la creación 
de Ja empresa: más electricidad para Vitoria-Gasteiz y el 
suministro seguro de fluido a los descontentos industriales, 
sometidos a una cierta «tiranía» por parte de la Hidráulica.

La divulgación y popularización de la idea de la coope
rativa, que se convertiría en empresa distribuidora de la 
energía de la Hidroeléctrica, animó sin precedentes a las 
clases medias de la población. El interés que supo desper
tar en la opinión pública explica en buena medida el éxito 
obtenido en la emisión de acciones de Febrero de 1905: Detalle del reacondicionamiento del cana! en Pedruzo.
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Central de «Fontecha» (Puentelarrá).
Levantada por la dinámica empresa bilbaína Hidroeléctrica Ibérica en 1904, la potencia generada en este salto permitió conducir a Vitoria-Gasteiz fuerza abundante y barata 
para los industriales, que crearon su propia filial de distribución en Cercas Bajas, la Cooperativa Vitoriana de Electricidad, antecedente de la actual Vítoriana de Electricidad S.A.

en dos días quedó ampliamente cubierto el capital reque
rido, suscribiendo 510.000 pts. luí total de 246 accionistas.

La Sociedad Eléctrica y la Hidráulica asistieron 
desconfiadas al nacimiento de la nueva empresa; mantu
vieron incluso conversaciones, tanteos sobre la posible 
venta de sus .instalaciones —oferta de la Eléctrica que se 
abandonó por lo inadecuado de sus unidades para el nuevo 
servicio de fuerza motriz— o la fusión —oferta de la 
Hidráulica, encubierta bajo un ofrecimiento de venta—, 
toda vez que no habían esperado que un movimiento popu
lar de capitalización pudiese llegar tan lejos. Al no alcan
zar ningún acuerdo, la Cooperativa de Electricidad empezó 
la instalación de sus unidades a finales de 1905 y se halla
ba dispuesta al suministro a mediados de 1906. Montó una 
subestación en un terreno de 1.300 m3 cerca del Palacio 
de la Diputación. En él construyo un pabellón central, 

carboneras, una balsa de enfriamiento para la condensa
ción, y el edificio de oficinas, todo ello rodeado de una 
alta tapia. La subcentral propiamente dicha tenía todo el 
embarrado y cuadro de control para recepción de la 
corriente de Fontecha en alta, y además una completa 
central de reserva compuesta por dos calderas multitubu- 
lares Babkock & Wilcox y una turbo-dinamo de 300 caba
llos sistema Curtís directamente acoplada, un ventilador 
Sturtevant para el tiro inducido de la chimenea de 25 m. 
de altura —hierro con revestimiento de ladrillo—, accio
nado por un motor de petróleo y otro eléctrico, intercam
biables. Estación de reserva que, además de disponer de 
elementos perfeccionados —y no es uno de los menores 
el haber adoptado la turbina de vapor, sistema que ademas 
gozaba de popularidad y rendimientos inmejorables en 
Estados Unidos, Alemania, etc.—, contaba con espacio
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Embalse de regulación y canal de la Central de Antoñana (Campezo). 

La Electro-Hidráulica Alavesa se vio obligada a crear una costosa infraestructura 
para obtener un salto capaz de contrarrestar la fuerte competencia de la Cooperati
va de Electricidad en Vitoria-Gasteiz.

suficiente para posteriores ampliaciones si fuesen necesa
rias. A las ventajas evidentes de ser una unidad totalmen
te modernizada, sumaba la de haber reutilizado oportuna
mente los viejos conductos subterráneos de gas para la 
conducción de buena parte de la alta tensión.

La Hidráulica Alavesa, acometió en ese mismo tiempo 
la construcción de la Central de Antoñana, aprovechando 
los derechos del salto obtenido a partir de los ríos Isquiz 
(Corres) y Berrón (Atauri). Las aguas de ambos se condu
jeron a una presa o embalse de regulación por dos canales 
de 5 y 8,5 Km., respectivamente. El salto resultante, 76 
m. brutos, se salvaba con tubería de carga de 475 m. de 
longitud. El material que se halla en ésta, un sencillo pabe
llón rectangular con 5 vanos de arco rebajado por facha
da, es en gran parte original. Las mismas firmas suizas 
que se eligieron para la maquinaria de Berganzo, sumi
nistraron la de Antoñana. Conserva sus turbinas, tipo Frun
cís de eje horizontal —Bell & Cié—, acopladas a alterna
dores Brown Boveri, con sus respectivas excitatrices, 
además de la grúa puente para 5.000 Kg. de carga. La 
central empezaría a prestar servicio en 1906, si bien no 
tuvo la extensión inicial que se pretendía.

Una consecuencia substancial iba a derivarse de estos 
hechos: el mercado de fuerza motriz en Vitoria-Gasteiz 
se encontró inesperadamente saturado, tras años de verda
dera penuria. Tanto la oferta de la Cooperativa como la 
de la Hidráulica, superaban con mucho la capacidad de 
demanda de los industriales. Pero, lo que para las empre
sas productoras resultaba conflictivo, repercutió favora
blemente en la extensión del servicio de energía para las 
industrias, a lo que se unió el abaratamiento de tarifas, 
fruto de la guerra comercial que mantenían las compañías, 
animando la transformación de los talleres y la generali
zación rápida de los motores eléctricos. Todo ello, en defi
nitiva, aunque acusó un bajo o nulo reparto de dividendos 
en la producción, se convirtió en fiador y reclamo de las 
posibles implantaciones fabriles en el futuro.

La «guerra» estaba servida y los problemas entre las 
tres sociedades eléctricas de arraigo en Vitoria-Gasteiz no 
se hicieron esperar. A la mencionada rivalidad, siguió el 
entendimiento entre la Hidráulica y la Eléctrica: la segunda 
de ellas había agotado sus fuerzas y, demostrada la inefi
cacia de la potencia de Pedruzo, sólo con el apoyo de la 
primera —que empezó a venderle energía— podía mante
ner el servicio de sus abonados de alumbrado e impedir 
la fuga que se producía hacia la Cooperativa. Esta últi
ma, por su lado, conseguiría en muy ventajosas condicio
nes para el municipio el alumbrado público en 1907.
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Probablemente, la extensión de las necesidades de flui
do eléctrico en las décadas siguientes, propiciaron una 
reconciliación y acercamiento de posturas. A partir de 1916 
la política entre ambas empieza a ser menos hostil: el 
tándem de la Sociedad Eléctrica y la Hidráulica ha con
seguido sobrevivir y el aumento del consumo y de los 
abonados —la Cooperativa amplía progresivamente su red 
a los pueblos adyacentes de Vitoria-Gasteiz, cuya cerca
nía económica y espacial se hace cada día más patente—, 
ayuda a crear las bases de una colaboración. En ese año 
se reorganiza el reparto de poderes: la Cooperativa queda 
al cargo de la distribución de energía en Vitoria-Gasteiz 
y la Hidráulica se dedica a producir en sus centrales 
vendiendo a aquélla buena parte del fluido, a la par que 
se liquida la obsoleta compañía Sociedad Eléctrica. Este 
reajuste aseguró la bonanza de años venideros: las empre
sas supervivientes se hallan obligadas entre sí (vendedor- 
cliente) y está asegurada la ampliación de potencia, en tanto 
que la distribuidora cuenta con el apoyo inestimable de 
la potente empresa Hidroeléctrica Ibérica. De la fusión 
de la Ibérica con otra gran empresa eléctrica de capital 
hispano-portugués (Saltos del Duero), nacería más adelante 
Iberduero (1944). La Cooperativa se transformó en Vito- 
riana de Electricidad S.A. en 1943 y, a su vez, Iberdue- 
ro, en su política de absorción, normalización y regula- 
rización del mercado, pasa a participar mayoritariamente 
en la productora Sociedad Hidráulica Alavesa desde 1949. 
Cuando finalmente se culmine el proceso de fusión y fi
liación empresarial del gran grupo eléctrico vasco, en 
1951, se reorganizará el mercado vitonano, pasando a 
constituirse Vitoriana de Electricidad S./l. en distribui
dora filial de Iberduero y gestora de las centrales de Anto- 
ñaua y Berganzo, siendo la Hidráulica definitivamente 
absorvida.

La de Pedruzo, que había pasado a propiedad de Vi
toriana al hacerse cargo del pasivo de la Eléctrica, plan
teaba insalvables problemas de productividad dentro del 
grupo, por lo que fue clausurada y recientemente ha 
sido vendida a unos particulares para su reacondiciona
miento y puesta en servicio. Pocos son los cambios rea
lizados en las que fueran centrales hidroeléctricas de la 
Sociedad Hidráulica Alavesa, Berganzo y Antoñana: 
además de colocar nuevas tuberías en ambas y reempla
zar algunos elementos desgastados de las máquinas, las 
principales mejoras son recientes, en orden a la automati
zación de arranque y parada, y la implantación del tele
mando controlado por ordenador, esto último en 1991 y 
1992.

Central de Antoñana.

Detalle de las casas para empleados, hoy destinadas a viviendas de recreo de 
Iberduero.

Central de Antoñana.

Interior del espacioso edificio destinado a casa de máquinas.
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Central de Antoñana (Campezo).

Sencillez y economía de materiales presiden la factura del edificio que dará cobijo a la maquinaria.

En definitiva, la tenaz búsqueda de energía motriz para 
la industria en Vitoria-Gasteiz sufrió dilaciones ligadas a 
la capacidad inversora de sus naturales, a la regular gestión 
y visión de mercado de quienes se arriesgaron, y el desa
rrollo de la potencia necesaria vino de la mano del alum
brado —especialmente el público, que se convirtió en recla
mo de las sucesivas empresas— y de la competencia de 
las compañías que, sucesivamente, se fueron relevando en 
ese servicio. Redundando en el hecho de que, la capital 
alavesa de vocación comercial y manufacturera, vio 
mermadas sus posibilidades por la falta de energías útiles 
que propiciaran una implantación más rápida y amplia de 
las nuevas industrias, todo el proceso de «búsqueda de la 
energía» deparó en el siglo XX la consecución de unos 
medios de fuerza motriz claramente alentadores y abun
dantes para mejorar las perspectivas de años futuros.

Hoy es común la presencia de ¡os elementos eléctricos, y resulta difí
cil acercarnos a una época en ia que una lámpara como ésta consti
tuía una impresionante novedad y admirable avance.
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Centra! de Antoñana (Campezo).

Vista genera! del edificio de máquinas.

Alternador Brown Boveri.

Detalle del cerchado interior de la nave.
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Hidroeléctrica Muya (Asparrena) de 
la fábrica de camas Ajaría y 

Urigoitia S.A.

Fundamentales son ios mecanismos de 
apertura y control de paso del agua, 

resueltos las más de las veces con sencillos 
volantes que hacen girar el tornillo metálico 

de la compuerta.

Central de Antoñana.

Detalle del los mecanismos de admisión y control' de presión del agua.
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Embalse de regulación y compuerta de la central hidroeléctrica de Iduya (Asparrena).

LA RED ELECTRICA ALAVESA

El territorio alavés, como ya señalábamos en el primer 
epígrafe de este capítulo, vivió un despegue ralentizado 
por problemas energéticos, si bien se intentaron y aplica
ron soluciones termodinámicas. Pero el verdadero motor 
energético que abrió posibilidades industriales sin límite 
llegó a consecuencia de la difusión eléctrica. Aunque lenta
mente, la red eléctrica alcanzó en apenas 30 años buen 
número de los núcleos de habitación alaveses, proporcio
nó fluido para el alumbrado fundamentalmente, mejoran
do las condiciones de vida, pero además sentó las bases 
de generalización de los motores eléctricos. Por ello, en 
los años 30, encontraremos no sólo más hogares con luz, 
sino también un sinnúmero de motores eléctricos que van 
desarrollando progresivamente diversas labores, como las 
trilladoras, aventadoras o primeros molinos eléctricos, 
desterrando los viejos usos también en el campo.

La implantación eléctrica vive, como se puede obser
var en Vitoria-Gasteiz, una época de titubeos que fructifi
ca en la creación de los primeros centros: las dos indus
trias de la capital (Eléctrica e Hidráulica) y otras que, como 
la de Ajuria en Araya (1895), aprontan una nueva y bara
ta fuerza motriz a factorías ya asentadas o que van a fundar
se a lo largo de esos años. Dos son los sistemas experi
mentados: el termodinámico y el hidráulico. Tras un 
primer periodo de esplendor del primero (industrias de la 
capital, por ejemplo), el segundo mostrará su economía 
(aspecto inapreciable en un espacio carente de carbón 
autóctono), unido al perfeccionamiento del sistema y condi
ciones de transporte, lo que le dará progresivo empuje y 
acabará por copar prácticamente el mercado.

Son pues, esos dos hechos, baratura de la fuente —la 
«hulla blanca» como la denominaron los contemporáneos— 
y su facilidad de transporte —que independizaba la locali
zación de consumidores y centros de producción—, los que
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Antigua central hidroeléctrica de J.J. Acha de Amurrio en Sarria (Zuya).

acabaron por implantarse y desplazar las onerosas y poco 
rentables termoeléctricas. El resultado será la creación de 
una red de centrales repartidas por puntos estratégicamente 
bien dotados del territorio alavés — aprovechando los 
cursos y saltos más adecuados— que extienden y popula
rizan el servicio eléctrico. No obstante, no será fruto de 
un cambio radical, sino de una progresiva conquista, que 
llegó corrientemente primero a la industria, para genera
lizarse después entre la población.

Los primeros años de siglo arrojan un balance bastan
te optimista. Alava se decide a implantar la nueva fuente 
y en la primera década cuenta ya con cerca de 20 centros 
de producción eléctrica. Algunos, como la mencionada do 
Ajarla, y Urigoitia en Araya o la que montara Tritón Madi- 
naveitia para su Electro. Harinera en Ilarduya (San Millán) 
en 1901, son obra de los propios industriales que quieren 
surtir directamente sus fábricas; aunque venden fluido 
sobrante a particulares, la central se considera una prolon

gación de las instalaciones de fábrica. Así hay que enten
der también la iniciativa en 1899 del licorero Acha de 
Amurrio, que adquiere los derechos de dos saltos en Sarna 
(Zuya) sobre el Bayas (36 m.), y en Belunza (Urcabustaiz) 
sobre el arroyo Siete Fuentes (134 m.). Ya en 1897 tene
mos noticias de que Acha había dispuesto en un viejo moli
no la maquinaria imprescindible para producir electricidad 
en Sarria, y tres años después construye estas dos centra
les hidroeléctricas, cuyo fluido transporta a su fábrica en 
Amurrio y vende el sobrante para alumbrado en los pueblos 
de alrededor, distribuyendo bajo el nombre de Eléctrica 
del Garbea. Hoy estos edificios aparecen desmantelados, 
carentes de las turbinas (2 francis y 1 pelton) y maquina
ria que justificaron su construcción y que, por sí mismas 
y desde 1932 con refuerzo de Hidroeléctrica Ibérica, 
surtieron no sólo a Acha y abonados de Amurrio, sino a 
núcleos como Murguía, Izarra, Quejana, Gújuli, Uzquia- 
no, Artómaña, Saracho, Murga o Izoria, entre otros.
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Centra! hidroeléctrica Virgen de Los Remedios en Rivabellosa (Ribera Baja),

Poco menos que chocante resulta la imagen del abandonado pabellón de máquinas que surtió durante años a la Azucarera Leopoldo S.A. de Miranda de Ebro (Burgos), 
con el entorno rural del campo recién labrado.

Otras empresas, como las que vemos desarrollarse en 
la capital, nacen al amparo de un mercado potencial y 
deben considerarse productoras-distribuidoras. Además de 
la Hidráulica y la Cooperativa, aparece por entonces la 
importante Virgen de los Remedios, en Rivabellosa (Ribera 
Baja), promovida por Ubiema, Espeso y Cía. y que fuera 
la principal fuente de energía de la fábrica Azucarera 
Leopoldo S.A.; sólo nos resta hoy su interesante presa 
adosada, oblicua al cauce del Ebro, y el edificio-central, 
buen ejemplo de las construcciones promovidas por socie
dades potentes.

Porque lo cierto es que los edificios o casa de máqui
nas son más modestos, como las que levantaron los promo
tores de la empresa Electra Vasco-Alavesa, domiciliada 
en Laguardia. Así, de 1905 data el edificio que todavía 
subsiste en Leza, a escasa distancia de lo que fuera el Sana

torio Antituberculoso: una sencilla casita, reformada hoy 
para vivienda, que alojó el grupo de turbina pelton- 
alternador trifásico accionado por un salto de 182 m., 
conseguido al embalsar las aguas de 3 manatiales (San 
Román, Fuente Los Angeles y Nacedero). En 1906 levantó 
en Santa Masa, a 3 Km. de Laguardia, una segunda central 
para el salto obtenido represando otros tres manantiales 
(San Miguel, San Cristóbal y Peñaparda), con una altura 
de 110 m. brutos. La Electro Vasco-Alavesa, completaba 
sus unidades de producción con otras dos centrales cerca
nas, éstas ya en la comunidad de La Rioja, en Abalos y 
en el molino de abajo de San Vicente de la Sonsierra.

Pero la Vasco-Alavesa, aunque temprana e importan
te, no fue la única productora radicada en la comarca rioja- 
na. A su lado surgieron la Electro de Labastida que, en 
El Solo, hizo uso de un pequeño salto sobre el Ebro u otras
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Central Virgen de Los Remedios (Rivabellosa, Ribera Baja), promo
vida por Ubierna, Espeso y Cía.

Presa de gravedad sobre el río Bayas.

manatiales obteniendo un salto de 73 m., para accionar 
dos turbinas Voith de eje horizontal

Muchos de los nuevos centros de producción hidroe
léctrica vinieron a superponerse sobre saltos que ya habían 
sido rentabilizados en época preindustrial. Así la central 
de Bostibaieta, en Legutiano, se construye sobre el solar 
y ruinas de la antigua terrería; de igual forma, en la desa
parecida fábrica de harinas de Garabo (Iruña de Oca), se 
instala tempranamente una correa para conectar la senci
lla turbina hidráulica que accionaba la maquinaria de fábri
ca, a un alternador trifásico, y también se reforma el histó
rico molino de Aspea (Trespuentes, Iruña de Oca) con dos 
turbinas Francis gemelas, que desde 1940 pasó a formar 
parte de la Hidroeléctrica de Garabo o Hidroeléctrica de 
Enrique Suso. También ]& ferraría de Villanañe (Valdego- 
vía) fue transformada en molino a lo largo del S. XIX y 
desde 1929 empieza a surtir de fluido eléctrico a los núcleos 
de Villanañe, Cárcamo, Barrio, Bachicabo y a las ventas 
cercanas. Precisamente, el reacondicionamiento de molinos 
suele ser el ejemplo más común y el más sencillo al alcan
ce de las comunidades rurales; como sucedió en Adana 
(San Millán), Atiega (Salinas de Anana), Arroyaba y 
Mendívil (Arrazua-Ubarrundia), Espejo (Valdegovía), etc.

Mención especial merece, por su parte, la red eléctri
ca desarrollada en Aramaio. En los años 20. este munici
pio alavés es objeto de una rápida electrificación a partir 
de pequeñas unidades. Una de las primeras se instala en 
el molino de Salezan, fruto de las relaciones del propieta
rio con el alemán Juan Taapckem, activo personaje que

que, desde La Rioja (Haro, Logroño) también dieron luz 
y electricidad a pueblos como Oyón-Oion, Elciego, Lapue- 
bla de Labarca (Electro San José o Electro Buido).

A partir de los años 10-20 el movimiento de electri
ficación y creación de pequeñas centrales se intensifica. 
Son muchos y de muy variado signo los establecimientos 
que se construyen o reforman para obtener corriente, 
aunque en general tengan poca potencia y sus destinos se 
hallen más ligados a la iluminación que al servicio indus
trial. De ellos, hoy prácticamente desmantelados, restan 
las más de las veces sus edificios o parte de la infraestruc
tura de conducción de aguas y, muy raramente, la ma
quinaria. Así, la Electro de Salvatierra S. A. que había naci
do como termoeléctrica, se convierte a partir de 1913 en 
central de reserva de la verdadera unidad de producción: 
la central de Contrasta, que aprovecha las aguas de tres

Desde los años 20 de nuestro siglo prolifcraron las minúsculas hidroe
léctricas. o los viejos saltos reaeondicionados, como éste que aún se 
conserva en bueu uso en el reacondicionado molino-serrería de Salezan 
de (barra (Aramaio).
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Las cartelas identificativas delatan bien a las claras la doble función 
de central hidroeléctrica y molino desarrollada por varias de las 
pequeñas unidades instaladas en Aramaio.

veíamos interviniendo en la creación, reforma e instala
ción de molinos y centrales en el alto valle del Deba. Tras 
haber construido el molino eléctrico del Manicomio de 
Santa Agueda (Mondragón), reforma éste de Salezan en 
Ibarra (Aramaio), dotándolo de una turbina hoy en desu
so, fabricada en Zaragoza en 1915 (probablemente marca 
Utebo), que fue reemplazada más tarde por otra de la casa 
Corcho e Hijos (Santander), con la que actualmente funcio
na la serrería instalada en una construcción adyacente. La 
vieja estolda aparece hoy cegada, y donde estuvieron los 
rodetes de accionamiento del molino se encuentran en la 
actualidad las dos turbinas mencionadas. Tras este primer 
paso, poco tardan los vecinos del municipio en imitarlo. 
Varios son los molinos que serán sustituidos por peque
ñas centrales y en menos de 5 años casi todos los barrios 
han conseguido iluminación eléctrica. Errotaberri, en el 
barrio del mismo nombre, es uno de los primeros, aunque 
hoy está totalmente reformado para vivienda. En el mo
lino comunal de Ibarra, Añibarri, aún hoy se mantiene la 
maquinaria original de la pequeña central. También 
Uribarri-Arexola adaptó pronto su pequeño molino de 
dos piedras movidas por un sólo rodete e instaló una 
turbina en 1920; hoy desmantelado, se utiliza como ga
raje. Y otros edificios se crearon ex-profeso para alojar 
las turbinas que durante bastantes años proporcionaron luz 
a las casas de los barrios de Barajuen, Etxagüen, Eguz- 
kierripa, Gantzaga, etc. Es quizá Aramaio uno de los 
centros donde mejor se constata la arrolladora presencia 
de la «hulla blanca», y ejemplo paradigmático de la concen-

La abandonada y desmontada tubería de carga en primer término 
identifica la vocación hidroeléctrica de esta pequeña central y serre
ría instalada en Aspuru (San Millán) a principios de los años 20.

tración de unidades en un pequeño espacio que aprove
chaba los óptimos atributos naturales.

En cualquier caso, son las bases de la complicada red 
de servicios que se creará a lo largo de los años 30 y que 
la unificación y progresiva absorción, a partir de Iberdue- 
ro, vendrá a regularizar. Y es que en esa década se asiste 
al proceso, arduo y complicado, de interconexión de redes 
eléctricas. Cada central se ha instalado como unidad inde
pendiente y, en la mayoría de los casos, como explota
ción limitada, a pesar de que a lo largo de esos años se 
realicen cambios en buena parte de los grupos electróge
nos más importantes intentando aumentar su potencia. Aún 
así, las posibilidades de ampliación no son ilimitadas y 
tampoco excesivos los recursos para acometer una reno
vación. Esto iba a suponer un freno a la industria, que nece
sitaba unos voltajes y garantía de regular potencia que, las
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Central hidroeléctrica de La Lece (Ilarduya, Asparrena). Fue crea
da en 1901 para accionar la «Harinera Eléctrica» de San Millán (junto 
a la estación de Araya), instalando más tarde un potente salto y tubería 
de carga de 175 m.

sencillas centrales de molinos o similares, no podían cubrir. 
Eso explica el por qué, por ejemplo, una firma como Ajuria 
y Avanzaba!, de Vitoria-Gasteiz recurre a la construcción 
de un salto en Cabriana en 1922. Las necesidades de los 
diferentes centros y la creciente expansión del consumo, 
darán lugar entre los años 30-40, con el lapso de la guerra 
civil, a una complicadísima e intrincada red de cables 
de alta, transformadores e interconexiones de los pro
ductores, que en general deben recurrir a los mayores 
medios con que cuenta la Hidroeléctrica Ibérica. La fu
sión de ésta y el nacimiento de Iberduero proporcionó

La emprendedora familia Ajuria, que ya se había adelantado en 1895 
con ia creación de su central para la fábrica de Ajuria, completó el 
servicio a sus fábricas creando dos unidades más: una en Iduya para 
la factoría de camas y otra en Cabriana, sobre el Ebro, para completar 
la energía necesaria en Vitoria-Gasteiz.

la base útil de absorción de las unidades productoras meno
res y la progresiva regularización de la red de abasteci
miento, a partir de un productor fuerte (Iberduero) y un 
sólo distribuidor (Vitoriana de Electricidad S.A.i. Esta 
normalización permitió, más adelante, la consecución de 
los medios energéticos que favorecen la fase expansiva de 
los años 50 y la creación de los grandes polígonos indus
triales.
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Centra! de Aramayona en 
Etxaguen (Aramaio).
Los excelentes recursos hídricos 
del valle han sido tempranamente 
aprovechados, sucediendo a la 
dedicación terrona y molineril la 
exhaustiva producción eléctrica.

Central de Acha en Sarria 
(Zuya).

El licorero Acha, preocupado por 
el suministro de energía, se 

embarcó a fines de siglo en la 
empresa hidroeléctrica, creando 

esta central y una gemela en 
Beluntza (Urcabustaiz), desde 

donde proporcionó fluido no sólo 
a su fábrica sino a varios pueblos 

de los alrededores.
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Molino de Gardea (Llodio).

Sencillos rotores como éste, a medio camino entre el primitivo rodete moiinar y la moderna turbina hidráulica, se convirtieron en una alternativa común que permitía la 
obtención de ingresos adicionales a la economía moiinar a partir del surtimiento de alumbrado a empresas y particulares.
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Central-molino de Ibarrondo (Sta. Cruz de Campezo).

Sobre el viejo molino familiar, el emprendedor Feliciano Ibarrondo instaló una pequeña central para abastecer sus propios artefactos de molienda y vender alumbrado 
a sus. convecinos.
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Central-molino de Ibarrondo (Sta. Cruz de Campezo).

Eje de acoplamiento directo de la turbina al generador.
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La composición geológica de Alava, los recursos natu
rales de su subsuelo, han constituido otra de las fuentes 
de riqueza del territorio. Minerales y rocas de diverso 
origen han sido productos tempranamente aprovechados, 
para muy diversos usos y, de la transformación de esa 
riqueza encerrada en «las entrañas de la tierra», han surgido 
diferentes industrias. Unas con mayor fortuna que otras, 
como es el caso de la explotación de los asfaltos; otras 
beneficiando a pequeñas empresas de variado signo, como 
las canteras de areniscas, calizas, yesos, arcillas...; y otras 
de desafortunado desarrollo, como buena parte de los meta
les, cuyos veneros no han deparado las brillantes esperan
zas puestas en ellos por sus promotores. Todas, sin embar
go, nos han legado restos físicos de variada entidad y 
testimonios materiales del desenvolvimiento económico y 
tecnológico de estas actividades y de su contribución a la 
historia del trabajo en Alava.

LA MINERIA EN ALAVA

Los criaderos metalíferos han sido quizá el capítulo más 
desalentador de este tipo de beneficio. No obstante, aunque 
escasos, produjo frutos muy diversos. Ya desde antiguo 
fueron explotados los veneros férricos, que de potencia 
desigual y calidad variada, se encuentran repartidos por 
buena parte del territorio. La industria ferrona fue sin duda 
el principal motor de desarrollo de esas primeras minas 
que la documentación nos señala en Aramaio, Asparrena, 
Valle de Ayala, Zuya, Legutiano, etc., y a su lado surgen 
otros minerales, como el cobre, zinc o plomo, o los prime
ros aprovechamientos de combustibles fósiles, que progre
sivamente van a ir tomando mayor importancia. Si bien 
son muy abundantes las citas a diferentes yacimientos 
explotados durante el Antiguo Régimen, la época a la que 
corresponde por derecho el calificativo de verdadera 
«fiebre minera» es el siglo XIX, en especial en su segunda 
mitad. Hasta entonces, lejos de explotaciones masivas y 
grandes rozas al estilo de las vizcaínas, Alava conocía la 
extracción en lugares puntuales del territorio, como los 
arriba mencionados; allí se procedía las más de las veces 
a labores de superficie y pequeñas obras de zapa, exhu
mando el filón en su veta más rica, y abandonando la exca
vación cuando su extracción o tratamiento resultaban exce
sivamente costosos.

Los primeros signos de modernidad van a advertirse 
a partir de los años 40. Superada la Primera Guerra Carlista 
y al amparo de una coyuntura de alza, la década de los 

50-60 verá el trajín vehemente de diversos personajes que 
recorren el territorio en busca de la fortuna encerrada en 
los montes. Desde el S. XVI las minas habían sido consi
deradas propiedad del Estado, que las explotaba por sí 
mismo o las cedía a particulares para que las trabajasen. 
Los progresistas consideraban arcaico el sistema, influ
yendo en la baja rentabilidad de los yacimientos y en el 
escaso interés de los inversores. La legislación minera de 
los años 1825, 1849 y 1868 se orientará precisamente a 
otorgar una liberalización de este monopolio, vendiendo 
las «no reservadas» a los particulares, que se convertían 
en propietarios a perpetuidad del yacimiento registrado, 
a cambio de una cantidad de dinero anual, el cánon. El 
resultado fue espectacular, incentivado por la enorme 
demanda industrial y comercial que existía desde los países 
más industrializados de la Europa Occidental.

Se produjo una búsqueda general de yacimientos y la 
Península se convirtió, entre 1880-1910, en uno de los 
grandes productores mundiales de minerales metálicos. No 
quedó prácticamente área alguna que sondear o prospec
tar, animados los aventureros por los grandes beneficios 
resultantes de los descubrimientos afortunados. De tal efer
vescencia y de las expectativas creadas por esa posible 
riqueza nos dan cuenta las palabras del cronista en Alava: 
«En estos montes y en los distintos valles comprendidos 
por ellos, hay abundantes criaderos de minerales, y en tal 
número, que cuando la industria minera pueda desarro
llarse será la nuestra una de las provincias de mayores 
productos y de más vida industrial» (BECERRO DE 
BENGOA, 1877). Muy otra fue la «industria minera», que 
lejos de las poco inspiradas suposiciones, mostró en pocos 
años que la mayoría de los afloramientos localizados no 
representaban filones de importancia y calidad suficien
tes para mantener una prolongada utilización. Por ello, y 
en etapas sucesivas, se abandonaron poco a poco para 
resultar a principios del S. XX reducidas a cotos puntua
les, zonas que ofrecían, sin ser espectaculares, mayores 
rendimientos.

El entorno de Legutiano fue quizá en el que se pusie
ron mayores esperanzas. Su especial conformación geoló
gica y, sobre todo, los afloramientos de distintos metales 
(cobre, plomo-zinc y hierro) que se conocían ya desde anti
guo, experimentarán en el siglo XIX una intensa actividad 
de denuncias y demarcaciones, en especial a partir de los 
años 60.

En el capítulo del cobre, Legutiano es el coto de mayor 
importancia en Alava. El filón aparecía en delgadas vetas 
de pirita asociadas a hierro. Ya a principios del xix empe-
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En las laderas del monte Motxotegi, 
y a escasa distancia de la orilla de la 

lengua Norte del pantano de 
Legutiano se encuentra la popular 

casa de «Cherriquitón», que junto a 
las colmatadas y ocultas bocaminas, 
son los poco inexpresivos restos del 

activo pasado minero del municipio.

zaron a ser objeto de las apetencias extranjeras, al pare
cer alemanas, pues así lo consigna el Diccionario Geográ
fico Histórico (1802). Más tarde Adán de Yarza (1885) 
señalará la existencia de dos filones principales, San Blas 
(1853-1860) y San Miguel de Cortachi (1855-1860), situa
dos al Norte de la villa, y que recibieron sus nombres de 
las primeras minas en ellos demarcadas. Aunque a media
dos de la centuria llegaron a extraerse, por métodos muy 
rudimentarios (picos, palas, barrenas manuales...), hasta 
25.000 quintales métricos de pirita (entre el 20-11% de 
cobre), los trabajos se abandonaron sucesivamente por la 
estrechez y agotamiento de la veta. No obstante, durante 
los años 1880-1900 se hicieron nuevas prospecciones, 
denunciándose en el término hasta 26 minas, si bien la 
mayoría de ellas no superaron la fase de calicata. A muchas 
renuncian los propietarios antes del año, y no son pocas 
las que prácticamente se superponen y, en radios concén
tricos, se acercan y alejan de ios primitivos filones, inclu
so retomando viejas labores abandonadas.

Las minas de plomo-zinc, que se presentan en forma 
de sulfures asociados (galena y blenda), han tenido también 
importancia. Tres han sido los filones explotados, identi
ficados de Norte a Sur como Itesasi (el de menor calidad), 
Albertia (con predominio de blenda y y frecuentemente 
asociado al hierro) y Berunegi (de calidad media, con 
predominio de galena). Al igual que el cobre fueron obje
to de intenso aprovechamiento, en especial los dos últi
mos, entre los años 1857-1884. Una vez más, el proble

ma que planteaban era el de la rentabilidad: su metaliza
ción era escasa y los gastos solían superar con frecuencia 
los beneficios obtenidos del producto. Por ello, aun cuan
do en los años 80-90 se siguen demarcando minas, la mayo
ría no llegaron a funcionar más de un año, y aún ni eso 
en ocasiones. Las principales labores fueron las antiguas, 
profundizando el filón de Berunegi hasta unos 50 m. y 
alcanzando el de Albertia en su pozo principal 100 m. Hoy 
algunas de las galerías más importantes se encuentran inun
dadas por el embalse de Albina y otras, han sido rellena
das para evitar accidentes, lo que no impide observar las 
más diversas escombreras y socavones en el paseo por sus 
montes, testimonio de las esperanzas frustradas de muchos 
de los registradores de fines del siglo pasado.

Finalmente, Legutiano vivió también un intenso labo
reo minero enfocado a la obtención de hierro, una he
matites roja en la veta de mayor riqueza. Beneficiada desde 
antiguo, en esta época va a relanzarse la tarea de sondeo 
y ataque del filón, a pesar de lo cual no ofreció nunca 
para las apetencias industriales una importancia reseña- 
ble. Innumerables fueron los esfuerzos empeñados en su 
explotación en las dos últimas décadas de siglo y las dos 
primeras del XX. Buena parte de los registradores de mi
nas provenían del ámbito vizcaíno. Allí las grandes com
pañías mineras obtienen pingües beneficios, y deslum
brados por la oportunidad de descubrir un buen coto, 
recorren afanosos los campos del entorno de la villa ala
vesa, abriendo nuevas catas o retomando viejas excava-
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ciones. La febril actividad de estos años empuja a los 
extranjeros a acercarse a la zona.

Uno de los participantes de mayor importancia será la 
Sociedad Minera de Alava y Guipúzcoa, con domicilio en 
Bilbao y de capital belga. Atraídos por la riqueza del Norte 
a la plaza bilbaína, orientaron sus ojos hacia los cotos 
alaveses y guipuzcoanos, donde todavía podían hallar espa
cio para desenvolverse. Comenzaron por explotar las minas 
de Andazarrate en Asteasu (Gipuzkoa), alrededor de 1891, 
y en 1899 hacen su aparición en Legutiano. En ese año 
compran a Vicente Larrañaga la que será su mina más 
importante, «La Olvidada» en Royacheta, que estuvo en 
explotación hasta los años 30; y también adquirieron de 
este vecino de Peñacerrada las de «La Mella», próxima 
a la primera y abandonada en 1903, «San Antolín» en Arri- 
chiquieta, «La Buena» cerca de la ferraría de Bostibaieta, 
y «El Cobarón» en Lurgorri, de Florentino Gorosábel, 
éstas últimas en actividad hasta la década de los 20. Estos 
fueron los focos de mayor importancia de la compañía en 
el término de Legutiano, porque, por obra de su repre
sentante y director Alfonso Dory, la empresa denunció 
nada menos que 22 minas y demasías en los años siguien
tes, pero todas hubieron de abandonarse antes de 1905 y 
muchas ni siquiera contaban con el espacio suficiente para 
la concesión legal. Entre las últimas, situadas en el entor
no de Albertia, aparecen significativos nombres que dela
tan la procedencia de sus propietarios («Glibert», «Reukin», 
«Dumonceau», «Nerinko», «Neumng»..f. También por 
esas fechas aparece otro personaje, Oscar Moller Wolk- 
man de Bilbao, que en 1905 compra a vecinos del pueblo 
3 minas («Cuyles», «Concha» y «San Antonio de Urquio- 
la») entre Itesasi-Gomilaz, al Norte del pueblo, para renun
ciar a ellas por improductivas en 1911.

Sin duda los años de mayor actividad en el coto de 
Legutiano coinciden precisamente con la imparable fiebre 
minera 1860-1900. La demanda de metales por el despe
gue industria] y la subida de su precio en las plazas euro
peas, justifica esa intensa laboriosidad, desarrollada a] prin
cipio por buscadores de fortuna foráneos (en especial del 
ámbito bilbaíno) y contestada más tarde desde el propio 
municipio por algunos hombres emprendedores (como es 
el caso del dinámico Florentino Gorosábel). Quizá uno de 
los personajes que mejor dibujan ese estado febril de 
denuncias ininterrumpidas y continuo afanarse en diferen
tes calicatas, es la figura del francés «Don Paulo», como 
lo recuerda la tradición popular. Pablo Gommes Jalón, 
vecino de Hendaia, aparece por primera vez en los regis
tros de minas en 1893, año en que solicitará hasta 18

Los expedientes de minas de Legutiano reconstruyen las más de las 
veces una historia de esperanzas frustradas y un empeño a veces inge
nuo de encontrar la riqueza donde otros han desistido. (A. Jefatura 
de Minas).

demarcaciones en Legutiano, sólo o asociado a su conve
cino Félix Carrayzon. La mayoría, de cobre y plomo-zinc, 
tuvo que abandonarlas al año siguiente, centrando sus espe
ranzas en las de hierro. Estas últimas, conocidas como 
«Trinidad», «Nuestra Señora» y «Los Santos» y localiza
das entre Cortabarri y el monte Albertia, fueron las que 
le hicieron concebir un proyecto de ferrocarril que uniese 
las minas, por la depresión del arroyo Royacheta, con la 
reciente línea del Anglo-Vasco (1889), a la altura de Landa. 
Construyó dos de los túneles necesarios —galerías que hoy 
se encuentran inundadas y ocultas por la maleza— y buena 
parte de la explanación —ahora camino vecinal—, pero 
los resultados de la extracción no cubrieron los gastos y 
en 1909 Don Paulo tuvo que renunciar a las estériles conce
siones, con sus recursos económicos totalmente agotados. 
El acerbo popular le hace morir en Legutiano, arruinado
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Barambio presenta innumerables 
huellas en ¡a cima del monte San 

Antón de la explotación de plomo y 
zinc que iniciaran los alemanes a 

principios del siglo pasado.

y desengañado de un sueño quimérico, sin valor para regre
sar a su tierra, siendo enterrado (quizá era de ascendencia 
judía?) en el cementerio civil.

Lo cierto es que salvo la creación de los numerosos 
socavones que mal disimula la maleza en el día, y las labo
res de zapa que minan el subsuelo, poco más resta de este 
intenso despliegue de explotaciones mineras. Abandona
das en su mayoría en los años 20, tras la Guerra Civil y 
como consecuencia del bloqueo económico, se reabrieron 
algunas minas y se intentaron nuevas exploraciones, para 
abandonarse sin remedio por falta de valor comercial. Y 
lo mismo cabría decir de las ejemplos comarcanos, que 
como Aramaio (proximidades de Legutiano y faldas del 
Amboto en Olaeta) o Zuya (Murguía, Domaiquia, Vito- 
riano...) presentan en sus montes las variadas heridas de 
la búsqueda del metal decimonónica.

Si Legutiano y los pueblos de su entorno concentran 
las más de las iniciativas mineras, al Coto de Barambio- 
Lezama (Amurrio) le corresponde el papel estelar en el 
capítulo de los logros. Sus filones de plomo y zinc son 
los más ricos y mejor aprovechados de todo el territorio. 
Aquí la etapa de minería contemporánea se abre tempra
namente, al amparo de la nueva Ley de Minas que entra 
en vigor en 1825 y fruto de los primeros síntomas de recu
peración, tras la prolongada crisis y conflictos bélicos de 
fines del xvtll-principios del XIX. Esas primeras labores 
se localizan en torno a la cima del monte que separa Baram
bio y Berganzagoiti (la zona medio-occidental del filón).

La bocamina j los agujeros de aireación de las galerías, nos hablan de 
la intensa labor de zapa que mina el subsuelo del entorno de Barambio.
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Plano de labores de la mina de «San 
Antón N.° 1» de Barambio 
(Amurrio), levantado en el año 1913.

La primera de las minas registradas es «San Antón», cerca 
de la cumbre, explotándose ya entre 1827-1832 por promo
tores alemanes, siendo su director Guillermo Schulz. 
Durante la Primera Guerra Carlista fue aprovechada por 
la «facción» para surtirse de plomo con que fabricar muni
ción y, en consecuencia, se beneficiaba la galena, arro
jando la blenda a las escombreras. Abandonada algún tiem
po, en 1855 se vuelve a poner en explotación constando 
como primer expediente de la Jefatura de Minas en Alava, 
a nombre el registro de Valentín Valdés y López, vecino 
de Barambio, quien consiguió título de propiedad en 1857.

Empieza una etapa que durará unos 20 años (1860-80) 
en la que se benefician sobre todo las ricas escombreras 
despreciadas en la. guerra —Adán de Yarza calculó unas 
10.000 toneladas de blenda el total extraído—, siendo 
también incautada en la Segunda Guerra por los carlistas. 
Ya para entonces habían empezado a presentarse nuevas 
demarcaciones y solicitudes de minas, que se extienden 
a derecha e izquierda del filón (hacia Barambio y hacia 
Lezama). Una de las más importantes, «La Terrible», situa
da a la derecha de la carretera Altube-Llodio y junto al 
pueblo, será registrada por Carlos Brusch Arany, afinca
do en Burgos, quien en 1902 la cedería entre otras a Loren
zo Arritza y Badosa, de Bilbao, director ingeniero que 
mantuvo la precaria explotación hasta 1920. Pero los dos 
personajes más importantes, que aparecen en las postrime
rías de siglo en el entorno de las minas de Barambio, son 
el vitoriano Amador Guilarte y el gijonés Alfonso García

Morales. Probablemente el primero se convirtió en mentor 
del segundo, ausente por residir en Asturias, consiguien
do la demarcación de algunas minas y la compra de las 
más antiguas (entre ellas las de «San Antón n. 0 1» y «D. a 
San Antón») en favor de Morales. Además, él por su cuen
ta, se convertirá en titular de las de «Benita», «D. a a Beni
ta», «Jacinta» y «Herminia», entre otras. Ninguno de los 
dos actuó directamente en la explotación; ambos proce
den como rentistas, dejando la extracción en manos de 
otras personas.

A pesar de haber tenido diferencias en los años 1893-94 
por causa de una intrusión de la labor de zapa de la deno
minada «Galería Estrella» fuera de los límites legales, y 
que Guilarte quiso registrar para sí, llegará de nuevo el 
entendimiento en 1895. Los dos propietarios mayoritarios 
del coto harán entrega de minas y material en arrendamien
to a una compañía minera bilbaína, la Sociedad Minera 
Euskalduna, cuyo director técnico Ceferino Langa Martí
nez realiza en 1896 una reestructuración de la labores: reto
ma la «galería Estrella», donde se centraron en adelante 
los trabajos, y las minas más cercanas en dirección occi
dental; reaprovechó también las antiguas instalaciones de 
los alemanes, un edificio alargado de barracones y una casa 
de mina —hoy totalmente derruida—, que contaba en sus 
ángulos con aljibes circulares de agua para surtir la vivien
da; levantó el rústico lavadero cercano a la mina «Benita» 
(piscinas de decantación aprovechando los arroyos cerca
nos); estableció un cable automotor alimentado desde la
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Ruinas de lo que debió ser la estación de cabeza del cable aéreo que transportaba el material desde la cima del monte San Antón al lavadero 
y planta de tratamiento de mineral situado junto a la mina «Esperanza», en Barambio.

pequeña central de Berganza para transportar el mineral 
a Barambio, y creó un pequeño puente de comunicación 
entre las dos orillas, para trasladar el mineral a carros tira
dos por bueyes.

Sin duda, la Sociedad Minera Euskalduna intentó la 
renovación y modernizó la explotación, hasta entonces 
poco menos que artesanal, tomando mano de obra en el 
propio entorno (Barambio, Berganzagoitia, Berganza, 
Lezama, etc). Pero la mina «San Antón», origen del coto 
y sus aledañas, empezaron a declinar y ofrecer rendimien
tos irrisorios, lo que obligó a la Euskalduna a centrarse 
en el lado Occidental, vertiente de Berganzagoiti, tras 
haber realizado un fuerte desembolso en la infraestructu
ra de transportes. Por entonces, ya se habían realizado 
algunas labores importantes en la mina «La Esperanza», 
al lado del río, frente al núcleo principal de Barambio. Pero 
será a partir de 1902-1905, al entrar en escena un nuevo 

personaje, Juan Tomás Rementería, también de Bilbao, 
cuando se dé en el criadero de Barambio la fase extracti
va más intensa.

Rementería empieza por comprar algunas minas en 
1900-1902, para hacerse cargo del grueso del coto en 1905, 
relevando a la cada vez más paralizada Euskalduna, Reali
za por entonces un segundo replanteamiento de la explo
tación. En esta fase se reactivan las labores de la veterana 
«San Antón» y sus colindantes, y además se procede con 
mayor importancia en la mina «La Esperanza», alcanzan
do su pozo maestro «Bat» los 40 m. de profundidad. Para 
ambas minas se construye junto a la segunda, en 1910, 
un moderno lavadero al que dota de los mayores adelan
tos. Con cuatro máquinas de vapor, dos para las labores 
de extracción del subsuelo y otras dos para generar ener
gía eléctrica, monta un complejo sistema para clasificar 
y despojar al mineral de lodos y arcillas, contando con
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Mina «La Esperanza» del coto de Baram- 
bío en Amurrio. Planos de labores en 1898 
y 1905. (Archivo de la Jefatura de Minas 
de Alava).

Esta mina, que a principios de siglo era apenas un 
pozo de segunda importancia abierto junto al moli
no, cobra desde 1905, de la mano de Juan Tomás 
Rementería, un gran impulso. Se convierte, no sólo 
en la principal, sino en centro de la modernizada 
planta de tratamiento de lodo el coto, un lavadero 
movido a vapor.

Detalle del plano de lavadero 
instalado en 1910 en Barambio 
(Amurrrío), Archivo de la Jefatura 
de Minas de Alava.
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Detalle de la explotación y galerías 
de mina «La Esperanza» de 

Barambio en 1905. (Archivo de la 
Jefatura de Minas de Alava).

El pozo maestro «Bat» alcanzará en esos 
años la profundidad de 40 m.; como puede 

apreciarse en el plano, las galerías se 
orientan en la dirección del filón, 

perpendiculares al río Altube y carretera de 
Bilbao.

hornos secaderos, separadora magnética Wetherill, lava
dores mecánicos y trómeles clasificadores, mesa de percu
sión y diversos tamices y parrillas, pozos de decantación, 
etc. Además, aprovechó para la alimentación de los tróme
les, la presa y cauce del molino adyacente, hoy también 
desaparecido, instalando una noria que elevaba el agua 
hasta estos artefactos de lavado y criba.

El uso del artefacto ideado por Price Wetherill en 1900, 
y que resultaba especialmente adecuado para la separación 
de las blendas, alteró sin duda la primitiva estructura labo
ral de las minas. Haciendo uso de las propiedades magné
ticas de los metales, este sencillo campo de electroimanes 
permitía mecanizar las labores preliminares de escogido, 
realizadas hasta entonces por personal poco cualificado al 
que se retribuía con bajos salarios —prioritariamente muje
res y niños—. Además, la clasificación por tamaños venía 
garantizada por la presencia de los trómeles o cribas de 
tambor, completados por una mesa «round-buddle» —avan
ce respecto a las mesas alemanas durmientes, que por 
decantación y con la ayuda de brazos móviles con esco
billas, regularizan la masa (mineral, agua, barros) de ali
mentación que proviene del trómel y consiguen una casi 
mecánica clasificación de riqueza en anillos concéntri
cos—, Sin duda, el esfuerzo por mejorar y acelerar el 
proceso de tratamiento inicial del mineral extraído era 
importante: la planta no sólo incorporaba interesantes 
adelantos mecánicos, sino que además se adivinaba la 
voluntad de modernización al contar con tuerza motriz 

eléctrica, que garantizaba energía más continua y optimi
zaba los rendimientos de la maquinaria.

Las minas vivieron un cierto esplendor, quebrado rápi
damente por la crisis y caída del precio del plomo a fines 
de los años 20. En 1933 las minas base de la explotación 
de Rementería —«La Esperanza», «Aumento a Esperan
za», «San Antón» y «Benita»— se encontraban cerradas. 
El periodo de guerra civil subsiguiente produjo graves dete
rioros en las instalaciones, pero la fase de bloqueo inter
nacional comercial y político animó a los propietarios a 
un intento de reapertura en los años 40. Se hicieron algu
nas reparaciones y se ensayó de nuevo la extracción en 
las galerías, pero las minas de Barambio asistían a su 
propio «canto del cisne»; en 1946 se hallaban total y defi
nitivamente abandonadas.

De este abandono procede la mayor parte de los testi
monios físicos observables en el entorno. Mientras que las 
escombreras y buena parte de las galerías principales de 
ataque, son el motivo omnipresente en un paisaje total
mente alterado por la mano del hombre, las estructuras 
arquitectónicas han desaparecido prácticamente hasta la 
línea de cimientos. Incluso, pueden identificarse mejor la 
casa y barracones obra de los alemanes hace mas de 150 
años en la cima, junto a «San Antón», que lo que fuera 
el lavadero de principios de siglo junto a Barambio. Aquí 
sólo vemos dos caseríos aislados que preceden a la expla
nada establecida junto al río para las labores de prepara
ción del mineral. Estructuras casi irreconocibles, donde
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la vegetación trepa por los muros de piedra y se enseño
rea del gran depósito de lodos frontero, único testimonio 
visible de la presencia de la planta de tratamiento, desa
parecidos el tendido de cable automotor tipo Hodgson que 
bajaba desde la cima, la chimenea de las calderas y la 
compleja maquinaria que sirvió a la explotación de gale
na y blenda junto a «La Esperanza».

Y pocos y de importancia mucho menor son los otros 
cotos metalíferos de Alava. Si bien es cierto que no por 
falta de esfuerzos, que los hubo y muy repartidos por todo 
el territorio, sino por la pobreza intrínseca de los filones, 
que no les permitía competir en términos ventajosos fren
te a otros veneros. Podemos citar así, zonas que como la 
de Asparrena, en respuesta a la presencia de la. fundición 
de Araya, empujó a particulares y a los propios promoto
res de la empresa a buscar en el entorno minas de hierro 
que proporcionasen algún provecho y economía en las 
compras de materia prima, que se importaba de Bizkaia. 
En consecuencia, y animados por la existencia de labores 
antiguas, se denunciaron varias minas de hematites parda, 
pero a pesar de la proximidad de la fábrica no resultaron 
muy rentables y se abandonaron en los primeros años de 
siglo. Aún siendo ésta la tónica general, las denuncias, 
sobre todo de minas de hierro, fueron muy abundantes en 
las postrimerías de siglo, y abandonadas progresivamente 
las esperanzas puestas en otros metales —cobre primero 
y más tarde plomo-— los últimos años 1897-1904 conocen 
un desusado proceso de concesiones de minas que, sin 
embargo, no sobrepasan en el mejor de los casos los años 
10. Vizcaínos, algún extranjero y no pocos alaveses, son 
los registradores en Salinas de Añana, Ribera Alta, Ayala, 
Llodio, Okondo, Aramaio, Cigoitia, Zuya, etc. De hecho, 
el entorno de Legutiano fue el más prospectado, siguién
dole en importancia las comarcas de Añana y Ayala; en 
éstas, sus afloramientos de hierro eran apenas manchones 
de hematites parda, que en pocos casos contaban con vetas 
de grosor apreciable como para sustentar explotaciones 
prolongadas.

Cabría reseñar por último, al hilo de estas considera
ciones sobre los metales, que no mejor fortuna corrieron 
los combustibles fósiles que, como los carbones, tan nece
sarios eran a la fase de despegue e implantación industrial. 
Al igual que en el caso del hierro se invirtieron caudales 
y esperanzas en los afloramientos de lignitos, localizados 
en lugares como el entorno de Peñacerrada y el de Vito
riano (Zuya). En ambos la primera fase de aprovechamien
to corresponde a los años 50 del siglo pasado, pero fueron 
abandonados al poco tiempo. Un nuevo «asedio» vivieron

Area de la mina «San Antón n.° 1» en Barambio, Amurrio.

A la intensa labor minera ha sucedido la explotación ganadera, abandonado defini
tivamente el coto tras la Guerra Civil.

los criaderos señalados en los años finales de siglo. Del 
orientado a Peñacerrada resultó la apertura de diversas 
minas, ratificando que, aun siendo rentable el arranque de 
carbón con destino a las fraguas locales, no permitía su 
pobreza mayores vuelos productivos. La sociedad minera 
Pantaleón Menchaca y Cía., constituida en Bilbao a fines 
de los 80 del XIX para explotar las distintas minas regis
tradas en su nombre, renunciaba a ellas en los primeros 
años 90.

En Vitoriano se dio una más prolongada e intensa acti
vidad. En 1894 José Alvaro Zulueta, vecino de Murguía, 
obtiene la demarcación de la «Carmen» y en 1895 «La 
Isabel». En 1898 constituye una compañía regular colec
tiva con Julián y Luciano del Valle Salazar, Domingo 
Inchausti Ortuzar, Ramón Mestraitua y Eugenio de Burua- 
ga, bajo el nombre Valle, Zulueta y Cía. S.R.C. En años 
siguientes una fiebre por yacimientos de lignitos parece 
apoderarse de la zona, pero en su mayor parte se encon
traban abandonados antes de finalizar el siglo. De las que 
demarcara la sociedad, quien construyó una fábrica para 
coquizarlo junto a la iglesia de Vitoriano movida por vapor, 
sólo la denominada «Jacinto» resistió, con irregulares 
ritmos en su utilización y fases de cierre, hasta la segunda 
década de nuestro siglo. Recientes perforaciones hicieron 
desaparecer la mayor parte de las huellas de este laboreo.

Los yacimientos denunciados en otras zonas (Nogra- 
ro, Salinillas, Ribera Alta) son meros apuntes de una época 
dominada, tanto en ios lignitos como en los metales, por 
un espejismo de rendimientos, que las vetas descubiertas 
no permitieron hacer realidad.
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Cantera de arena de Cicujano (Laminoria).

En ocasiones el paisaje constituye el vestigio más expresivo de la actuación del hombre sobre el medio, en función de un objetivo productivo: el relieve artificial es otra 
forma de lectura de las actividades extractivas.

LA TRANSFORMACION DE RECURSOS GEOLOGICOS: 
ASFALTOS 7 ARCILLA

Varias son las industrias que han transformado o apro
vechado los recursos geológicos de Alava y han propor
cionado riqueza a sus naturales. Las canteras de piedra, 
arenisca, caliza y mármol, son algunas de las más vetera
nas, dedicadas tanto a la extracción de bloques como a la 
pulverización para aglomerantes. Esas canteras las halla
mos repartidas por todo el territorio, formando a veces 
relieves oníricos, de gran belleza, como la arenera de Ci
rujano. Presentándose otras como descarnado resalte, esca
lón artificial en la ladera de cualquier monte, al que sólo 
nuestra imaginación puede restituir sus formas originales, 
desaparecidas para siempre por efecto del aprovechamiento 
humano, como en Nanclares de la Oca. O incluso siendo 
a veces un terraplén anónimo, aislado, al que se ha despo

jado de los artefactos de arranque y transporte que sirvie
ron a la explotación, y resultan entonces sorpresivos los 
postes que, como los que sustentaban la línea de la came
ra de Arbulo en Gomecha, nos hablan del trajín de baldes 
y material deslizándose hacia los centros de habitación, 
y conectan la alejada y despojada ladera de la montaña con 
los edificios y monumentos de nuestro entorno cotidiano.

Pero además del uso del material natural, más o menos 
fragmentado, se aplicaron también otros procesos, en espe
cial de orden calórico, para transformar la roca y. elevan
do su proporción en unos u otros componentes, obtener 
compuestos útilísimos, como la cal, el yeso, los asfaltos, 
la cerámica, etc. Muy numerosos son los ejemplos de cale
ros tradicionales que, repartidos por todo el territorio, veri
ficaron la transformación de la caliza natural en abono, 
aglomerante constructivo y de enlucido, etc. La mayoría 
fueron precarias instalaciones de las que sólo cabe encon-
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Cantera de Arbulo en Gomecha 
(Vitoria-Gasteiz). Detalle del cable 
portante.

Indispensable ha sido el transporte del 
material obtenido en las alejadas canteras 
hasta los centros consumidores, resueltos 
con cortos tendidos de vías o, más 
frecuentemente, con cables aéreos 
suspendidos de castilletes de madera o 
metal.

Castillete de suspensión del cable aéreo, 
que contó'con más de 2 Km. de recorrido 

desde la cantera a fábrica.

Cantera de yeso de Piquillos en 
Paúl (Ribera Alta).
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Horno cuniirnw para la calcinación de cal hidráulica en N anclares 
de la Oca.

desde la zona de calentamiento a la de calcinación, descar
gándose paulatinamente por abajo.

También hay ejemplos de industrias modestas que, 
como la del yeso, se desarrollaron en diversas zonas. Quizá 
la que mayor fruto dio fue la ubicada en Ribera Alta, entre 
Pobes y Salinas de Anana: fábrica de yeso de Paúl, diri
gida por la familia Zarate y que en el día se halla total
mente arruinada. Allí instalaron primero dos hornos inter
mitentes de 8 m. de altura y planta circular, revestidos de 
ladrillo refractario y forrados de cascajo y manipostería, 
con carga superior y descarga manual inferior. La Yesera 
de Piquillos, como se la conocía por el nombre de la cante
ra, fue la más importante de la zona, llegando a facturar 
a principios de los años 30 (cuando añadió un tercer horno 
de iguales características) hasta 15.000 sacos de 40 Kg., 
con destino a los mercados de Vitoria-Gasteiz. Bilbao y 
Miranda de Ebro. Junto a los hornos se organizaban las 
dependencias de trituración (molino de martillos hoy desa
parecido), ensacado y almacenaje; además de las próxi
mas casas del encargado y oficinas. En progresión ascen
dente, todavía puede localizarse la silueta de pocos de los 
20 castilletes que sustentaron la imprescindible línea de 
baldes de 2 Km. hasta la cantera; de material 1 ígneo prime
ro, y sustituidos posteriormente algunos por torretas metá
licas más resistentes. Conforme la explotación avanzaba, 
el nivel de cantera descendió, quedando colgada la plaza 
de carga construida en mampuesto. Por ello fue necesario 
rebajarla y conectar el frente de extracción por medio de 
un plano inclinado.

trar en ocasiones el viejo horno, levantado aprovechando 
el desnivel natural del terreno y alimentado con la leña 
de ios montes circundantes. Ya se habían intentado en el 
pasado algunos pasos hacia la modernización, y así se 
explica la presencia de dos fábricas de cal hidráulica en 
Vitoria-Gaslciz a mediados del S. XIX, que usaban la 
cayucki. para obtener un cemento hidráulico natural de 
mediana calidad; una de ellas había incorporado un vapor, 
según aparece en las notas de 1861. Sin embargo, las noti
cias en años siguientes y algunos de los caleros reconoci
dos indican un nivel de explotación scrniurtesnria) y de 
margen productivo muy estrecho. De otro signo es el horno 
continuo Icvanmdo a principios, de .siglo en Nanclares 
de h Oca. ¡k plañía < cidrada construido in polcrW 
niarnpostería y que presenta cu el día un remate en ce
mento en la boca superior de carga: aquí el especial di 
,cno de la cámara interior permitía, al estilo de los pri 
meros altos hornos, el descenso progresivo del material

Horno intérmitenU de ia yesera de Hoyos en Salinas de Añaña.

La tóltrks. ’-.id.üd.i a pie de carretera, cr.j apenas una minúscula casilla di- Indura 
piipuiol. tic la que sólo destaca csle sencillísimo y pcquciio tinririj.
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Y junto a ésta de Zarate en Paúl, otras yeseras animan 
ei panorama productivo a principios de siglo. Aunque de 
menor capacidad, pequeñas explotaciones de yeso se llevan 
a cabo por esos años en Tertanga (Amurrio), en Ganzabal 
de Amézaga (Zuya), etc., pero donde cobran mayor 
concentración son precisamente en la proximidad de los 
diapiros salinos, a los que los yesos se encuentran asocia
dos. Además de la fábrica Yesos de Rivabellosa S.A. (Ribe
ra Baja), que empezó a funcionar en los años 20 con un 
horno continuo, están las instaladas en Salinillas de Bura- 
dón, al Norte del pueblo donde se encontraba la cantera 
(«La Hidráulica», propiedad de los Hnos. Areta), y la 
Yesera de Hoyos, que trabaja desde los años 10 en Salinas 
de Añana (carretera a Espejo). Esta última es, junto con 
la de Lera en Laguardia, un ejemplo de la coexistencia 
de fórmulas semiartesanales con la industria que incorpo
ra avances técnicos. En un entorno en el que ya producen 
factorías mecanizadas como la de Paúl, en Salinas se sirven 
de un horno sencillo intermitente, de escasos 3 m., verifi
cando el acarreo a lomos de muías, que traían el material 
hasta la «fábrica», situada junto a la carretera. Mientras 
Lera, en época tan avanzada como 1933, usaba un rústico 
molino de trituración accionado por un burro. Orientadas 
a un mercado tan sensible a las recesiones económicas 
como el de la construcción, sólo la Yesera de Pi quillas 
en Paúl sobrevivió con éxito a la guerra civil, paralizán
dose a finales de los años 60.

También podríamos referirnos a otras industrias de 
transformación surgidas al amparo de los recursos que esta-

Vísln genera! de la Yesera dé l’Hjúílios en I’aul {Ribera Allirl.

la presencia de l;j fabrica, sin duda ki nrfe importante del sector en Atara Dea 
el pequeño enclave de la fotogisiliu, aletada del núcleo original de población.

Yesera de PiquíLlos en Paúl (Ribera Altai.

Detalle del forrado ¡menor de üi» de tos hontf'S snterwtetim de ios tres ■. os qtte 
llegó a craMar esta fabrica.

mos tratando. Así, se fabrico pólvora a mediados dd S. 
XIX en Murua (Cigoitia) y Contrasta (Valle de Arana), 
pero que ya en 1861 no funcionaban. Mejor futuro tuvo 
la primitiva fábrica de barnices que Dionisio Preciado 
fundara en Salvatierra a fines de los años 90. Trasladado 
desde el interior de la villa a unos nuevos talleres en las 
Eras de San Martín, todavía permanece allí la minúscula 
fábrica rodeada de alio muro en que se obtuvieron los betu
nes y barnices, utilizando una piedra movida a mano para 
moler los componentes, y que a partir do los años 30 empe
zó a explotar la gama de pinturas. En la actualidad Hijos 
de Preciado, continua su producción en un moderno pabe
llón del nuevo polígono industrial situado al otro lado de 
las vías, abandonada la vieja factoría original de piedra 
y cerchas de madera, que sufrió desastrosas consecuen
cias en sus instalaciones por efecto de las inundaciones.

Los asfaltos. Una de las nm o res riquezas del subsuelo 
alavés y que colocara a su industria tic transformación, a 
la cabeza del Estado, \ a a ser la obtención de msfallos. Esta 
materia, que antiguamente se beneficiaba en estado natu
ral v más (arde pasó a obtenerse por medios artificiales 
(desde las rocas asfálticas ai petróleo) fue tempranamente 
aprovechada para diversos usos. El asfalto natural se utilizó 
ya en Palestína v Egipío apireándose cu el eakdutcado de 
los barcos, e incluso en el embalsamamiento de cadáve
res. Ademas, su utitizócion como cemento de unión o aglo
merante en las conslniccioncs se remonta también a la mas 
alta antigüedad inmws de Babilonia y Nínive),
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Vista general de una de las canteras 
de extracción de roca asfáltica de 
Loza (Peñacerrada).

La demarcación de la mina «Diana» desde 
1855 fue el origen de la explotación de 
asfaltos en la zona, que vivió sucesivos 
periodos de abandono y reactivación hasta 
los años 30 de nuestro siglo.

A los primitivos lagos o depósitos de asfalto semilí- 
quido, sucedió más tarde la explotación de las rocas asfál
ticas, que convenientemente tratadas a altas temperaturas 
y destiladas, proporcionaban una buena mezcla, impermea
bilizante cuando se dejaba secar, que permitía su aplica
ción al revestimiento de obras hidráulicas, protección de 
superficies metálicas contra la corrosión y afirmado de 
pavimentos. Parece probable que la investigación de las 
propiedades asfálticas de algunas rocas corriera pareja al 
desarrollo de los modernos cementos y aglomerantes y, 
a la experimentación de nuevos recursos lumínicos. Ya 
en el S. xvi se conocía la fusión de rocas asfálticas para 
conseguir betunes, aceites destinados a la medicina, barni
ces colorantes, etc. Su verdadero florecimiento se dio, sin 
embargo, a partir del S. xvin, en que un médico griego 
obtiene de la mezcla de rocas pulverizadas y brea un 
producto viscoso de gran utilidad para hacer suelos y esca
leras. No obstante, el impulso determinante de esta indus
tria, a partir del descubrimiento anterior, lo dará el uso 
de estos productos en la nueva pavimentación y afirma
ción de carreteras. Liberado el material de impuestos en 
Francia desde 1720, en el resto del siglo los naturales se 
habían afanado en la búsqueda de yacimientos de roca 
asfáltica en su propio país y en otros países europeos. Por 
ello, no es extraño que sea Francia la que a partir de los 
años 30 de! XIX, perfeccione y popularice el nuevo firme 
obtenido con su concurso —al que se otorgó el significati
vo nombre de «asfaltado»—, y que las primeras factorías 

establecidas en nuestro entorno se hallen ligadas en técni
cos y promotores a nombres de origen francés.

Alava es el único territorio de la Comunidad que pre
senta yacimientos de rocas asfálticas de importancia e in
dustrialmente aprovechables. El asfalto ha impregnado ma
sas calizas en diferentes lugares, pero donde mejor y más 
se concentran son en los términos de Arraia-Maeztu y Pe
ñacerrada. Aunque esta substancia se encuentra regular
mente en otros depósitos —areniscas y pizarras—, la explo
tación se ha centrado en la obtención a partir de las calizas.

En Peñacerrada los asfaltos contenidos en la caliza 
fueron denunciados ya en 1855 por el emprendedor capi
tán Miguel Becerro, que también había reconocido los cria
deros de Legutiano —de cobre en Cortachi y de plomo 
en Berunegui— y prospectado para su explotación los ligni
tos de Peñacerrada y Montoria. En esa búsqueda localizó 
la presencia de importantes impregnaciones de asfaltos en 
rocas del término de Loza (Peñacerrada) y se hizo con la 
propiedad de la mina «Diana». En 1859 se organizó la inci
piente fábrica para la explotación industrial de la caliza, 
encomendando la labor técnica al francés Riboul Damalet 
y contando con el apoyo económico de Juan Prim, Conde 
de Reus. Debió ser mucho rnás rudimentaria y de menos 
importancia que la pionera de Corres (Arraia-Maeztu), 
pues en 1861 estaba casi abandonada. Su principal insta
lación debía ser el horno de extracción de betunes asfálti
cos, donde se calcinaba la piedra para luego remover el 
conjunto en grandes calderas y separar el betún.
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Vista general de las arruinadas instalaciones de la fábrica de asfal
tos de Loza (Peñacerrada).

Esos primeros años fueron bastante irregulares y por 
este motivo, el ilustre cronista alavés Ricardo Becerro de 
Bengoa, en quien había recaído la propiedad de la mina, 
renuncia a ella en 1872, asegurando que se hallaba aban
donada. Igual suerte habían corrido las denunciadas en años 
siguientes —«La Antorcha Luminosa» de 1857 y «La 
Noche-Día», nombres que evocan la facultad inflamable 
de la materia prima—, de las que no se extraía material 
desde 1862. Parece que, tras la Segunda Guerra Carlista, 
y animados por la favorable coyuntura que experimenta
ban las explotaciones de Arraia-Maeztu. se puso de nuevo 
en marcha la minúscula fábrica de destilación, aunque sin 
éxito apreciable. A principios de siglo se nota una cierta 
modernización: las labores se realizaban en las canteras 
cercanas (dos calcáreas y una silícea) y el material se 
conducía por una sencilla vía (servida seguramente por 
tracción animal) a la pequeña fábrica, cuyos principales 
artefactos eran 4 calderas de destilación verticales aloja
das en un pabellón rectangular de manipostería (reapro
vechando probablemente el primitivo emplazamiento de 
la fábrica precedente), y una dependencia adosada para 
la fabricación de panes. Contaba además con un edificio 
frontero, paralelo al arroyo Igrán, donde se encontraban 
las oficinas y carpintería y 3 depósitos de agua. El núme
ro de operarios ocupado en esta explotación no debía supe
rar la media docena, incluidos los técnicos.

A pesar de estos tímidos intentos de renovación la facto
ría de Loza estaba llamada a desaparecer. Así, ya en 1925, 
la Junta del Asilo Provincial de Vitoria-Gasteíz solicitaba 
a la Diputación habilitar la «antigua fábrica de asfaltos de

Detalle de las calderas verticales de destilación instaladas a princi
pios de siglo para la obtención de betunes en Loza (Peñacerrada).

Loza» para destinarla a colonia veraniega de los niños, peti
ción que fue denegada. Y muy a tiempo, porque a los pocos 
años va a producirse un nuevo periodo de beneficio, 
aunque esta vez se desestime el lugar para el tratamiento. 
El riojano Joaquín Iglesias se hará cargo de la mina 
«Diana», continuando con la producción de las canteras 
a roza abierta. El sistema ha cambiado por completo: el 
propietario arrienda la evacuación y arranque del mate
rial, contratando a un tanto la tonelada puesta en Briones 
(La Rioja), localidad donde se halla instalada la planta y 
fábrica de destilación de este individuo. En el año 1933 
eran 4 las personas ocupadas en estas canteras, que queda
ron definitivamente abandonadas a partir de la guerra civil.

Mejor suerte y de trayectoria más brillante fueron las 
empresas radicadas en el municipio de Arraia-Maeztu y 
Campezo. 1856 es el ano en que se delimita la mayor parte
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Explotación de roca asfáltica en Atauri (Arraia-Maeztu).

Vista del laboreo llevado a cabo en nuestros días en la mina ''Teresa», situada junto a la fábrica actual; la cantera superior se conectó con la galería inferior desmontando 
su visera, para facilitar la extracción y beneficiar la veta intermedia.

del filón pionero, bajo el nombre de «San Ildefonso», que 
se encuentra enclavado entre Corres y Atauri. Prospecta
da por Fermín Aranegui, esta mina se va a convertir en 
el embrión de ]a importante industria de asfaltos naturales 
que ha conferido fama a la zona. Los orígenes de la fábri
ca se hallan aún oscuros, toda vez que en sus primeros 
50 años cambió varias veces de titulares. Si nos atenemos 
a la estadística de 1861, parecen haberse producido en la 
zona dos iniciativas dispares: por un lado la creación en 
1858 de una fábrica de la que se asegura fue la primera 
de su género en e! Estado, que complementa la energía 
hidráulica con la adopción de la novedosa y moderna 
máquina de vapor para la impulsión de sus artefactos mecá
nicos; y por otro, la incipiente instalación de una segunda, 
fábrica en ese mismo año del 61. Según la documentación, 
la primera de ellas se encontraba paralizada por reformas 
y la segunda en proceso de construcción.

El reconocimiento del terreno ha aportado pocos datos 
aclaratorios de este extremo. Han podido localizarse los 
restos de la que fuera primitiva fábrica de asfaltos en 
Corres, más tarde propiedad de la firma Compañía de 
Asfaltos de Maestu, pero ni los documentos consultados 
ni el trabajo de campo ofrecen indicios de una segunda 
fábrica para fecha tan temprana. Puede resultar de esta 
noticia que nos encontremos ante dos factorías, de la que 
sólo una llegó a prosperar desapareciendo la segunda; o 
bien que la que empezó a construirse no llegara a funcio
nar, lo que también explicaría un temprano olvido; e inclu
so puede tratarse de un cómputo erróneo, en el que ambas 
son la misma (una vez paralizada para introducir mejoras 
se la considera en construcción) y por descuido se conta
biliza dos veces. Este último supuesto es el más dudoso, 
aunque no imposible, pero bien parece que, salvo alguna 
explotación particular a pequeña escala de la que no teñe-
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Plano general de las demarcaciones y 
minas propiedad de la Cía. de 

Asfaltos de Maestu, situadas en el 
término de Arraia-Maeztu. (Archivo 

de la Cía. de Asfaltos de Maestu).

OfOmftBSFflLTOSDE OGSTUS

mos noticia cierta, la única fábrica reconocida como tal 
hasta fines el S. XIX va a ser la de Corres.

Se atribuye esta empresa pionera a la iniciativa de una 
sociedad catalana, que parece había evaluado erróneamente 
la calidad del yacimiento en su proporción de gas y petró
leo, suponiendo podía dedicarse a la obtención, por desti
lación, de un nuevo combustible. De hecho, la aplicación 
de algunos derivados del petróleo e hidrocarburos en estado 
natural, era anterior a la de gas de hulla, que se implantó 
mayontariamente en las fábricas de gas de mediados de 
siglo. Diversos experimentos, en los que se utilizaban el 
machacado y la destilación en grandes retortas (quizá las 
«cornias» a las que se refiere la documentación sobre 
Corres) habían proporcionado productos que como la nafta, 
encontraban fácil mercado en la era de implantación del 
alumbrado; en especial en lugares que no podían contar 
con el suministro regular de una fábrica y en una época 
en que «la virtual imposibilidad de utilizarlo [el gas de 
hulla] más que en grandes habitaciones y zonas urbanas 
sirvió de acicate para buscar una alternativa satisfactoria» 
(DERRY y WILLIAMS, 1987). Así, ya el inglés Abra- 
ham Gcsner había registrado diversas patentes de destila
ción seca de rocas asfálticas para obtener un liquido que 
era purificado, con ácido sulfúrico y cal, y vuelto a desti
lar. El resultado era un combustible de bastante acepta
ción, el queroseno, que en .1856 tenia ya un gran éxito en 
el mercado europeo para la iluminación particular. Supo
nemos que este mismo proceso fue el que animó a los 

promotores de la primitiva fábrica, pero que el nivel de 
impregnación y composición del asfalto de la zona de 
Maeztu impidió llevarlo a la práctica.

El fracaso de este intento dio lugar a que en 1860 la 
primera empresa cediese sus derechos en favor del fran
cés Adolfo Boivin, vecino de Ruán. quien decidió la 
reorientación de la planta y empezó a realizar las refor
mas necesarias en 1861. A partir de entonces, las rocas 
asfálticas de «San Ildefonso» y de las minas registradas 
por Boivin en años venideros —«Bertha» (1863). «Alicia» 
(1868), «Lucía» (1872), «Blanca» y «Constancia» (1877) 
y «Teresa» (1880)—. van a dedicarse a la elaboración de 
betún y panes de asfalto. La piedra de las canteras, macha
cada y molida en pequeños fragmentos se calienta en calde
ras sobre hornos de ladrillo y. por medio de un condensa
dor, las partes volátiles se van destilando y se obtiene el 
betún; al residuo de los hornos, convenientemente pulve
rizado, se añade brea y se hacen panes de asfalto, muy 
apreciados en pavimentación.

Pronto la demanda del mercado convirtió estos produc
tos en una rentable industria. Tal y como la describe Adan 
de Yarza en 1882, la fábrica contaba con «bien montados 
aparatos de machacar, moldear y prensar, movidos por 
una máquina de vapor de 30 caballos, alimentada con la 
leña de ¡os montes inmediatos». En esc año trabajaba a 
menos de un 20% de su capacidad obteniendo, de la pulve
rización del mineral mezclado con brea natural, panes de 
20-25 Kg. para la exportación y también, por destilación,
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betún natural y judaico para barnices. Debió ser por enton
ces cuando Boivin transfirió fábrica, minas y los derechos 
sobre la original de «San Ildefonso». En la nueva socie
dad siguieron participando franceses —Pedro Corbes Dela- 
ge residente en Vitoria-Gasteiz y que se hallaba interesa
do en negocios de fundición, y Pablo Racoud Bossavy—, 
pero al lado de los foráneos aparecerán elementos autóc
tonos interesados en la nueva gama industrial —Teodoro 
Iradier Moreira y Juan Herrero—-. En esta nueva etapa la 
Compañía procederá a solicitar y completar sus concesio
nes mineras, obteniendo «M. a Cruz» (1891), y las dema
sías correspondientes a «Lucía», «Constancia» y «Blan
ca» (1892).

Finalmente, la fábrica sería objeto de las apetencias de 
un grupo inversor creado en San Sebastián, con comer
ciantes y rentistas de la ciudad reunidos bajo el liderazgo 
de Ramón Usabiaga y Lejarza. Este individuo compró 
a los anteriores propietarios minas, fábrica y materiales 
en Abril de 1892, y el 23 de Mayo del mismo año con
siguió la creación de una sociedad anónima bajo el título 
Compañía de Asfaltos de Maestu. Los objetivos expresa
dos en la escritura de constitución eran explotar las minas 
de asfalto, fabricar panes, adoquines, losetas y demás 
productos, y construir o preparar pavimentos con los 
productos elaborados. El capital social se evaluaba en 
300.000 pts. repartidas en acciones entre 10 socios. Esta 
sociedad, como sus predecesoras, va a proceder en años 
venideros al registro de nuevas minas en el entorno de

Atauri: «Atauri» (1892), «Carmen» (1897), «Ampliación» 
(1906) y «Llanura» (1908).

La fábrica de Corres, a unos 2 Km. de Atauri, estaba 
llamada a desaparecer. Ya Corbes e Iradier habían plan
teado la posibilidad de trasladarla, pues la mina de «San 
Ildefonso» en cuyas proximidades se hallaba ubicada, había 
cedido su puesto de productividad a la «Lucía». Sin embar
go, Corres siguió siendo hasta el S. XX el lugar de fabrica
ción: además de los pabellones productivos escalonados en 
la ladera del monte Manchibio, se creó alrededor un peque
ño caserío de trabajadores con 6 vecinos y 34 habitantes. En 
la actualidad su emplazamiento, que enlaza con la carrete
ra Maeztu-Corres por un camino vecinal, se encuentra total
mente arruinado. Es difícil identificar aquí lo que fuera el 
primitivo pabellón de calderas verticales (de las que llegó 
a haber 6), construido en manipostería y aprovechando el 
desnivel junto a la carretera para maseras o depósitos; igual
mente, parecen adivinarse, junto al camino que baja hacia 
Atauri, lo que correspondería a casas de mineros o depen
dencias administrativas de la fábrica. La explanada que 
media entre ambas, cubierta de escombros y maleza impide 
reconocer la zona que debieron ocupar los artefactos mecá
nicos (molinos, machacadoras, máquina de vapor), aunque 
se adivina en un lateral parte del tiro subterráneo que segu
ramente sirvió para conectar la caldera con su chimenea. 
Salvo esas estructuras semiocultas, hoy la fábrica de Corres 
es poco más que un relieve negativo difícilmente asociable 
a la importante producción que amparó en el pasado.

Vísta del interior de la galería 
principal de la mina «Lucía», de la 
Cía. de Asfaltos de Maestu.

Situada en Peña de) Fraile, muy cercana al 
núcleo de Atauri, se convirtió en la 
principal explotación, abandonada desde 
principios de siglo la original de «San 
Ildefonso», cerca de Corres.
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La nueva sociedad mantuvo durante algún tiempo la 
primitiva ubicación de la fábrica, pero por razones de 
explotación (los trabajos se fueron desplazando desde «San 
Ildefonso» a las minas más cercanas a Peña del Fraile, 
«Lucía», «Teresa», «Carmen» y «Constancia») y de econo
mía de transporte del material (se irán conectando los 
distintos frentes de ataque), se imponía cada vez más la 
conveniencia del traslado. A ello se añadía el incentivo, 
nada desdeñable, pero que tardó en ponerse en marcha, 
de ubicarse en un emplazamiento cercano al ferrocarril 
Anglo-Vasco, que abarataría sin precedentes el coste de 
exportación de los productos. Es así que, abandonada la 
extracción de «San Ildefonso» en 1902, la fábrica se ubicará 
en Atauri, junto a la carretera. La construcción se inició 
en 1911 y en Jumo de 1913 se verificó el cambio cerran
do la primitiva. La nueva instalación contaba con una 
moderna quebrantadora de mandíbulas, un molino con 
trómel clasificador, y cadena de cangilones para transportar 
el molido, un horno de fabricación de panes de asfalto, 
con batidora de eje horizontal, y otro para la preparación 
de la piedra asfáltica destinada a la fabricación de brique
tas con una prensa hidráulica. La energía motriz utilizada 
procedía ahora íntegramente de la Sociedad Electro- 
Hidráulica Alavesa, que desde su salto de Antoñana ya 
desde 1906 surtía a la firma.

El nuevo siglo, enfrentado de forma tan optimista por 
la Cía. de Asfaltos de Maestu, planteó no obstante diver
sos problemas en el futuro de la industria, de los que no 

era el menor la competencia establecida por las potentes 
y modernas refinerías de petróleo y la difusión y comer
cialización internacional de sus derivados. En 1915, apenas 
2 años después de ponerse en marcha la nueva planta, la 
producción estaba reducida a panes de asfalto y baldosa 
comprimida, e incluso la venta de la piedra desmenuzada 
en estado natural; de hecho, sólo la pavimentación con este 
producto impermeable y antideslizante, sostenía por enton
ces las fábricas que usaban como materia prima la roca 
asfáltica. En años venideros el mercado va a seguir contra
yéndose en la gama, aunque se verá compensado por la 
expansión de la exportación de los tradicionales panes a 
regiones tan alejadas como Brasil. En 1920 los betunes 
naturales estaban hundidos, debido al abaratamiento del 
producto operado desde las plantas petrolíferas, paralizán
dose en Maeztu los trabajos que, como los de la mina 
«Carmen», se orientaban por su riqueza a la destilación 
mayoritariamente. Poco después se va a proceder a un 
reajuste de las fases de fabricación: entre primavera y vera
no se trabaja en la extracción y desenraizamiento del mine
ral en las galerías, y los meses de otoño e invierno se 
dedican a la elaboración, buscando un reparto de las tempo
radas acorde al clima y a la nueva situación económica.

En los años siguientes la compañía se va a ocupar 
fundamentalmente del transporte. Primero el interno, 
comunicando la galería de la mina «Comen» con la «Tere
sa», situada a un nivel inferior, con lo que podían directa
mente volcar lo extraído en la primera a la segunda, y

Vista general de las instalaciones de 
fábrica de la Cía. de Asfaltos de

Maestu en Atauri (Arraia-Maeztu).

La fabrica se trasladó en 1913 a este nuevo 
emplazamiento, escalonándose en la ladera 

junto a la mina «Carmen», siendo pocos 
años más (arde favorecida con la ubicación 

de la estación de Atauri del Ferrocarril 
Anglo-Vasco (1928),
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acarrearlo en conjunto desde ésta, ahorrándose un largo 
trayecto en carros por el monte. En 1928 se beneficiará 
de la apertura del ferrocarril Anglo-Vasco en su tramo occi
dental, consiguiendo además la estación a escasos 100 m. 
de la factoría y un apartadero propio. Al año siguiente 
completan la infraestructura viaria conectando la mina 
«Constancia» por medio de cadena flotante a media lade
ra y plano inclinado con la «Carmen», con lo que las tres 
canteras principales disponen de un transporte de produc
tos a fábrica de servicio más rápido y con menor esfuer
zo. Sin embargo, a pesar de todas estas mejoras, el prin
cipio de los años 30 va a generar una profunda crisis en 
el sector de los asfaltos naturales, por lo cual durante algu
nos años la fabricación estuvo casi paralizada y, la guerra 
civil, no hizo sino agravar la situación. Será en el período 
de postguerra cuando la Cía. de Asfaltos de Muerta consiga 
un fuerte relanzamiento, fruto de la reorganización del 
mercado estatal. Sensible a la marcha del sector de la cons
trucción, el crecimiento en años venideros estuvo asegu
rado por la demanda de productos para pavimentación e 
impermeabilización de grandes superficies.

Actualmente, la fábrica de asfaltos de Atauri sigue 
trabajando, aunque ha sido progresivamente reformada y 
su producción se adecúa a las nuevas necesidades. Se 
elaboran sobre todo materiales para la pavimentación de 
superficies deportivas (centro polideportivos, pistas cubier
tas, pistas de atletismo) y en losetas o ladrillos asfálticos, 
así como polvo que, convenientemente mezclado con otros 
ingredientes, resulta un óptimo material para impermea
bilización de obras hidráulicas y como antideslizante. Parte 
de los edificios originales de fabricación desaparecieron 
como consecuencia de un incendio en los años 40. y fueron 
sustituidos por el actual de hormigón armado que, escalo
nado desde el frente a roza abierta de la mina, aloja las 
machacadoras, caldera y prensas de elaboración. Toda
vía existe el edificio antiguo de almacenes, carpintería y 
casa del encargado levantados en 1913 y, aunque vacíos, 
los pisos construidos para alojar a algunos de los obreros 
de la que antes fuera numerosa plantilla (oscilaba a prin
cipios de siglo entre 15-30 individuos). Actualmente es la 
única empresa dedicada en el Estado al ramo de asfalto 
natural.

Pero no sólo la Cía. de Asfaltos de Maestu, aunque es 
la más veterana, aprovechó la riqueza de las calizas asfál
ticas del entorno. A su pionera actividad siguieron otras 
como la establecida en Laminoria, bajo el nombre de Sdad. 
de Asfaltos Naturales de Maestu-Leorza. En 1895 Fran
cisco Martínez de la Hidalga registra la primera mina en

Casas de obreros junto a la fábrica de la Cía. de Asfaltos de Maestu.

Laminoria, denominada «Santa Eufemia». Al parecer ya 
en 1850 se habían hecho algunos trabajos de reconocimien
to en la vertiente de Santa Lucía, pero la explotación no 
llegó a prosperar. Tras la demarcación de «Santa Eufe
mia», se solicitan en pocos años las concesiones de «Jose
fina», «San Joaquín» y «San Sebastián». Y es en 1899 
cuando hace su aparición Julián Maestre, de Bilbao, que 
registrará la mina «María». De esta nueva localización de 
minas nacerá una segunda fábrica, sostenida por la firma 
domiciliada en Bilbao desde 1900 denominada Sociedad 
de Asfaltos Naturales de Maestu-Leorza, cuyo primer 
presidente fue Casimiro Pando Argüelles, al que ya veía
mos participando en negocios eléctricos. En años venide
ros él y Maestre añadirán a las minas las demarcadas en 
el entorno de los parajes de Basabarri, Barranco y Guesal, 
en su mayoría muy próximas al pequeño barrio de Leor
za. Pero además Maestre, viendo la potencia de las que 
sostenían a la fábrica rival de Atauri, intentó la apropia
ción de otros lugares; sondeó loa alrededores de Peñace- 
rrada registrando dos minas, «Jacinto» y «Enrico» (ésta 
última traspasada a Joaquín Iglesias y Blasco en 1935), 
y otra en Antoñana («Alavesa»),

Es en Leorza, junto al estrecho ocupado por el río y 
la carretera y sobre el emplazamiento de un molino fluvial 
precedente, donde se levantará la nueva fábrica. Allí, apro
vechando el salto, se instaló para fuerza motriz una potente 
turbina moderna de 30 caballos, que accionaba dos tritu
radoras de martillo y un molino, además de 3 calderas 
verticales de fusión. Parte del escarpe a cuyo pie se encuen
tra la fábrica, corresponde a esa original mina «Santa. Eufe
mia» (con una galería que penetra unos 30 m. y comunica
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Vista general del edificio frontero de 
la Cía. de Asfaltos Naturales de 

Maestu-Leorza.

Fundada en 1900, la fábrica se instaló 
aprovechando un viejo molino fluvial en 

Leorza, junto a la original demarcación y 
mina de Santa Eufemia, a una de cuyas 

galerías y canteras se accede desde la 
fábrica.

por un pozo de unos 6 m. con los trabajos llevados a cabo 
en el afloramiento superior); sin embargo, la extracción, 
que fue mayoritariamente a roza abierta y en grandes cante
ras, se concentró en la también cercana concesión de «San 
Joaquín», cuyo material fue la base de sus productos de 
polvo y panes de asfalto.

La fábrica está constituida por un patio central cerra
do, en la margen derecha del río, en torno al cual se orga
nizan los edificios. Al patio se accede bajo portalón adin
telado en el inmueble frontero, que ostentaba la 
denominación de la fábrica. Era el destinado a oficinas, 
vivienda del encargado, almacén de materias, etc. En el 
frente del patio y lado izquierdo se encontraban los pabe
llones de producción; en el central todavía se conserva 
parte de los engranajes y linterna de transmisión de la ener
gía al molino (situado allí) y la trituración (que se encon
traba a un costado, junto al río). El pabellón lateral aloja
ba las calderas de destilación. El resto de las construcciones 
eran almacenes y dependencias auxiliares, cuadras, carpin
tería, pequeña fragua para la reparación de herramientas, 
etc. Uno de los elementos mejor conservados es la infraes
tructura hidráulica, pudiendo apreciarse perfectamente 
tanto la pequeña presa de gravedad que alimentaba el canal 
como el embalse o cubo que se tenía al efecto junto a la 
molienda.

La sociedad dispuso desde 1903 de un depósito de 
productos elaborados en Vitoria-Gasieiz, en la C7 Sur y 
oficinas y despacho administrativo en la C/ Oriente.

También obtuvo beneficio, aunque menor, de la llegada 
del ferrocarril en 1929, pues al contrario de la de Atauri 
que se encontraba a pie de estación, ésta de Leorza hubo 
de servirse de la de Maeztu, distante 6 Km., hasta donde 
tenía que acarrear sus productos. A pesar de haber intro
ducido a principios de los años 20 la alternativa eléctrica 
para el accionamiento de la maquinaria, la sociedad fue 
languideciendo y en la actualidad lleva clausurada casi 70 
años.

La tercera de las empresas establecidas y atraídas por 
la riqueza en calizas bituminosas del entorno de Maeztu, 
fue la Sociedad de Asfaltos Naturales de Maestu-Atauri. 
Nacida al impulso de la emprendedora familia Abreu, 
que había empezado a interesarse por los asfaltos en 
1899, se constituye en 1906 y decide montar una moder
na fabrica en Vitoria-Gasteiz, impulsada por electricidad 
y con una quebrantadora de mandíbulas y un molino para 
finos. El alejamiento de la fuente de materia pruna (minas 
«Alava», «M. a Teresa.» y «La Esperanza» en Maeztu, 
«Abundancia» e «Irene» en Bernedo. y dos más en Nava
rra) y las fluctuaciones del mercado provocaron un tempra
no cierre.

Finalmente, en los años 30, una ultima sociedad vendrá 
a completar el panorama productivo al crearse en Anto- 
ñana la compañía Asfaltos Naturales de Campeza S.A., que 
comenzó explotando la roca asfáltica del entorno y de las 
minas encontradas en San Román, para lo que llegó a plan
tearse c iniciarse la construcción de una línea de tendido



Cía. de Asfaltos de Maestu en Atauri.

Detalles de la explotación e instalaciones actuales.
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Detalle dei anagrama utilizado por la Sociedad de Asfaltos Natura
les de Maestu-Leorza, estampado a prensa para la identificación de 
sus panes y ladrillos de asfalto. Recogido de uno de los pavimentos 
de fábrica.

aéreo, que traería en baldes las rocas hasta una potente 
construcción de recepción junto a la carretera, y que en 
la actualidad es una vaquería. Sin embargo, los asfaltos 
naturales extraídos de las rocas habían entrado en un perío
do de crisis y dura competencia establecida desde el sector 
del petróleo, y además la proliferación de empresas satu
raba en cierta forma el mercado más cercano a las fábri
cas, Si bien estuvo durante un tiempo paralizada, su ópti
ma ubicación junto al ferrocarril permitiría años después 
su relanzamiento en base a los derivados del petróleo y, 
cambiando la materia prima, dedicarse a la elaboración 
de asfaltos y alquitranes industriales,

’ /AWÓV ÓV W-'

(//y.

Los contratos de arrendamiento de las tejeras tradicionales revelan 
la procedencia de los artesanos que trabajaron en el territorio: si hasta 
el S. xvni fueron comunes los procedentes dei Sur de Francia, desde 
el xix hasta mediados del xx se impondrán los reconocidos «tamar- 
gos» asturianos. (Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz).

1l/í^ l¡- iit/< /lar'¡r:ata é■’ - 
Z./ 
fjU'ílinn^ tJ»

La industria cerámica. Quizá el factor que mejor defi
ne a la industria cerámica es su carácter universal. Tanto 
para materiales de construcción —ladrillos o tejas—, como 
para objetos de utilidad doméstica —vasijas, platos, 
ollas...—, todas las comunidades preindustriales necesi
taron de obradores que se ocupasen de fabricarlos. Desde 
que los romanos, primeros en elaborar la teja o tégula y 
difundirla, empezaron a emplearla en la cubierta de sus 
edificios, estos materiales cerámicos fueron conocidos en 
el País Vasco, sobre todo en las zonas de mayor acultura- 
ción. Especialmente en la Edad Media aparecerán y se 
desarrollarán numerosos ladrillares y tejerías por todo el 
territorio, pequeñas instalaciones de carácter comunal o 
familiar que, con pocas alteraciones, se prolongan a veces 
hasta el S. XX.

Los tejares o tejeras son un elemento relativamente 
común y muy extendido, siendo raro el municipio que no 
halla contado al menos con un ejemplar de este tipo, desde 
la propia capital que concentraba varios obradores para 
surtir su activo mercado, a algunos de los más exiguos 
núcleos de habitación, que los ponían en marcha y aban
donaban a discreción según las necesidades de sus habi
tantes o las facilidades de aprovisionamiento desde otros 
centros. El trabajo en la tejera era temporero, ya que las 
labores de extracción y preparación del barro, así como 
el secado de las piezas, se llevaban a cabo al aire libre. 
Sean propias del Concejo o de un particular, lo normal 
era arrendarlas a un operario experimentado, que aprove
chaba la temporada de fines de la primavera-verano. La
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documentación nos habla, hasta fines del S. XVIII, de 
oficiales procedentes del Sur de Francia, que ejercían el 
oficio durante unos meses para regresar a su tierra con 
la soldada producto de su tarea. Un hecho, que además 
ha sido general en el País Vasco y que las instituciones 
intentaron, con muy poco éxito, atajar incentivando la dedi
cación entre los naturales. A pesar de estos esfuerzos, a 
los franceses sucedieron en el oficio desde mediados del 
XIX los temporeros asturianos, tan abundantes las referen
cias en los documentos como en la propia memoria popu
lar. Fueron los encargados de sustituir a labortanos en la 
elaboración de los materiales más rústicos, como tejas 
curvas, ladrillos y baldosas de barro cocido.

Las instalaciones necesarias para desarrollar este tipo 
de trabajos no eran excesivamente complejas: un horno, 
la proximidad de una cantera de arcilla y el obrador. Dada 
la precariedad y simplicidad de estas estructuras, sus restos 
son hoy muy escasos. Los hornos, el elemento de mayor 
entidad, suele ser su vestigio más evidente. El modelo

Horno de la tejera de Barriobusto (Oyón-Oion).

Frecuentemente, el único vestigio localizadle de cierta entidad de las 
tejeras tradicionales es el homo, característico el denominado tipo arabo, 
con dos cámaras superpuestas. En este ejemplar, a la inferior u hogar 
se accede por dos estrechos arcos apuntados.
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Sección y planta de un proyecto de horno para alfar en Vitoria- 
Gasteiz, hacia 1870. (Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz).

El modelo: más común para tejera y alfar parece haber sido el árabe que, como 
éste, no debía presentar cubierta ni remate, sellando la cámara superior con casco
te y material fragmentado.

adoptado en nuestra zona es el denominado «árabe», reali
zados en obra de mampuesto, argamasa y ladrillo. Cons
tan de dos cámaras superpuestas: la inferior, abovedada, 
es el bogar donde se enciende el fuego; la superior, conec
tada con la primera por una solera que, a intervalos regu
lares se halla perforada con objeto de que circule el calor, 
se destina a la cocción. Las piezas se disponen ordenada
mente en esta última, y se procede al horneado sellando 
la cámara con arcilla y desechos, dejando actuar el calor 
del fuego durante el tiempo necesario. Este proceso, antes 
de introducirse las tejerías mecánicas o industriales, que 
incorporaron también los hornos continuos, no variaba 
apenas de unos lugares a otros. Aunque numerosas en un 
pasado no muy lejano (principios del XIX), en la actuali
dad sus restos son escasísimos, habiendo desaparecido por

De ias antaño numerosas y extendidas tejeras artesanales, las más 
de las veces sólo es posible localizar el emplazamiento por los restos 
de homo que, como éste de Villanueva de Valdegovía, ocultan su iden
tidad tras la apretada vegetación.

la competencia de las industriales, que alcanzan una mayor 
y más rápida producción. Quizá el ejemplar de homo tradi
cional mejor conservado es el de la tejera comunal de 
Barriobusto, construido con magnífica piedra sillería. Sin 
embargo, lo más corriente será hallar vestigios como los 
de Narvaja (San Millán), Apellaniz (Arraia-Maeztu) o 
Villanueva (Valdegovía), en los que el horno se oculta bajo 
una espesa masa de vegetación y escombro, junto a enor
mes balsas de decantación de la arcilla.

Al contrario que las tejeras tradicionales, los alfares, 
presentan una localización geográfica más determinante 
y además maestros y operarios proceden del propio medio 
alavés. En general, aunque estos artesanos fueron en el 
pasado muy numerosos, conforme se regularizaba y esta
blecía un comercio cada vez más activo y próspero, los 
obradores fueron reduciéndose a aquellas zonas del país 
donde se disponía de depósitos de arcilla de mayor calidad.

La concentración más importante de este oficio se produ
jo en la franja septentrional de Alava y cercanías del Aitz- 
gorri en Gipuzkoa. Desde Amézaga a Eguino, con algunos 
obradores en torno a Vitoria-Gasteiz y La Llanada (Hijona, 
Erenchun, Eguileta), la producción alfarera alavesa surtió 
durante años un mercado regional amplio, sin contar talle
res aislados en Oyón-Oion, Labastida, Ocio, Payueta, etc. 
Topónimos como Ullibarri de los Olleros, Ollerías (Legu- 
tiano), Tcllcriarte (Ullibarri Gamboa), confirman la impor
tancia de este oficio en la zona donde se dio mayor y exhaus
tiva implantación, juntamente con Narvaja, Galarreta, etc.

El artesano acondicionó frecuentemente su propia casa 
para desarrollar el oficio, dotándola de sala de torneado, seca-
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Horno y obrador reconstruido en Ollerías por Bíanka Gómez de Segu
ra a partir de un taller artesanal de principios de siglo (Legutiano).

Ladrillo con inscripción en euskera ¡abortan» conservado en la Bodega 
Ntra. Sra. de Remelluri: «La cuenta de todos ios ladrillos de aquí 
es tres mil seiscientos».

Desdibujadas balsas de decantación de arcilla en la desaparecida tejera 
de Narvaja (San Millón).
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dero y almacén, junto al correspondiente horno y balsas de 
barro. Dedicados sobre todo a producir loza común, rojiza o 
esmaltada en blanco con motivos azules o verdes, han pasa
do de una febril actividad en los siglos XVII al XIX, a su casi 
total desaparición. En la actualidad, en esta comarca de larga 
tradición ceramista sólo es posible hallar’ un único obrador 
en activo: el de José Ortiz de Zarate, depositario de una 
herencia cultural y artesana que nuevos artífices intentan 
rescatar del olvido. Recientemente, su discípula Blanka 
Gómez de Segura, adquirió de su maestro el viejo caserío de 
Ollerías, antiguo taller familiar, y ha reconstruido el horno 
árabe utilizado por la familia Ortiz de Zárate en el pasado.

Al lado de los obradores tradicionales, tejeras y alfa
res, el S. XX verá surgir las nuevas tejeras industriales, 
que nacen ya dotadas de horno contmuo, normalmente tipo 
Hoffman, y las industrias cerámicas modernas. Legutia- 
no, cuna de tantas otras iniciativas de transformación de 
la arcilla, fue uno de los centros más importantes. Es a 
partir de los años 20 cuando se observan los primeros indi
cios de modernidad que darán lugar a la creación de dos 
importantes tejeras industriales: la sociedad anónima Tejera 
Mecánica de Villarreal de Alava, que se instalará en Urbi- 
na. junto a la estación del Anglo-Vasco (hoy arrasada hasta 
los cimientos) y la Tejería mecánica Uribe, Echevarría 
y Zárate, situada en Gojain (desaparecida, como la de Ullí- 
barri Gamboa, bajo las aguas de los pantanos), que conta
ba con máquinas de trituración y moldeado mecánicos y 
su correspondiente horno continuo.

Sin embargo, la pionera en el espacio alavés fue la Cerá
mica de Llodio. Ya a principios de siglo, en este dinámico 
enclave del valle de Ayala, el Marqués de Urquijo estable
ció una tejera mecánica, luego fábrica de productos cerá
micos y refractarios industriales, solicitando a la Compa
ñía ferroviaria del Norte la concesión de una terminal y 
apartedero propios para la importación de materia prima 
y expedición de productos. Su bello edificio, hoy converti
do en sede administrativa del Industrialdea laudiotarra, se 
dotó con moderna maquinaria en años sucesivos. A las tejas 
y ladrillos iniciales, para los que se instaló un horno anular 
tipo Hoffman con capacidad para 160.000 piezas, le suce
dieron después los artefactos mecánicos destinados a la 
molienda de materiales para refractarios (ladrillos, moldes 
de fundición, gazetas, etc). Al frente del edificio, que fue 
adquirido como taller auxiliar por Aceros de Llodio en 1950, 
se encuentra uno de los molinos de trituración de la vieja 
empresa. Accionada con energía eléctrica su complicada 
transmisión axial, el mercado principal de esta fábrica fue 
Bizkaia, gracias a la oportuna conexión ferroviaria.

Tejera de Barrataguren (Artziniegaj.

Una pequeña unidad de homo continuo para un mercado local.

En 1912 se creó en Salvatierra la S.A. Cerámica Alave
sa de Salvatierra, cuyo presidente era V. Sanz Echeva
rría, quien solicitó al concejo la extracción de brezo en 
los montes comunes para alimentar el horno dedicado a 
la elaboración de azulejos y útiles de loza. Ya en 1926 la 
fábrica sustituyó sus primitivos hornos y aumentó las insta
laciones. Contaba por entonces con uno de 24 m3 para vasi
ja corriente, otro de 27 m3 para azulejos, y dos hornos 
mufla de 5 y 7 m. de largo, recién instalados. Más tarde, 
la firma Zufiaury Cía. S.L., al frente de la Tejera Salva- 
terrana, mantuvo una producción media de 2.500.000 
piezas, con horno continuo Hoffman de 14 cámaras y tiro 
forzado por aspiración, siendo la principal unidad de 
producción del territorio después de la Cerámica de Llodio.

Existen también ejemplos más modestos y recientes, 
como la tejera de homo continuo de Artziniega, en las que 
cantera, crisol, secaderos y almacén se sitúan en un mismo 
y estrecho espacio, junto a la casa de sus propietarios.
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Vista general de la Cerámica de 
Llodio.

El Marqués de Urquijo, fundador de esta 
empresa de productos cerámicos, fue uno 

de los primeros en adoptar los amplios, 
útiles y más económicos hornos anulares 

continuos o Hoffman, mecanizando además 
muchas de las labores de preparación, 

amasado, corte y moldeado del producto.

Molino de trituración de material 
refractario de la Cerámica de 
Llodio.
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Alfarería. La materia prima.
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Alfarería. La manipulación.
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Ollerías (Legutiano).

En el taller de José Orttz de Zarate.





Ollerías (Legutiano).

Interior de la cámara de cocción del homo tradicional y detalle de la disposición de carga.
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Ollerías (Legutiano).

De entre las muchas formas de alfarería popular, una de las más llamativas es la «peda- 
rra», ese recipiente especial para el acarrero de agua sobre la cabeza de las mujeres.
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Ese enorme depósito de agua que constituye el denominado Lago de Arreo, a pocos kilómetros de Salinas de Añana, es el responsable de la 
filtración de aguas que, disolviendo las sales encerradas en el subsuelo, resurge en los manantiales cercanos a la villa portando la riqueza de la muera.

LA SAL, UNA INDUSTRIA MILENARIA

La sal es un compuesto ampliamente distribuido en la 
naturaleza, tanto en forma sólida, sal gema, como en diso
lución, en el agua de mar y en los manantiales salados. 
Desde los tiempos más antiguos la sal ha tenido una impor
tancia enorme para el hombre y los animales, como compo
nente imprescindible de su dieta. Pero aparte de ello, a 
lo largo de la historia ha sido objeto de gran número de 
aplicaciones. Durante siglos se ha utilizado, no sólo para 
condimentar los alimentos, sino también en la conserva
ción de la carne o el pescado (salazones), en algunas indus
trias como las de curtidos o jabones, en la medicina y, 
modernamente., en actividades tales como el deshielo de 
las carreteras, en forma de salmueras para refrigeración, 
en la industria metalúrgica y en la química, que obtiene 

a partir de la sal el cloro y la sosa cáustica, el carbonato 
sódico y otros muchos productos.

Con el nombre de salinas se conocen los lugares donde 
se obtiene sal en grandes cantidades. Tres son las princi
pales fuentes de suministro: las minas de sal gema, con 
galerías y excavaciones similares a las de los minerales, 
las salinas marinas, donde se deseca en amplias balsas el 
agua salada, y ios manantiales o lagos salinos. Estos últi
mos son consecuencia de la existencia de un diapiro: gran 
cantidad de sal acumulada y depositada en épocas pretéri
tas, debido a un intenso calor y evaporación. Posterior
mente esos depósitos fueron sepultados bajo grandes masas 
de sedimento, y afloraron más tarde a la superficie por 
efecto de empujes orogénicos. En contacto con el agua, 
empiezan a disolverse y dan lugar a las fuentes de agua 
salada. En Alava precisamente se cuenta con este último
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Salinas de Añana. Vista general.

Las salinas están constatadas documental mente a principios del S. IX. Desde entonces, los manantiales del barranco del Valle Salado han sido objeto de un intenso y labo
rioso aprovechamiento, dando lugar a un apretado conjunto de terrazas o eras, y flanqueado a un costado por el caserío concentrado de la villa medieval que recibió privilegio 

de población en 1226.

tipo de explotación, y dos son los centros que han tenido 
una especial relevancia en esta clase de industria, como 
lo atestiguan sobradamente sus nombres: Salinillas de 
Buradón y Salinas de Añana (*).

(*) Varios son los estudios que se han ocupado de las salinas de Añana. 
pero al que sin duda este capítulo debe remitirse, es al excelente trabajo 
de recopilación llevado a cabo por AJAMIL el alii, bajo el título Salinas 
de Añana y alrededores. Guía para una visita.

En Salinas de Añana la importancia del diapiro deter
mina la configuración del valle, la presencia de los manan
tiales salados y las canteras de yesos, arcillas, ofitas, etc. 
No se sabe con certeza cuándo se descubrieron y en qué 
forma comenzaron a explotarse. En sus proximidades se 
ha atestiguado la presencia de yacimientos arqueológicos, 
pero hasta la fecha se desconoce la relación de estas comu

nidades con las salinas y la importancia que pueden haber 
tenido en su desarrollo, aunque posiblemente conocieron 
su existencia. Si antes no lo hicieron otros, lo que sí pare
ce bastante seguro es que se iniciase la explotación siste
mática de la sal ya en época romana.

A pesar de lo interesante de estas hipótesis habrá que 
esperar a principios del S. IX para constatar documental
mente la existencia de Salinas, contándose entre las pose
siones del cercano Monasterio de Tobillas. La sal consti
tuía entonces uno de los principales artículos de comercio 
medieval y, en consecuencia, los monasterios se interesa
ron por conseguir el mayor número de eras, obtenidas a 
través de las donaciones. Su explotación generaba sin duda 
una riqueza codiciada por todos. En esta primera ¿poca 
se produjo una lenta desaparición de los pequeños propie
tarios de salinas a favor de personas e instituciones más
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El «partidero» principal, a escasa distancia del manantial, repartirá 
la muera en dos canales: Royo de Quintana y Royo de Suso.

poderosas, tanto de los estamentos eclesiásticos, como de 
los magnates laicos y hasta los propios reyes. La impor
tancia del enclave viene ratificada por el hecho de haber 
sido la villa de Salinas de Añana la primera en recibir privi
legio de población en 1226. Los monarcas concedieron al 
linaje de los Sarmiento el señorío de Añana y el de Salini- 
llas de Buradón. Esta poderosa familia dominó durante toda 
la Edad Media las rutas salineras, controlando buena parte 
de los beneficios que generaba su comercio, correspon
diendo a cada centro un alfoz o área de influencia. Pero 
los Reyes nunca renunciaron a la propiedad de las salinas 
y es en 1564 cuando se hace efectiva realmente la incor
poración a la Corona de las salinas, pozos y manantiales 
en todo el territorio de Castilla. Se pretendía establecer 
una especie de monopolio que garantizase la eficaz distri
bución del producto, fijando los precios y liberalizando 
su venta y consumo. Como consecuencia se produjo un 

periodo de fuerte competitividad, que obligó a Salinas de 
Añana a recurrir al rey. Finalmente se llegó a un acuerdo 
por el que la Hacienda Real se hacía cargo de la produc
ción, pagando a los salineros una cantidad. Este acuerdo 
se renovó sucesivamente hasta fines del S. xvm.

En el S. XIX la Corona envió a Salinas a un Comisa
rio, Manuel de la Vallina, para inspeccionarlas y ver qué 
posibilidades había de mejorar la calidad y la producción. 
Este informó de las buenas cualidades de la muera, pero 
indicó la necesidad de reestructurar las eras, sustituyendo 
los suelos de simple arcilla comprimida por empedrados 
que proporcionasen una sal más limpia y blanca. Pero 
además proponía un cambio en el sistema de explotación, 
embalsando la muera hasta su completa evaporación, en 
vez de regar sucesivamente la era. El Rey ordenó que se 
cambiase y dio facilidades para realizar estas mejoras. 
Como en tantos otros laboreos tradicionales los producto
res se mostraban reacios a los cambios y se enfrentaban 
mal a desembolsos extraordinarios. La orden real se impu
so y las obras, que se prolongaron durante 5 años, provo
caron la ruina de no pocos salineros y un considerable 
quebranto de los niveles de producción. Durante los S. XIX 
y xx Salinas de Añana va a asistir a un doble proceso: 
una progresiva recuperación y precario mantenimiento de 
la producción, para languidecer sin remedio a partir del 
primer tercio de nuestro siglo. Los cambios experimenta
dos en el comercio y el nuevo orden de relaciones entre 
las comunidades, hundirán poco a poco la milenaria indus
tria salinera de Añana, convirtiendo en actividad margi
nal y en peligro de desaparición, a lo que antaño diera 
sustento, riqueza y fama a la villa.

La extracción de la sal se verifica en el Valle Salado. 
Al Sur de este estrecho barranco se encuentra el manantial 
principal. La muera o agua salada se recoge en un sencillo 
depósito rectangular de tablazón, del que sale por medio 
de un canal de madera. Este la conduce al «partidero», cuya 
función es dividir el caudal entre dos canalillos. Para ello 
existen allí dos planchas metálicas con 12 y 13 agujeros 
respectivamente: el canal de la izquierda recibirá 12 partes 
(Royo de Suso), y el de la derecha reúne 13 (Royo Quinta
na). A poca distancia de este último se encuentra un segundo 
partidero, «El Celemín», que divide al Quintana en otros 
dos: Quintana propiamente dicho, que lleva 3 de las 5 
partes, y el de Medio o Meadero con dos quintos, que repar
tirá por todo el centro del valle. La muera alcanza así todos 
los puntos del valle, gracias a este ingenioso sistema de cana
les o royos. Se repartirá siguiendo turnos y horas estable
cidos; cuando le toca a un salinero, éste llena de agua sus
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La salina se estratifica en terrazas, sostenidas o voladas sobre pies derechos unas, y afirmadas .sobre obras de sillería otras; la « era" o superficie 
plana que sostienen constituye la unidad de explotación, agrupadas en «granjas» o conjuntos de eras.

pozos, dejándola correr cuando acaba su turno para que 
Ja almacene el siguiente. El aprovechamiento es comunal, 
aunque existen otras dos fuentes, La Ontana y Fuente Riva, 
que son de propiedad particular.

El procedimiento que se sigue para la obtención de sal 
es la evaporación natural. El valle presenta un caracterís
tico paisaje de eras o mesas de evaporación, que ocupan 
los dos lados del barranco. Para construirlas se empieza 
por nivelar el terreno, asentándolas sobre muros macizos 
o pilotaje de madera. Encima irá un entramado de vigas 
horizontales que forma la plataforma de la era. Después 
se cubren con una capa de arcilla compacta, otra de engri- 
jado y por último una de cemento, dejando que se sequen 
bien para que el piso resulte totalmente impermeable. Hasta 
bien avanzado el siglo XIX, el cemento que regulariza la 
última capa no se usaba, y casi la principal solera eran 
los cantos rodados cimentados a maza sobre las capas inte
riores; algunas noticias describen el aspecto de las eras 

como «semejante a un mosaico», por la variedad de colo
res que presentaban la caliza, o fita y otras rocas.

En los bordes se hace un pequeño múrete de conten
ción para que el agua no escurra; los más antiguos son de 
tablazón, pero desde hace algún tiempo se construyen con 
cemento y hormigón (mas impermeable y fácil de reparar). 
Tanto en elementos constructivos como en aparejos de labo
reo, se prescinde en lo posible del metal, sometido a rápida 
corrosión por la sal; piedra y madera serán los materiales 
más abundantes. Así, pasadores de madera son preferidos 
en el ensamblaje de los costeros o tablones de los bordes 
de las eras, y de material lígneo han sido no sólo la viguería, 
sino las horquillas o trabuquetes, los canutillos o royos, etc.

Las eras se ordenan formando grupos, que constituyen 
lo que se denomina granja. Cada granja tendrá uno o dos 
depósitos inferiores para almacenaje: es el espacio que queda 
bajo la plataforma, llamado terrazo. Ademas, contaran con 
uno o varios pozos donde almacenar el agua salada que les
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Detalle constructivo del suelo y borde de la era.

corresponde. Estos son de dos tipos: los situados bajo las 
eras, denominados pozos boquera, y los exteriores, que pode
mos observar a simple vista. De éstos los más antiguos están 
construidos con piedra y greda y los actuales con hormigón.

La obtención de la sal exige una serie de pasos sucesi
vos. A mediados de ]a primavera se comienza a reparar 
las eras para tener todo dispuesto en el verano, cuando 
sol y viento ayudan al hombre a extraer la sal de la muera. 
El primer paso es el llenado, que consiste en sacar la muera 
de los pozos e inundar la era, en una profundidad de 2 
a 4 crn. Antes se utilizaban para esta tarea los trabuque
tes: un palo con forma de horquilla. En ella se coloca un 
verdugo o brazo largo de madera, atravesado por un hierro 
para sujetarlo. Colgando al extremo un cubo y un contra
peso en el lado contrario, se sumerge el cubo en el pozo 
y se va subiendo el agua para verterla en la era. Hoy en 
día se usan para estas operaciones mangueras o motobom- 
bas, por lo que los trabuquetes son muy escasos, mal 
conservados en su mayoría, y están a punto de desaparecer.

Llenada la era, el so) y el viento empiezan a desecarla, 
creándose en la superficie del agua una fina telilla, que irá 
poco a poco engrosando, formándose los granos de sal que 
caen por su propio peso al fondo. La tarca de «revolver» 
se realiza con el rodillo, un curioso instrumento de madera 
semejante a un rastrillo plano; pasándolo por la era se consi
gue que la cristalización de la sal sea uniforme en toda la

Entroje de la sal: los cestos se descargan en el agujero central de la 
granja.

superficie. Más tarde se realizará el «regado», que consiste 
en esparcir la muera o agua salada, antes de que se haya 
cuajado totalmente y se reseque demasiado. Antiguamente 
para esta labor se utilizaba una vasija con mango de made
ra, que hoy ya se ha perdido, sustituyéndose por cubos. 
Finalmente, cuando todavía queda agua en la superficie se 
procede a «recoger»: usando el rodillo se va apilando la sal 
en el centro de la era. Cargándola en cestos se irá introdu
ciendo por los boquetes en los terrazos o depósitos inferio
res. Aquí ha de mantenerse con mucha humedad, para que 
no se reseque excesivamente y pierda peso y finura.

Cuando el verano ha terminado disminuye la actividad 
en las eras. En los meses siguientes se llevará a cabo el 
«entroje», que consiste en trasladar la sal de los terrazos 
a los almacenes, que se encuentran a lo largo de la carre
tera. Antes los sacos eran transportados al hombro, pero 
hoy se suelen utilizar tractores que se introducen en el valle 
por el lecho del río. En los almacenes se vacían los sacos 
y allí acudirán los compradores que deseen adquirirla.

La deslumbrante blancura escalonada de las eras y los 
tinglados en gradería, agolpándose en el estrecho barran
co por el que discurre el río Muera, constituyen uno de 
los paisajes más insólitos y atractivos del País Vasco. Si 
nos detenemos a observarlo, comprobaremos que el paso 
del tiempo y el abandono han deteriorado irreversiblemente 
algunas de estas explotaciones. De las más de 4.500 eras 
en las que antaño se faenaba, hoy sólo se aprovechan unas 
800. De igual forma, mientras que antiguamente todos los 
pobladores de Salinas tomaban parte en la riqueza de la 
muera, hoy apenas son cinco las familias que siguen mante
niendo esta inveterada tradición industrial.
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El terrazo o depósito de sal situado bajo la era.

Sal inillas de Buradón debió nacer sin duda al amparo 
de la explotación de sal. Su manantial salino, sin embargo, 
no es de mucho cauda], como ya parece indicar el diminu
tivo de su nombre. En el S. xn la existencia de la villa era 
ya un hecho, como se deduce del privilegio de Sancho IV 
de Castilla en 1264: «Entre las otras mercedes que les frei
mos que la levasen y vendiesen la sal en todos aquellos luga
res que la solían levar y vender en tiempo del rey don Alfon
so, mío visabuelo». La villa perteneció al señorío de los 
Condes de Oñate, y en el centro de la población fortificada 
se conserva su casa-palacio, hoy en avanzado estado de ruina 
y anacrónico símbolo de un pasado esplendor. El señor de 
Oñate fue durante mucho tiempo el propietario directo de 
las salinas, hasta que se apoderó de ellas el rey Alfonso 
XI, que se quedaba con toda la sal producida a cambio de 
una renta en dinero. Posteriormente, como en Anana, la 
comunidad consiguió el libre derecho de explotación de la 
sal, pagando al rey una cantidad de la producción.

A comienzos del XIX las salinas se fueron abandonan
do. hasta desaparecer casi por completo. No obstante, las 
nuevas leyes sobre la propiedad de los recursos geológi
cos del subsuelo animaron al vecino de Haro, Francisco 
Achútegui Alonso, a solicitar a su favor en 1886 el regis
tro del manantial, con el nombre de «San Felices». La villa 
reaccionó indignada ante esta usurpación sin precedentes, 
presentando pruebas del disfrute inmemorial que sus habi
tantes tenían de la muera, a pesar de lo cual se desestimó 
el recurso y el expediente se tramitó al año siguiente. No 
tenemos noticia de si Achútegui llegó a reactivar la explo
tación, si bien este registro fue cancelado y caducado por 
falla de pago en 1893. Abandonado de nuevo, a princi-

EI trabuquete o mecanismo tradicional usado para sacar el agua de 
los depósitos, ha sido sustituido por bombas y mangueras, y sólo peni- 
ven algunas de las mutiladas horquillas.

pios de este siglo, se organizó una precaria explotación 
escolar. Dirigida por los maestros en nombre de la junta 
escolar, los niños menores de edad del pueblo trabajaron 
colectivamente en la salina, repartiendo el producto de la 
venta entre ellos, lo que proporcionaba un pequeño 
complemento de ingresos adicionales, que se prolongó 
hasta los años 60. Finalmente el manantial seria adquiri
do por una distribuidora comercial de sal, de Miranda de 
Ebro. Esta cerró la «casilla de la sal» o nacedero, y encauzó 
la muera hasta un edificio situado al extremo Sur del 
pueblo, donde periódicamente viene siendo recogida por 
los camiones cisterna y conducida a oíros lugares.

Hoy en Salinillas de Buradón este viejo oficio es sólo 
un recuerdo atesorado por los que de niños cooperaron en 
el laboreo de las eras, estructuras desaparecidas de las que 
malamente se adivinan los últimos vestigios bajo un depósito 
de chatarra, junto a la carretera que sube al Este del pueblo.
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Salinas de Añana.

Los partideros y los royos o canalillos de madera 
distribuyen y hacen llegar la muera a todos los puntos del valle.
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Salinas de Añana.

La sal tiñe el paisaje: desde la perspectiva lejana a la más cercana, su delatora 
blancura marca el paso de la muera.



Salinas de Anana: una actividad secular y un paisaje de insólita belleza.
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PERRERIAS EN ALAVA

De los tres territorios que configuran la Comunidad 
Autónoma, es en Alava donde, sin duda, ha tenido una 
menor implantación la industria del hierro y sus deriva
dos. Fueron muy pocos los ingenios tradicionales que se 
construyeron y. aún menos, las grandes siderurgias funda
das como colofón del desarrollo adquirido por ellos. Si 
nos atenemos a la documentación de fines del siglo XVIII, 
tras un periodo de crecimiento constante, en Alava sólo 
funcionaban un total de 20 terrerías, mientras en Bizkaia 
la cifra ascendía a 180 y en la vecina Gipuzkoa los esta
blecimientos que aún permanecían en marcha eran 94.

Son muchas las razones que explican esta diferencia. 
Entre ellas podemos resaltar la prohibición expresa de la 
Corona Castellana, otorgada a los hijosdalgo alaveses, de 
construir ferrerías. Esta orden fue dictada por Alfonso I

Las escorias residuales del proceso de fundición delatan la existen
cia de antiguas «haizeotak».

Ferrería La Encontrada (Luquiano, Zuya).

Construida en 1726 por Tomás Angel de Vdasco.

en 1332, bajo el pretexto de conservar los bosques «porque 
los montes no se yermen ni se estraguen». Otros eran los 
usos prioritarios a los que se debían consagrar, como la 
fabricación de instrumentos de labranza, leña para las 
hogueras, construcción de viviendas, y sobre todo, la 
riqueza forestal debía preservarse para el armamento de 
naves con destino a la Real Armada.

Sin embargo, esta penuria ferrona vino marcada funda
mentalmente por la escasez de mineral de hierro del 
subsuelo alavés. Ya Adán de Yarza a finales del xix, seña
laba como en Alava los criaderos de hierro ofrecían «poca 
o ninguna importancia». Tan sólo había constancia de yaci
mientos férricos en Araya, con masas irregulares de hema
tites parda, en Villanañe, Salinas de Anana y Payueta, en 
todos los casos de escasa consideración.

* * *

Ferrerías medievales. No obstante y a pesar de estos 
inconvenientes, Alava conocerá desde el medievo un rela
tivo desarrollo de la actividad metalúrgica. La industria 
del hierro se asienta precozmente en este territorio. Según 
Caro Baroja, la referencia documental más antigua sobre 
la existencia de una ferrería en el País Vasco data del año 
87 l. En ella se constata una relación de Arrancio a la igle
sia alavesa de Ocoizta (Acosta). Ya en el siglo x en la 
fundación del monasterio de Villapún, valle de Valdego- 
vía, el abad Folio cita entre sus propiedades, además de 
diversos montes, fuentes, pastizales, y media iglesia de 
San Julián de Villanucva, una «ferragine» y el «aprove-
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Desde la fortaleza de los Varona se domina la terrería y el molino de su propiedad. Simbiosis medieval que combina residencia y control de 
los medios de producción (Villanañe, Valdegovía).

chamiento de] agua del río Nograro». Esta noticia ofrece 
una problemática interpretación; aunque ya entonces los 
molinos hidráulicos empezaban a sustituir a los de mano 
o «metates», y consta la existencia de «molinos de hierro» 
en el norte de Europa, resulta en extremo arriesgado unir 
los dos conceptos de la referencia y suponer una tempra
nísima, aislada y revolucionaria instalación de terrería 
hidráulica. En nuestro entorno aún, y durante mucho tiem
po, la obtención del metal se realizará en hornos rudimen
tarios, conocidos como «haizeolak» o terrerías de monte .

En estos crisoles, el mineral se mezclaba con grandes 
cantidades de carbón vegetal, cuya combustión, una vez 
activada, se mantenía gracias a la constante circulación de 
aire en su interior. El resultado era una pasta con alto 
porcentaje de impurezas. Esta circunstancia obligaba a un 
largo y pesado martilleado de la masa, hasta conseguir la 
eliminación de la mayor cantidad de escoria posible. Con 

este método la producción era limitada, el esfuerzo humano 
agotador, y el volumen de hierro que se perdía con las 
escorias, muy elevado. Todavía permanecen oscuros los 
orígenes de estas actividades industriales, carencia debi
da en parte a la falta de una investigación arqueológica 
sistemática, apenas paliada por el descubrimiento de hallaz
gos fortuitos. Este es el caso de la «haizeola» localizada 
en la ladera este del monte Belamendi, en las cercanías 
de «Aizelarrin». donde aun se pueden encontrar ingentes 
montones de escorias, o en la colina de «Korua», sobre 
el solar del caserío Olabe, ambas en término de Aramaio. 
o los escoriales que se asocian a Larrakoctxea en las estri
baciones del Gorbea.

Las «haizeolak», instaladas en los montes, desaparece
rán progresivamente ante el avance de la terrería hidráuli
ca. La imposibilidad de regular el proceso de producción, 
así como los problemas de transporte de los materiales.
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y, sobre todo, la utilización del agua como fuerza motriz 
de forma generalizada a partir del siglo XIV, hará que estas 
primitivas industrias se trasladen a las orillas de los ríos.

Será aquí, en el valle, donde los mayorazgos solarie
gos erijan sus molinos y terrerías. Reiteradamente figu
ran entre las posesiones de estas grandes familias los esta
blecimientos terrones que les reportaban, no sólo 
sustanciosas ganancias monetarias, sino las bases de un 
notable prestigio social frente al resto de sus convecinos. 
Sólo ellos, la minoría pudiente, eran capaces de sufragar 
los altos costes derivados de su construcción y manteni
miento. Una terrería hidráulica necesitaba de planos 
pormenorizadamente trazados que, únicamente podían 
realizar con destreza los maestros aguañones. Las obras 
de cantería y carpintería que requerían estos establecimien
tos adquirían precios muy elevados y pocos eran los que 
tenían la oportunidad de acometer semejante tarea.

El tema de la industria terrona ha suscitado tradicio
nalmente un enorme interés entre los investigadores del 
país; sin embargo, ha de subrayarse que en el panorama 
historiográñco actual quedan enormes lagunas por escla
recer acerca de su origen y primeros siglos de andadura. 
Casos tales como el aspecto que ofrecían, los niveles tecno
lógicos y de producción alcanzados, su cronología y desa
rrollo, son temas que permanecen todavía en una casi 
completa oscuridad y sólo datos puntuales ofrece la parca 
documentación.

Tres son los espacios a considerar en orden al estudio 
de las terrerías medievales alavesas: la Hermandad de Ara
mayona y el Valle de Ayala, fuera del ámbito de influen-

Sobre el río Bayas un magnifico puente medieval compartiendo espa
cio con la Torre de los Guereña y la Ferrería de La Encontrada 
(Luquiano, Zuya).

Ferrería de Aurtola en Olaeta (Aramaio).

Fue edificada siendo señor del solar de Aramaio Juan Alonso de Mágica a finales 
del siglo XIV

cia de la Real Orden de 1332, y el resto de las tierras de 
Alava donde las terrerías desaparecerán tras el edicto.

Para 1373 tenemos referencia de la existencia de la 
ferrería de Albina, propiedad de Juan Alonso Múgica, 
señor de la torre de los Múgica-Butrón, de Aramayona y 
de la torre de Barajuen. Entre esta fecha y 1405, gracias 
a la merced real otorgada por Enrique II, que le eximía 
a él y a sus descendientes del impuesto por cada quintal 
de hierro labrado, el señor de Aramayona construyó cuatro 
terrerías más, dos en Ibarra —las de Salezan y Muguerza— 
y dos en Olaeta —las de Goikola y Aurtola—.

La ferrería de Albina, al parecer conocida también 
como Olazar, no funcionaba ya en el XVI. En la actuali
dad, cubierta la zona por un frondoso robledal, sólo es 
detectable parte de su conducción hidráulica. En cuanto 
a Goikola, después de cambiar su dedicación y transfor
marse en molino harinero, ha llegado hasta nuestros días
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como una simple vivienda. Como único testigo se conser
va su presa en ligero arco, remodelada a finales del sete
cientos, cuando ya se destinaba el edificio a la moltura- 
ción del grano.

La ferrería de Atirióla, sin embargo, aún se mantiene 
en pie. Hasta hace algunos meses permanecía, práctica
mente inalterado, el edificio que relevara al antiguo ejem
plar medieval en el último tercio del XVII1. Una recientí- 
sima y desafortunada intervención en el inmueble ha 
desvirtuado algunas de sus instalaciones más significati
vas. Con todo sigue constituyendo uno de los ejemplares 
más valiosos del exiguo patrimonio ferrón alavés. El acti
vo valle metalúrgico de Olaeta se completaba con la ferre
ría de Troxaola o Plazaola, edificada a finales del XV, y 
derruida a mediados de este siglo.

A Juan Alonso de Múgica se debe también la construc
ción de las ferrerías del núcleo de Ibarra, denominadas 
Salezan y Muguerza. La primera se ubicaba a escasos 
metros del actual caserío, y aún hoy es visible su galería 
de desagüe además de su captación de aguas. En cuanto 
a la de Muguerza, «ferrería menor», se levantaba en la parte 
superior de Ibargoia, cerca del caserío de su nombre. 
Cuando dejó de funcionar como centro siderúrgico se apro
vechó su salto para accionar una sierra mecánica, así como 
la última fragua que funcionó en el valle. Antes de 1489, 
año en que se unió Aramayona en Hermandad a Alava, 
se debió edificar la ferrería de Bolumburu, situada en el 
arroyo que corre entre Uncella y Barajuen, de la que no 
queda vestigio alguno.

Esta concentración de establecimientos terrones obede
ce principalmente a que en Aramaio se conjugaban, como 
en ningún otro lugar de Alava, una serie de factores favo
rables: la disponibilidad de carbón vegetal en abundancia, 
la presencia de yacimientos de mineral de hierro (Santa 
Marina, Aranguio, Jarindo y Albertia), la proximidad 
geográfica de los cotos guipuzcoanos (consta que en 1550 
se traía vena del coto de Udana), y una red hidrográfica 
con cursos cortos y caudalosos. A esto hay que añadir la 
existencia de un fuerte linaje, parientes mayores, denun
ciado constantemente por agravios y atropellos a sus vasa
llos, a los que prohibían edificar molinos y ferrerías sin 
su licencia. En resumen siete fueron las terrerías adscri
tas al señor del Valle, todas construidas antes de 1489 y 
de las que sólo dos, en el barrio de Olaeta, lograron sobre
vivir a la grave crisis del siglo XVli; crisis que si fue 
pronunciada en otros territorios, adquirió en Alava, como 
consecuencia de sus menores atributos naturales, tintes 
desastrosos.

Ruinas de la terrería de Ciórroga (Zuxa).

Si adecuado resultaba e] término de Aramaio para el 
asentamiento de ferrerías no lo era menos el Valle de 
Ayala. En su circunscripción se localizaron varios esta
blecimientos terrones con una familia de hidalgos, los 
Fernández Ugarte. a la cabeza. Dedicados al comercio del 
hierro, entre sus posesiones como señores de las torres de 
Astoviza, Ciórroga y Berganza. se encontraban las ruedas 
de Elgaurreu (Lárrimbe), UrquiHo (Ciórroga), y la/evrc- 
ría de Berganza. De estas dos últimas, la primera situada 
en la confluencia de los ríos Recandi y Altube, y la segunda 
tras el palacio denominado Jaureguia, quedan aún impor
tantes vestigios: la desviación de las aguas del Altube con 
el arruinado túnel hidráulico de la ferrería de Ciórroga 
y los cobertizos y cauce de la de Berganza. Esta familia, 
cuyo principal aporte económico constituía «el lucido 
comercio del hierro», destinaba los seles de su propiedad 
en Altube y en el macizo del Gorbea para aprovisionamien
to de sus centros siderúrgicos. Así. junto a Ciórroga, se
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organizó un núcleo de población basado en el trabajo del 
hierro y bajo el control y la protección de la fortaleza 
medieval. Estas terrerías están ya documentadas desde 
finales del siglo XV, pero sólo dos, las de Ciórroga y 
Berganza lograron traspasar la barrera del XVII y, tras una 
profunda renovación acontecida en 1758, verán declinar 
su producción en la primera mitad del siglo XIX.

Los Ugarte Orne poseían la Torre de La Catuja, en 
Llodio, una terrería mayor y otra menor, enclavadas en 
el mismo municipio, y varios molinos. Concentración que 
se explica sobradamente por el inmejorable y ventajoso 
emplazamiento de la fortaleza, cabeza de puente y paso 
obligado en los caminos que conducían hasta la villa bilbaí
na. Sabedores del gran provecho que podían obtener de 
la explotación intensiva del hierro, una vez que se agregó 
a su mayorazgo Xaferrería de Ciórroga, con cuyos dueños 
estaban emparentados, no dudaron en invertir una consi-

Antigua Perrería de Bostibaieta reutiíizada como central hidroeléc
trica (Legutíano).

derable parte de su patrimonio, en adecentar sus estructu
ras para que alcanzara el máximo rendimiento. Las terre
rías de Llodio se completaban con las dos que pertenecie
ron respectivamente a la Torre de Gardea y a la torre de 
Zubiaur, en este último caso un martinete con dos fraguas, 
destinado a labrar acero.

Por su parte, el Mariscal García López de Ay ala, señor 
de las torres de Quejana, Andagoya, Morillas, Unza, 
Mendijur, Gaunay otras casas fuertes, construyó durante 
su matrimonio con María Sarmiento, una «mazuquera» en 
la que se labraba acero, donde anteriormente tuvieron una 
terrería, en el término llamado ¡ruleta (Okondo) y otra 
«mazuquera» en Llodio, que al igual que la anterior fue 
precedida por una terrería. Todo esto ocurrió a mediados 
del siglo xv.

La definición exacta del termino «mazuquera» está hoy 
en proceso de reinterpretación, La mayoría de los autores 
defienden que este término hace referencia exclusivamente 
a terrerías de monte. Su teoría se basa fundamentalmente 
en unas ordenanzas de la villa de Segura (1335) en las que 
se expresa: «por razón e manera que habernos terrerías 
mazuqueras e otras de mago de agua e de omes nos e otros 
en Necaburu e en Legazpia e en otros lugares». A esta noti
cia hay que añadir el privilegio dado por el rey Sancho 
IV también a la villa de Segura (1290) «...que las terre
rías que son en Legazpia mazuqueras que están en yermo 
e les hacen robo...que vengan más cerca de la villa de 
Segura e las pueblen».

Queda claro que en el primer documento se yuxtapo
nen dos tipos de terrerías y parece derivarse del segundo 
que sólo las «mazuqueras», al tratarse de un horno de fácil 
reconstrucción y sin infraestructura hidráulica, podrían 
trasladarse sin dificultad. Si bien esta hipótesis resulta acep
table en base a esos documentos, debemos admitir la dispa
ridad que encierra el hacerla extensiva a las abundantes 
referencias a «mazuqueras» para mediados del XIV, cuando 
la comprobación del topónimo, ubicación y característi
cas nos indican su irrefutable relación con cursos de agua.

Lope García de Salazar nos relata cómo entre 1350 y 
1360 «conpro la terrería del Arenado que era rayera e diola 
a Ochoa García su suegro para que la fiziese maqera». Su 
emplazamiento, junto a un curso lluvial, parece indicar 
que en ambos casos se accionaba con energía hidráulica. 
Otro tanto ocurría a mediados del xiv en la torre de Zubi- 
Icta (Barakaldo-Bizkaia), propietaria de una «mazuquera» 
a orillas del río Nervión. Otra premisa a considerar es que 
como «mazuco» se conocen las levas que impulsaban al 
martillo en su giro hacia abajo. Incrustados en las ruedas
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se encargaban de izar el mazo. ¿Es posible que el término 
«mazuquera» distinga a un modelo de ferrería, no por estar 
accionada manual o hidráulicamente, sino por su tamaño, 
envergadura, proceso de fabricación o modalidad pro
ductiva? Una investigación documental y arqueológica 
más pormenorizada arrojará mayor luz sobre estas cues
tiones.

Una cosa es cierta, la mayoría de las ferrerías hasta 
ahora enumeradas se construyeron entre fines del siglo XIV 
y mediados del siglo XV. Un avance revolucionario será 
capital en este desarrollo: la introducción generalizada 
de la rueda hidráulica, con el consiguiente aumento de 
la producción y mejora de la calidad del hierro. Progreso 
que además se vio potenciado por el proteccionismo regio 
en el marco de una coyuntura favorable, basada en el 
crecimiento demográfico, la conquista del mercado eu
ropeo y, sobre todo, en la satisfacción de la creciente 
demanda local.

Si en Ayala y Aramayona no existieron trabas legales 
para el normal desarrollo de la industria siderúrgica, no 
ocurrió lo mismo en el resto del territorio. Aquí el esta
mento nobiliario tuvo que ceder ante la petición de los 
hijosdalgo alaveses y derribar muchas de las ferrerías cons
truidas, prohibiéndoseles además edificar establecimien
tos de nueva planta. Mientras en 1338 Alfonso I concedía 
jurisdicción especial a los ferrones del Valle de Oiartzun, 
en base a la cual se instaura un régimen de libertad para 
la tala de árboles, libre beneficio de las venas, libre expor
tación del hierro, libertad para construir fábricas., etc., 
en Alava, como ya señalamos anteriormente, ocurría todo 
lo contrario.

El caso de Iñigo de Guevara, adelantado del Reino de 
León y Conde de Oñate, ilustra bien a las claras este proce
so. Haciendo caso omiso a la oposición expresa de las 
hermandades de Barrundia, Eguilaz, Gamboa y Junta de 
Araya, levantó «hedificios de molinos e ferrerías» en tierras 
de las hermandades «diciéndose y llamándose señor de todo 
ello». El pleito establecido entre ambas partes se saldó con 
una sentencia desfavorable para el adelantado. Tras el 
oportuno peritaje y tasación, los establecimientos indus
triales pasaron a formar parte del común para ser, acto 
seguido, derruidos e impedir así su puesta en marcha en 
un futuro. Además, desde esta fecha —1484— en adelan
te se prohibió edificar ferrería alguna.

Otro tanto ocurrió con Don Diego Hurtado de Mendo
za, Duque del Infantado. El 3 de Junio de 1516 otorgó 
escritura de venta de \a. ferrería de Almadian, sita en la 
hermandad de Cigoitia.

Ferrería de Villanañe (Valdegovía).

Se construyó en 1771 manteniendo su producción durante cien años.

«Yo he sido informado y sé de cierto que a causa de la 
dha herrería y del procedimiento de ella los montes altos 
de la dha hermandad y Sierra de Gorveia se destruían y 
de tal manera y en tanta manera que se destruía el pasto 
y el pan y grana de los dhos montes, y a causa de ésto 
se despoblaba la tierra por no tener con que surtirse sus 
ganados así de labranza como de cría y porque a mi me 
es más útil y provechoso sostener la dha población de los 
dhos lugares que sois mis vasallos, que no que se me 
despoblé la dha tierra, y es mas provechoso para mi casa 
y estado tener poblada mi tierra y vasallos de que más 
me sirvo y me pagaba alcabalas y otros derechos \ 
tributos».

Idéntica razón debió inspirar a Martin de Abendaño 
para derribar su ferrería de Villarreal, documentada desde 
finales del siglo XIV. Con ella desaparecían la totalidad 
de las ferrerías y sólo permanecían fraguas dispersas dedi
cadas a los transformados metálicos (de herraje, clavete- 
ría o cellería) en tanto que consumían muy poco carbón 
y podían surtirse, sobradamente, con el que se fabricase 
de rama. Eso sí, la orden no afectó en absoluto a las ferre
rías establecidas en las hermandades de Aramayona y 
Ayala, las cuales, en el momento de dictarse la ley. no 
se hallaban incorporadas a Alava y su introducción fue sin 
perjuicio de los privilegios hasta entonces adquiridos.

A tenor de lo expuesto, cabe deducir que se había 
producido un fuerte y temprano proceso de senorializa- 
ción de las ferrerías alavesas, proceso éste que se encon
traba mucho más avanzado que en Gipuzkoa \ Bizkaia. 
Por ello, durante la crisis bajomedieval, con un acusado
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Durante el siglo XVIII el principal cliente de productos siderúrgicos era el campesino alavés. La colonización de nuevas tierras aparejó el aumento 
de la demanda de artículos manufacturados.

enfrentamiento de clases, el hijodalgo alavés veía en las 
ferrerías un competidor desleal en la disputa por los espa
cios forestales comunes, y una industria que además de 
favorecer a los señores no les reportaba ningún beneficio. 
Ello justifica, más que sobradamente, que cuando las 
hermandades se entreguen voluntariamente a la Corona 
Castellana y se pongan bajo protección real, soliciten del 
rey la prohibición expresa de construcción y explotación 
de estos ingenios terrones.

La adversa coyuntura económica del siglo XVII tuvo un 
efecto parecido al del Real Decreto del trescientos: el des
censo demográfico, el hundimiento de la economía castella
na, la pérdida del mercado europeo y las dificultades en el 
mercado colonial, están en la base de esta difícil situación.

El aspecto formal de estas ferrerías medievales sigue 
siendo hoy una incógnita. Si hay algún sector productivo 
que realmente necesite adecuar sus instalaciones en vías 

de un mayor rendimiento, este es el siderometalúrgico. 
Así, los ingenios que han llegado hasta nuestros días son 
el resultado de las profundas renovaciones efectuadas a 
lo largo del siglo XVIII. La funcionalidad, el mejor apro
vechamiento de los espacios, la instalación de nuevas 
máquinas, entre otros factores, darán al traste con los edifi
cios primigenios. Aunque ha de subrayarse que el proce
so permaneció prácticamente inalterado durante siglos, y 
que tanto éste como las instalaciones que lo acogieron, se 
caracterizaron siempre por su economía y simplicidad.

* * *

Ferrerías Dieciochescas. El siglo XVIII fue la última 
oportunidad de desarrollo para las ferrerías alavesas. Se 
produce una reactivación de la economía peninsular que 
lleva consigo el crecimiento constante de las industrias del
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Frente a la escasa significación que adquirieron las Terrerías mayores, dedicadas a la elaboración del hierro en bruto, las fraguas y forjas 
se extenderán por todo el territorio.

sector. La principal demanda de productos siderúrgicos 
provenía del mundo rural. La expansión del área cultiva
da conllevó mayores necesidades de instrumentos de 
labranza. Más tierras colonizadas supusieron también edifi
caciones nuevas, casas de labor que requerían clavos, 
herrajes, balaustres...}' finalmente carros, y para ellos llan
tas de hierro y herraduras para los animales. Fraguas y 
martinetes se dedicaban a estos menesteres y las terrerías 
mayores a proporcionarles el «tocho» para su transforma
ción. El equipamiento de la flota comercial y de la Arma
da potenció a su vez la fabricación de hierro. A la satis
facción de la demanda interior, habría de añadirse la 

l reactivación del mercado europeo y americano.
En resumen, desde las primeras décadas del siglo 

xvni, las terrerías alavesas alcanzan un nuevo techo en 
su producción que oscila por término medio entre 1.250 
y 1.500 Qm en cada establecimiento.

Ante estas buenas perspectivas no es de extrañar que 
comerciantes y acaudalados propietarios de tierras, asumie
ran el riesgo de erigir terrerías, rebelándose contra la 
remota ley que prohibía su construcción.

El primero en arriesgarse a la burocracia administrati
va fue el vecino de Vitoria-Gasteiz Tomás Angel de Velas- 
co. El 28 de Abril de 1726 pidió en Junta General permi
so para construir una terrería en el lugar denominado La 
Encontrada, jurisdicción de Luquiano.

«No he adquirido noticias de que hasta entonces hubiese 
V.S. concedido semejante licencia ni permiso a particular 
ni comunidad alguna»,

A esta pretensión se negaron, sin éxito, los procura
dores generales de Ayala, Llodio, Salvatierra, Artziniega 
y Badaioz. En los dos primeros casos pesaba el temor a 
perder el monopolio en la industria del hierro, que osten
taban junto con Aramaio.
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Una vez concedida la primera licencia carecían de argu
mentos para no acceder a futuras peticiones, que no tarda
ron en llegar. El 25 de Noviembre de ese mismo año hacían 
lo propio los vecinos de Abornícano. Empeñada la comu
nidad con gravosos censos, la única solución a su alcance 
para sanear la paupérrima hacienda municipal, era vender 
un molino del común para ser transformado en terrería. 
Tras dilatarse la concesión por un periodo de tres años, 
en los cuales ya se había comenzado a edificar el estable
cimiento, Asensio de Mendijur obtuvo la autorización en 
1729.

El mismo año se dio licencia a Diego Ladrón de Gueva
ra para construir una ferrería en el término de Bostibaieta, 
jurisdicción de Legutiano. Recordemos que ésta fue una 
de las instalaciones que se vieron obligadas a cerrar sus 
puertas tras la reclamación de los vecinos de la hermandad.

Así establecidas y ya corrientes las tres terrerías, el 
caudal de nuevas peticiones era imposible de contener. El 
24 de Noviembre de 1754 en el lugar de Araya, se pide 
autorización para reedificar una ferrería preexistente. La 
avalancha de proyectos, tras un letargo de treinta años, 
puso a las autoridades en guardia y decididamente contra
rias a que éstas se llevaran a cabo. Sus argumentos no eran 
nuevos: la desolación de los montes de Urcabustaiz, Zuya 
y Legutiano, la relajada actuación contraria a la disposi
ción real que tuvieron las autoridades precedentes, ]a ruina 
de los edificios por defecto de materiales para sus repa
ros, la falta de alimento y abrigo para el ganado y una vez 
más, la carencia de materia prima para la construcción de 
los bajeles reales.

Esta imagen premeditadamente exagerada y catastro- 
físta nada pudo hacer ante el desarrollo que la industria 
siderúrgica estaba alcanzando. Sólo demorar un permiso 
que tardó en llegar hasta el año 1772. Antes de esta fecha 
el señor de la torre de Varona, sita en Villanañe, consi
guió sentencia favorable del Consejo Real y empezó a cons
truir su ferrería. Corría el año de 1769.

En 1772, en una coyuntura ya no muy propicia, se 
construiría, además de la de Araya, la ferrería de Maeztu 
con dos martinetes.

En suma, entre 1726 y 1773 se edificaron seis impor
tantes ferrerías, síntoma, más que evidente, de la fuerte 
expansión que la demanda y la producción estaban alcan
zando en estos años.

Según Labayru las ferrerías existentes para 1775 eran 
las siguientes; Araya (1772), Maeztu (1772), Legutiano 
(finales del XIV-1729), Olaeta (anterior a 1405), La 
Encontrada (1726), Abornícano (1729), Villanañe (1769),

Operarios de la ferrería de Araya (Asparrena).

Todavía a mediados del siglo xx una pequeña parte de los desbastes produ
cidos en la fábrica mayor se transformaban en la ferrería.

Llodio (mediados del xv), Okondo (finales del XIV), 
Ciórroga (mediados del xv), Berganza (mediados del XV), 
Amurrio y Luyando.

La cifra de veinte establecimientos que señala Baran- 
diaran para finales del xvui se debe a que, en algunos 
casos, se citan como dos instalaciones diferentes lo que 
en realidad no es mas que una ferrería mayor con su corres
pondiente martinete. Pero también es verdad que a la 
enumeración anterior le falta designar una ferrería en Olae
ta, y dos en el municipio de Llodio.

En este caso el recuento fechado en 1795 nos informa 
de las siguientes ferrerías: Araya (2), con una producción 
entre ambas de 2.500 Qm, Maeztu (2), Legutiano, Olaeta 
(2), La Encontrada., Abornícano, Villanañe 1.100 Qm de 
hierro fabricado, Llodio (3), Okondo (3), Ciórroga, 
Berganza, Amurrio y Luyando.

Admitida la practica inexistencia de restos medievales 
que, impide hoy por hoy, recrear la imagen de los primi
tivos centros siderúrgicos, hemos de reconocer que el paso 
del tiempo ha sido más benévolo con las ferrerías diecio
chescas. Alava cuenta con una interesante muestra de inge
nios terrones que, afortunadamente, arrojan mayor luz 
sobre estos establecimientos escasamente conocidos.

En líneas generales una ferrería hidráulica se puede 
delinear de la siguiente manera: el ingenio se instala siem
pre cerca de un río, para utilizar el agua como fuerza 
motriz. En un espacio de gran volumen se encuentran los 
almacenes donde se deposita el carbón vegetal. La vena 
desmenuzada se acopia en otro recinto, al igual que el
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De ¡a ferrería de Araya, erigida en 1772 y que mantuvo su producción hasta 1959, ya sólo queda la maza del martillo a modo de testigo mudo 
de lo que fue este importante centro ferrón.

hierro ya elaborado. A menudo, un mismo edificio acoge 
estas dependencias. En cuanto a la infraestructura hidráu
lica, un dique o presa desvía el agua hacia un canal que 
la conduce a un gran depósito. Desde el interior de la fábri
ca se distribuye el fluido que acciona la maquinaria. Por 
último, a través de un cauce de salida se restituyen las 
aguas al río.

A juicio de Mertxe Urteaga se puede definir ferrería 
«como una estructura fabril compleja, que aprovechando 
la energía hidráulica, realiza un proceso de fundición del 
mineral de hierro, completado luego por un proceso de 
forja, hasta la obtención de un hierro de la calidad y dure
za requeridas».

Para describir con más detalle las partes constitutivas 
de un ferrería hidráulica nada mejor que aproximarnos a 
la ferrería de Aunóla en Aramaio. Además de constituir 
el ejemplar mejor conservado del patrimonio ferrón alavés. 

cuenta con un pormenorizado inventario de sus instalacio
nes para finales del siglo xvin.

De la presa o azud nada queda sino las huellas de su 
cimentación en las orillas del rio. Aunque por lo general 
los diques de madera fueron tempranamente sustituidos por 
los de piedra, más resistentes frente a las avenidas, lo cierto 
es que \a ferrería de Aurtola seguía manteniendo su estruc
tura lígnea a finales del setecientos. Postes y tablas de 
madera eran los únicos materiales empleados en su 
contracción. Los marranos del azud, siete en total, median 
1,94 x 0,40 mts.

El cauce que dirigía las aguas represadas hacia la ferre
ría también ha desaparecido. Este sencillo rebaje sobre el 
terreno se delimitaba con tablones de madera, mientras el 
fondo estaba empedrado para c\ itar las filtraciones. De 
mampuesto eran, no obstante, los extremos pegantes a la 
presa y a la antepara.
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Canal de la ferrería de Salezan 
documentada desde el siglo xiv 

(Aramaio).

En 1843 se construyó, aprovechando la 
infraestructura hidráulica un molino, y 

desde principios de esta centuria se utilizó 
la captación de aguas para accionar una 

sierra mecánica.

Presa de gravedad de la ferrería de 
Villanañe (Valdegovía).

En este ejemplar se conservan restos de la 
chupadura del talud forrado de madera.
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Cauce de la ferrería de La 
Encontrada (Luquiano, Zuvaj.

Canal en obra de cantería perfectamente 
trabada con el fin de dotarlo de la 
necesaria impermeabilización.

DE LA TRANSFORMACION DEL HIERRO

Ferrería de Maeztu 
(Arraia-Maeztu).

Esta terrería fue construida en 1772. De 
ella se conserva el potente túnel hidráulico.
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La antepara, totalmente impermeabilizada con silla
res muy bien labrados, era una balsa de fondo plano, 
suspendida sobre un túnel, en el que se alojaban las ruedas 
hidráulicas. Esta estructura ha sido totalmente remodela
da y sóio quedan las paredes de mampuesto sobre las que 
se sustentaba.

En cuanto al edificio destinado a alojar los talleres de 
elaboración de hierro, carboneras, habitación para ferro- 
nes y dependencias administrativas, es un bloque o conjun
to compacto. En su construcción se utilizaron materiales 
propios de la arquitectura vernácula: piedras en gruesos 
muros y cortafuegos de mampuesto, y madera en los sopor
tes y estructuras de cubrición.

Separada por un potente muro cortafuego se encuen
tra la carbonera con dos accesos, uno principal y otro 
desde la propia ferrería para facilitar el aprovisionamien
to de materia prima. A nivel superior se encuentran dos 
bocas de carga. Desde ellas, con escaleras de mano, se 
vertía el carbón una vez colmatada la parte inferior. De 
la importancia de esta dependencia en la elaboración del 
hierro nos habla su desmesurada extensión. La carbonera 
de Aunóla ocupa exactamente la mitad del edificio.

Respecto a los elementos en el interior de la casa de 
arragoa o taller estos se dividen en dos plantas. En la 
superior se encontraban el almacén de vena desmenuzada 
con su báscula, el comedor y camastro de los oficiales y 
aprendices y parte del hierro elaborado que no se deposi
taba al exterior del establecimiento.

En el piso inferior, debajo del túnel hidráulico, se 
encontraban las dos ruedas, la del huso mayor y otra de 
potos curvos para el huso menor. Estas transformaban la 

fuerza del agua en energía motriz, lo que permitía el 
funcionamiento de los barquines y el mazo, respecti
vamente.

Cuando el agua caía desde la antepara sobre las palas 
de la ruedas, éstas a través de un eje y un árbol de levas 
provocaban el levantamiento del mazo que, luego, por 
gravedad, volvía a caer sobre el yunque. De forma idén
tica, se lograba el cierre alternativo de los fuelles.

La luz del fuego del crisol, en el que el mineral de 
hierro se transforma en metal, iluminaba el interior de la 
forja. Cargado de mineral y carbón vegetal se avivaba con 
los fuelles, dando lugar a una masa pastosa de hierro, toda
vía con algunas impurezas, que luego pasaría al mazo.

La misión de este artilugio era golpear sobre la pasta 
obtenida en el horno. El martillo, que imprimía del orden 
de 100 a 125 golpes por minuto, preparaba la masa sobre 
el yunque, para su posterior reelaboración.

Todo este conjunto de instalaciones estaba valorado en 
34.142 reales. En más del 30% del total se evaluaba la 
maquinaria, en otro 25% se tasaba la infraestructura 
hidráulica y el resto se destinaba a los trabajos de cantería 
y carpintería del edificio.

¿Quiénes eran los operarios implicados en su puesta 
en marcha? Las ferrerías necesitaban de cuatro tipos de 
oficiales: al preparador de vena y a los fundidores, que 
regulan la marcha del fuelle y del fuego además de contro
lar la reducción del mineral, se suman los laminadores y 
la figura del aprendiz, que ayuda en todas las tareas. El 
propietario o el administrador delegado por él, hombre de 
confianza, se encargaba de supervisar el aprovisionamiento 
de carbón vegetal y mineral de hierro así como de los pedi-

Ferrería de Auríola (Olaeta, Aramaio). Interior del taller de- fragua de la ferrería de Atirióla. (Olaeta, Aramaio).
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En el municipio de Ibarra están documentadas a mediados del siglo xix un total de 30 fraguas, donde se elaboraban todo tipo de herramientas 
y aperos de labranza. Hoy sólo queda éste pequeño fuelle depositado en la gambara del ayuntamiento.

dos y de la venta del producto elaborado. A este respecto 
resulta ilustrativo el espacio dedicado a este individuo, el 
«jauntzoile», que todavía se conserva y recibe este signi
ficativo nombre en la ferrería de Atirióla. Situado en pleno 
taller de producción vigilaba constantemente las operacio
nes laborales. Desde este pequeño recinto pagaba los jorna
les de acuerdo a las tareas realizadas.

En torno a estas industrias se irá configurando un 
complejo entramado social y económico. Pensemos que 
además de la participación directa de maestros y aprendi
ces, las ferrerías generaban un conjunto de tareas subsi
diarias, implicando a buena parte de los campesinos alave
ses: los mineros proporcionando la materia prima (1). el 
leñador talando la madera que más tarde convertirá en

(1) La mena se traía fundamenta]mente de los ricos veneros de Spmo- 
rrost.ro y Gipuzkoa.

combustible el carbonero (2), canteros y carpinteros cons
truyendo los centros de trabajo y asistiendo a las conti
nuas reparaciones, el arriero transportando vena, carbón 
y el producto elaborado... etc,

A excepción de la ferrería de Aunóla. en el resto de 
los establecimientos los vestigios conservados son muy 
precarios: la ferrería de Villarreal se alteró totalmente al 
instalarse en su lugar una central hidroeléctrica en nues
tro siglo. Su nueva dedicación dio al traste con los restos 
de esta tradicional ferrería. En Olaeta, de la forja de 
Plañíala, solo queda un solar vacio y la memoria de sus 
naturales que afirman sin timbear, que efectivamente allí

(2) El oficio de carbonero está ampliamente difundido en el territo
rio. Hay noticias de su existencia en Pipaon, Acilu, Corres, Egtiino, 
Laguardia, Luco, Marqufttóz. Pefíacerrada, Legutiano, Villaverde v 
Logran, entre otros lugares. Así mismo, tenemos documentada la presencia 
de yacimientos de carbón de piedra o mineral en Domaiquiu y el valle 
de Valdegóvía en el lugar de Las Rozas.

rrost.ro
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existió un taller de hierro. De La Encontrada situada en 
un paraje idílico, con un puente medieval y lo que fuera 
casa fuerte, hoy difícilmente identificadle, permanece la 
captación de aguas y una buena parte del cauce; el edifi
cio en rumas ha sido presa de la acción humana (sus piedras 
se han usado en muros de protección para el ganado), y 
de la propia naturaleza.

La implantación de nuevos complejos industriales de 
gran envergadura está en la base de la destrucción de las 
terrerías de Llodio y de la que en su tiempo hubo en 
Amurrio. En los cimientos de la primitiva fábrica de orfe
brería de Cortasa (Amurrio), se encuentran como fosili
zados y fuera de lugar el túnel hidráulico seccionado, y 
las oficinas de elaboración del hierro. Grandes arcos de 
medio punto dan acceso a las instalaciones donde aún 
sirven de apoyo a todo el edificio los viejos postes de made
ra, que antes sólo sustentaban la primitiva terrería.

En la de Villanañe, perteneciente al solar de los Varo
na, ha corrido mejor suerte el molino que se encuentra pe
gante a la fundición que ésta misma. Conserva aún su presa 
de gravedad, en la que todavía puede apreciarse el forro 
de madera o colomadura del frente de ataque, y el magnífi
co desarrollo longitudinal en el cauce del río. Su canal, 
no obstante, se halla invadido en gran parte por la male
za. De la terrería propiamente dicha, y a la vista de la forta
leza de los Varona, restaurada por la Diputación, sólo 
quedan lienzos de muro derruidos y montones de escom
bros. Lo que fuera el túnel hidráulico se reformó para 
acoger la nueva dedicación de molino. La estructura del 
taller, a pesar de su ruina, mantiene la impronta de poten
cia económica del solar que lo construyó: los restos de un 
impresionante arco escarzano en el interior de las «ofici
nas», y pequeños detalles en el enmarque de vanos que 
llaman la atención en los austeros edificios productivos del

En el año 1857 la Familia Abren amplió el antiguo negocio ferrón e instaló un taller de transformados metálicos (Arraia-Maeztu).
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trabajo artesanal del hierro. Al otro lado del camino sobre
viven los almacenes y los talleres de fragua y carpintería.

En la de Ciórroga, las obras para la realización de la 
Autopista A-68 no respetaron la vieja forja. El semide- 
rruido túnel hidráulico emerge junto al río entre una masa 
informe de maleza y detritus arrastrados por las riadas; 
aparece fantasmal, ya que su enorme taller de forja adosa
do, con las inevitables dependencias de carboneras y alma
cenes, fueron lamentablemente enterrados bajo los escom
bros resultantes de los trabajos de la autopista. Si en el 
mejor de los casos, podría considerarse el lugar un «yaci
miento sellado», lo que no es de recibo es haber perdido 
para la investigación tan importante vestigio sin la precau
ción siquiera de un mínimo estudio, que incluyese docu
mentación gráfica de fotografías y planos, cuando menos.

En Berganza existen sólo pequeños cobertizos que se 
relacionan con la desaparecida ferrería y su captación de 
aguas. La de Oquendo, ferrería Mayorga, situada junto al 
caserío Birgaray, se encuentra abandonada y en estado de 
ruina. Y por último de la de Layando, una vez más, es 
el reaprovechado túnel hidráulico en magnífica y bien 
labrada piedra caliza, el único vestigio apreciable. La tejera 
y la fábrica de harinas situadas en el lugar no dudaron en 
desmantelar la antigua ferrería para su propio beneficio, de 
la que llama la atención el talud escalonado de dicho túnel.

Las presas, cauces y anteparas, aunque a menudo se 
nos presentan colmatadas por el barro, son los elementos 
que mejor se conservan. Han logrado sobrevivir gracias 
a la solidez de sus materiales y al empeño puesto en su 
construcción por los maestros aguañones. Los edificios de 
producción en su mayor parte han sido desmantelados al 
perder su funcionalidad y destinados a nuevos usos en el 
mejor de los casos, aunque la norma general haya sido su 
completa destrucción.

Las ferrerías de Maeztu y Araya merecen un análisis 
diferente. Fundadas en el último tercio del siglo XVIII, 
cuando ya despuntaba la crisis que afectaría al sector, sus 
instalaciones respondían a una política más racional diri
gida a la fabricación de productos manufacturados y no 
a la elaboración de hierro en bruto. De la de Araya, sólo 
queda la maza del martillo a modo de testigo mudo, de 
lo que fue esta importante ferrería. Sabemos no obstante, 
que en el espacio dedicado hoy a juego de pelota, existió 
un taller de transformados metálicos. Contaba con cinco 
carboneras, cuatro fuegos de afinación con dos martillos 
y dos máquinas de viento con sus respectivas ruedas 
hidráulicas. Tres viviendas para los obreros, una fragua 

de mano y una carpintería completaban el conjunto. Idén
ticas aspiraciones debieron llevar a la familia Arana Abren 
a construir su fábrica en Maezni. Unido al tradicional edifi
cio de ferrería se encuentra un alargado pabellón, de piedra 
sillar bien labrada, al que se accede por altos arcos de 
medio punto, destinado, sin duda, a la transformación del 
hierro.

El crecimiento sostenido a lo largo del setecientos 
empezó a declinar a fines de la década de los sesenta. El 
aumento del precio del carbón, la pérdida de mercados 
frente a la competencia extranjera, principalmente del 
hierro sueco y después inglés, serán algunas de las causas 
que precipiten este desenlace. El atraso tecnológico impe
rante en las ferrerías vascas, y la falta de incentivos para 
solucionarlo no hizo sino agudizar una crisis de difícil solu
ción. Lo que fue inicialmente progreso se convirtió en sinó
nimo de rutina, supervivencia de un método desfasado, 
en otros lugares abandonado.

Hasta mediados del siglo xvui, la siderurgia vasca 
ostentó los rasgos más tradicionales del complejo indus
trial europeo. El predominio del procedimiento metalúr
gico directo en la elaboración primaria del hierro era toda
vía absoluto. La trilogía mecánica de hornos altos, de afino 
y funderías eran todavía un sueño en el País Vasco. De 
hecho, en Alava deberemos esperar a la fundación de San 
Pedro de Araya en 1848 para que la asunción de este méto
do se lleve a efecto.

De la terrería de Lujando sólo queda en pie el túnel hidráulico donde 
se alojaban las ruedas que accionaban el niazo y los barquines. La 
solidez de estas construcciones lia permitido que sean ios elementos 
que se conservan con más frecuencia.
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Crisis de la industria ferrona. El Diccionario de la 
Real Academia de la Historia señala para 1802 un total 
de ocho ferrerías: en Abomícano una ferrería en el Bayas, 
que labra 1000 Qm al año; en Aramaio, dos ferrerías en 
las que se trabaja 1500 Qm en cada una; en Araya sigue 
funcionando la herrería construida por el pueblo; La 
Encontrada mantiene sus cotas de producción en torno a 
los 1000 Qm y por último la de Bostibaieta en Legutiano 
de la que desconocemos su producción.

En esta enumeración hay ausencias significativas que 
en parte se ven paliadas por el recuento realizado en 1845 
por Pascual Madoz. Este autor señala un total de diecio
cho establecimientos aún en marcha con 16.000 Qm de 
producción. No obstante reconoce que algunas de las ferre
rías existentes antes de la guerra con Francia, a princi
pios del siglo xix, ya habían desaparecido. La cifra de 18 
ingenios es, por tanto, muy elevada.

Nos cita ferrerías en Abomícano, Amurrio, Luquiano, 
Ciórroga, Berganza (decadente), Llodio (tres en estado 
decadente), Maeztu (cinco), que sin duda confunde con 
simples fraguas, Olaeta (dos instalaciones), Villanañe, 
Villarreal y Zaldu.

Para entonces los pequeños talleres de forja dedicados 
a instrumentos de labranza, cantería y carpintería estaban 
sustituyendo a las seculares ferrerías alavesas. En Aramaio 
a principios del xix existía ya una fábrica de hachas, picos, 
azadones, yunques y herraduras, que sustentaba a más de 
100 familias; además, sólo en el núcleo de Ibarra se conta
bilizaban para estas fechas más de treinta fraguas. De 
manera aproximativa, exceptuando los establecimientos ya 
mencionados en Ibarra, en el resto del territorio el núme
ro de fraguas, dedicadas principalmente a aperos para el 
campo, ascendía a 40.

En las cercanías de Vitoria-Gasteiz, a mediados del 
ochocientos se habían construido una fábrica de hierro 
colado en Arriaga, y una de fundición en Iruña, que elabo
raba balaustres y ruedas. A éstas, se sumaba la ya exis
tente en Murua.

De hecho, los Terrones alaveses se encontraban cada 
vez más contrariados ante el devenir de los acontecimien
tos. En 1851 se quejaban de la herida mortal causada a 
las fábricas de hierro por la libertad de extracción al extran
jero de las venas de Somorrostro. Este arancel incidió 
directamente en las ferrerías alavesas que se vieron obli
gadas a cerrar sus puertas. Las pocas que habían conse
guido sobrepasar los duros años de finales del XVIII y prin

cipios del XIX, se encontraban agotadas para afrontar una 
nueva embestida. Entre la década de los sesenta y la de 
los setenta desaparecieron el total de ferrerías ubicadas en 
Alava. Aquellos inveterados establecimientos se veían en 
la obligación de paralizar su producción. Atrás quedaban 
los tiempos de esplendor en los cuales, como nos señala
ba Tomás Tournan (1851), estos ingenios eran la base 
económica de no pocas localidades.

«...mantienen una infinidad de familias ocupadas en el 
trabajo de las fábricas, en el carboneo, en los transpor
tes, en la multitud de operaciones necesarias para la fabri
cación: dan producto a la propiedad: facilitan los consu
mos alimenticios de las provincias interiores, que envian 
sus granos y líquidos a estas estériles montañas.»

Era hora de la reconversión industrial y Alava optó por 
fundiciones más modernas; pero eso sí, con una patente 
conexión con sus predecesoras. A la sombra de estas insta
laciones surgieron multitud de pequeñas fraguas, que abas
tecían un territorio, no lo olvidemos, predominantemente 
rural.

Para ser más exactos en 1861 sólo funcionaban las 
ferrerías de Villanañe, Maeztu y Araya. Las dos últimas 
se renovaron profundamente tres años antes. La ferrería 
de Maeztu acondicionó sus instalaciones y lo que antaño

Ferrería de Atirióla (Olaeta, Aramaio).

Piso inferior del taller de fragua; en él se encontraba el horno-, donde el mineral 
de hierro se transformaba en metal, y el martillo, que preparaba la masa sobre 
el yunque para su posterior reelaboración.
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fue una fragua con dos martinetes, se convirtió en una 
fundición que usaba carbón mineral y en la que trabaja
ban 70 operarios. En ella se utilizaba por entonces 30 caba
llos hidráulicos y 40 de vapor.

Hasta ahora hemos dejado a un lado, premeditadamen
te, las instalaciones siderúrgicas ubicadas en la capital 
alavesa. La contraposición entre Vitoria-Gasteiz y el resto 
del territorio se basa fundamentalmente en que aquella, 
como punto de intercambio de las comarcas de su entor
no, se ha dedicado predominantemente a la industria de 
transformados metálicos. Desde que Vitoria-Gasteiz adqui
rió rango de villa en 1181 muchos de sus pobladores, se 
dedicaron con esmero a abastecer un pequeño centro urba
no en vías de crecimiento.

Micaela Portilla señala como ya para 1200 Vitoria- 
Gasteiz se convertía en plaza privilegiada para el peque
ño artesano que, buscando seguridad y franquicias reales, 
se asentaba entre la orilla derecha del Zapardiel y el muro 
alto de la villa-fortaleza de Sancho el Sabio: «Estrenaba 
vida nueva, y abría sus talleres y tiendas en las calles 
Correría, Zapatería y Herrería».

Medio siglo después afluían nuevas oleadas de maes
tros y oficiales que alineaban sus obradores en Cuchille-

Ferrería de Aurtola (Olaeta, Aramaio).

Estancia dedicada al «Jauntzoile» o administrador de la l'crrcña. Situada en pleno ta
ller de producción, desde ella se supervisaban directamente todas las operaciones. 
En este pequeño espacio se pagaban los jornales de acuerdo a las tareas realizadas.

ría, Pintorería y calle Nueva, completando el intrincado 
cerco de la Vitoria-Gasteiz artesana.

La vitalidad industrial alcanzada hizo que pronto resul
taran estrechos sus márgenes, y los talleres desbordaron 
el recinto amurallado. Oficios tales como ballesteros, 
armeros, espaderos y coraceros eran ya una realidad en 
aquellos años.

Varios de estos quehaceres se mantenían todavía pujan
tes en la Vitoria-Gasteiz gótica. No podemos precisar el 
montante productivo de la ballestería vitoriana. pero sabe
mos que estas piezas gozaban de gran aprecio y calidad 
hasta el punto de ser altamente ponderadas por la realeza 
europea.

Cuando Jovellanos visita la capital alavesa en 1790, 
además de admirar los palacios notables y las obras de arte 
que en ellos se encierran, no duda en alabar los innume
rables talleres metalúrgicos y el trabajo que en ellos se 
desarrolla. Llama su atención especialmente el de Anto
nio Ibargüen, «el padre de las fábricas de chapería, donde 
vimos marmitas, ollas, hornos, chocolateras y otras piezas 
perfectamente trabajadas».

En la Vitoria-Gasteiz romántica del XIX se seguía 
manteniendo la tradición de productos manufacturados de 
uso doméstico, a los que se añadía la elaboración de carros.

Dentro de la fabricación de carruajes hay que desta
car, sin duda, la fábrica de Justo de Montoya en Cercas 
de Arriba fundada en el año 1832. En ella se usaba carbón 
mineral, acero inglés y francés, dando ocupación a 136 
operarios. No es exagerado afirmar que esta empresa puede 
considerarse como la primera fábrica montada a la «moder
na», dejando atrás el modo de producción artesanal. Junto 
a esta factoría se dedicaban a la elaboración de carruajes 
Tomás Lafiiente, Cecilio Urbina, Pedro Nolasco y Miguel 
Gorostiza, según un recuento de 1856.

Las fábricas de baterías de cocina estaban a nombre 
de Romualdo Martínez y Mateo Martínez. V las de camas 
de hierro eran propiedad de Bodegas (1840), Irurzun 
(1842), Abarrategui (1840) y Acedo (1842).

Si bien es verdad que en la provincia interior el trasla
do de las aduanas repercutió tardíamente, también lo es 
que será a partir de esta lecha, cuando tímidamente apun
te la ruptura de la tradición que ligaba a la industria alavesa 
con conceptos industriales propios de la Edad Media y del 
Antiguo Régimen. Solo a partir de ahora se crean estable
cimientos que verdaderamente merezcan el nombre de 
fabrica.
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Sociedad San Pedro de Araya.

Primera grao fundición que se instaló en Alava. La fábrica mayor contaba con 2 hornos altos, 1 de pudel'ar, 2 de recalentar, 7 fraguas de afinación y 2 trenes de laminación. 
El conjunto se completaba con el taller de moldeo, la fragua, carboneras, almacén y casas para el administrador y los obreros.. La maquinaría se accionaba con 2 turbinas 
hidráulicas que accionaban 16 árboles!

LA MODERNA INDUSTRIA

Si algún establecimiento fabril merece ser el abande
rado de la modernidad en la industrialización alavesa, 
compartiendo honores con la factoría de Justo Montoya, 
éste es sin duda la fundición de San Pedro de Araya.

Resulta patente la fuerte conexión entre la anterior 
ferrería y el nuevo centro siderúrgico, Desde principios 
del siglo XIX, a partir de la guerra con Francia, la vieja 
instalación ferrona languidecía y crecía entre los natura
les el temor de un cierre definitivo. El empeño puesto en 
sacarla adelante pasó primero por vender este antiguo inge
nio a José María Urniza (1819), con objeto de reformarlo 
profundamente.

Pero no eran años propicios para anclarse en las arcai
cas estructuras ferronas, sino el momento apropiado para 
subirse al tren del progreso y cambio tecnológico que 
demandaban las sociedades modernas. Sólo su asunción 
permitía distinguir a las comunidades desarrolladas de las 
tradicionales. En definitiva, la obsolescencia de \a. ferre
ría de Araya sólo podía ser remontada a partir de una nueva 
factoría; y esto se consiguió con la fundación de la socie
dad San Pedro de Araya..

Cuando el vitoriano Antonio Larrea, gestor de la Socie
dad, reclamó la comparecencia de socios acaudalados, en 

su cabeza sólo se concebía una fábrica de hierro y acero 
de todas clases que, dentro de un proceso integral, adop
tase tecnologías innovadoras.

Los primeros pasos, una vez conseguido el capital sufi
ciente, fue la denuncia de minas, la adquisición de saltos 
de agua y la compra de terrenos donde asentar la factoría 
y aprovisionarse de materia prima. El Concejo fue gene
roso y vendió tres mil estados del común y la corriente 
del Nacedero. No conforme con la fuerza motriz disponi
ble, Larrea compró cuatro molinos más con sus corres
pondientes conducciones hidráulicas.

Reunidas las condiciones necesarias para instalar la 
fundición, el 5 de Febrero de 1847 se creó la sociedad San 
Pedro de Araya con un capital inicial de 2.000.000 rls. 
Los socios fundadores fueron Claudio Antón de Luzuria- 
ga, Fermín Lasala, Agustín Morel, Domingo Olartua, 
Pablo Collado, Eduardo Hickman, Luis Ajuria y el 
mencionado Antonio Larrea, burgueses de probada fortu
na. Financieros franceses, madrileños, navarros, guipuz- 
coanos, sin olvidar a arraigadas familias alavesas.

A Eduardo Hickman, en calidad de ingeniero metalúr
gico, se le encargó la dirección de las obras y el trazado 
de las instalaciones, no sólo mecánicas, sino también de 
los edificios que las albergaban, que a la letra se expresa
ba: «se obliga a dirigir las obras para construir la fábrica.
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Plano de la fundición San Pedro de Araya firmado por E. Hickman el 29 de Abril de 1847. (Archivo de la familia Ajuria).

altos hornos, los de reververo y fraguas; a hacer y montar 
los martinetes, cilindros y la maquinaria que necesite la 
rama de fabricación en ferretería».

Tras la oportuna visita a Araya, en la que reconoció 
las posibilidades del terreno y estudió los diferentes saltos 
de agua, tomó la determinación de separar de la gran fábri
ca algunos talleres que utilizasen la fuerza de aquellas 
caídas, aun cuando de esta variación resultasen mayores 
gastos y menores economías en la organización interior 
de la factoría.

La estructura resultante de la fundición, siguiendo los 
diseños de Hickman fue la siguiente: la lúbrica mayor esta
ba destinada a producir hierro en altos hornos y a su retino 
o conservación en bruto, para enseguida tirarlo a cilindro. 
Bajo un edificio de piedra manipostería y armaduras de 
madera de roble se hallaban los tres hornos altos, adosado 
a él la sala de forja y laminación, donde se encontraban 
seis fuegos de afino y dos trenes para adelgazar el hierro.

Además de dos carboneras -—para carbón vegetal — , 
el conjunto se completaba con las casas de los fuelles, que 
avibaban la combustión de los hornos y ventilaban el recin
to fabril, una cisterna de agua y sendos almacenes de mena 
y productos acabados. No podían faltar las viviendas que 
la empresa poma a disposición de los obreros, ni tampoco 
«la habitación del estado mayor» desde la cual se contro
laba el devenir diario de la fundición. En tomo al edificio 
principal giraban una serie de pequeños satélites, talleres 
menores que, aprovechando las instalaciones de antiguos 
molinos, facilitaban el refino de acero y en ellos se forja
ba toda clase de herramientas, resortes para coches \ 
quincalla.

De esta descripción se deduce que San Pedro de Araya, 
a pesar de nacer con una vocación renovadora, seguía utili
zando a mediados del XIX una tecnología altamente supe
rada por la Europa industrial: altos hornos alimentados con 
carbón vegetal y las tradicionales afinerías empleando igual
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Sociedad San Pedro de Araya.

Chimenea de sección circular, extractor de humos de los hornos de fundición.

combustible. El patrón tecnológico inglés, en el que se 
usaba carbón mineral, y la trilogía mecánica hornos altos, 
pudler y trenes de laminación, no se instaurará en Araya 
hasta diez años después de su fundación. Con ]a salvedad 
de que el carbón de piedra se aplicaba exclusivamente en 
¡a transformación secundaria del hierro, los hornos altos 
seguían esquilmando los bosques de la zona.

A pesar de carecer de miras más amplias que hubiesen 
convertido a la fundición de Araya en una de las pioneras 
del Estado, lo cierto es que sus promotores tuvieron que 
enfrentarse a fuertes desembolsos iniciales, que derivaron 
en la disolución de la sociedad ante el estado deplorable 
que presentaba: las obligaciones financieras contraídas 
impedían llevar a cabo las oportunas reparaciones y mante
nimiento adecuado de la fundición.

Sólo encontraron un medio de abordarlo: la remode
lación de la sociedad y su refundación, una constante en 

los primeros años de singladura de la fábrica. En 1850 ante 
la imposibilidad de hacer frente a los pagos contraídos, 
se vendió y la adquirieron Francisco López de Goicoechea 
y Antonio Sesé. Son años de mínimos rendimientos, mien
tras aumentan las inversiones dirigidas a mejorar la maqui
naria y las instalaciones.

En 1856 de nuevo se disuelve la sociedad y se la ceden 
a Fossey (Fundición Fawey-Lasarte-Gipuzkoa), en repre
sentación de Morel. Este no puede correr con los gastos 
y la fábrica de Araya sale a remate, adjudicándosela el 
papelero tolosano Juan Sesé. El momento de desarrollo 
y verdadero despegue de la factoría sólo será un hecho 
a partir de la creación de la sociedad comanditaria Sesé, 
Urigoitia y Cía. (1858). León Urigoitia, buen conocedor 
del oficio ya que había sido mayordomo de la ferraría, llevó 
a la fundición de Araya a las cotas de producción que una 
instalación de su clase demandaba.

A su iniciativa se deben las remodelaciones más impor
tantes acontecidas a partir de esa fecha. La fundición de 
Araya contaba por entonces con dos hornos altos, un horno 
de pudelar, dos hornos calentadores, siete fraguas de afina
ción y dos trenes de laminación (1858). Las mejoras nece
sarias que debían introducirse iban encaminadas a susti
tuir los fuegos de afinación por hornos de pudelar, lo que 
tuvo lugar en 1859, cuando estos últimos fueron releva
dos por cuatro nuevos hornos de pudelaje, «por el mucho 
consumo que en ellos se hacía de carbón vegetal, creídos 
que con los de pudelar, amás de la economía del carbón 
vegetal que siempre es de mayor precio que el mineral nos 
hallaríamos con un 8 u 10% de mermas en el fierro 
fabricado».

En el transcurso de la década de los sesenta, y de la 
mano de León Urigoitia (desde 1864 Urigoitia y Cía.), 
la empresa fue adquiriendo los elementos fundamentales 
para hacerla viable. A la instalación de los hornos de pude- 
lar revestidos de ladrillos refractarios ingleses (1861), 
«puesto que con la piedra del país las reposiciones de los 
hornos tenían que ser quincenales y con el ladrillo inglés 
había oido a algunos obreros que los hornos podrían estar 
machacando incesantemente 12 o 16 meses», se sumó el 
aporte de minerales de Bizkaia (1861), debido a la escasa 
calidad de los naturales —«es evidente que esta fábrica tiene 
que concretarse, si ha de vender sus productos con alguna 
aceptación, al consumo de las menas de Vizcaya»—.

Con el paso de los años León Urigoitia se fue hacien
do con la mayoría de las acciones y por tanto, con el control 
absoluto de la compañía. Ya como Vda. de Urigoitia e hija, 
la fábrica construyó una central hidroeléctrica que poco
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Vísta general de la fundición San Pedro de Araya.

Planta de machacado de caliza.

Ciar boneras.

después fue utilizada para suministrar energía al horno 
sueco Kjeling instalado en 1907, que además reúne el valor 
de ser el primero de estas características instalado en el 
estado. Se trataba de un horno eléctrico para fundición de 
acero. La instalación era la cuarta de las que hasta la fecha 
se habían construido en Europa, y anterior a la que la casa 
Krupp, de Alemania estaba levantando en esos momen
tos. Se debía su invención al ingeniero sueco F. A. Kjellin, 
que los había patentado cinco años antes.

Tras la guerra civil la fabrica inicia un proceso de 
modernización, que no llegará a completarse a causa de 
deficiencias presupuestarias. En 1959 un grupo kuwaití 
adquiere la empresa y, a pesar de este inesperado relan
zamiento, no consiguió eludir la inevitable crisis de los 
70. A partir de entonces se inicia una etapa de actividad 
irregular que se mantuvo hasta 1985, año en que definiti
vamente cerró sus puertas.

En este casi siglo y medio de andadura, la fábrica de 
Ajuria en Araya apenas ha variado su producción, dedi
cándose principalmente a la venta de lingotes de hierro (al 
carbón vegetal), hierro pudelado y laminado, y demás 
productos, que se vendían en bruto o se transformaban en 
la antigua ferrería y en las empresas adscritas a la familia. 
Aunque parezca insólito, todavía en 1956 una pequeña parte 
de los desbastes o llantón producidos en la fábrica mayor 
se transformaban en la ferrería obteniéndose rejas de arado, 
calzaduras, ejes de carro y algunas otras piezas de forja.

En la actualidad los restos de esta gran fundición alave
sa se encuentran en estado precario. Aún así, todavía se 
pueden distinguir gran parte de sus elementos. Dos cante
ras, una de caliza y otra de sílice, con sus respectivos plano 
inclinado y tranvía aéreo de enlace con la fábrica, dedica
das al servicio de los hornos. En cuanto a la infraestruc
tura hidráulica se conserva en buen estado la presa del 
Nacedero, construida en 1895. Se trata de un dique de fren
te recto con coronación almenada para el paso peatonal. 
Posee dos canales de salida, el de la izquierda para abas
tecer a la centra] hidroeléctrica y el de la derecha a la turbi
na que accionaba el tren de laminación.

Junto a lo anterior podemos mencionar diversos edifi
cios: la planta de machacado de caliza —un tinglado abierto 
sobre columnas de fundición—; los almacenes de mate
rias primas como elementos más antiguos que aún perma
necen de la primitiva sociedad. Las carboneras se cons
truyeron en 1852, tras un incendio ocurrido un año antes, 
por Pascua] Calparsoro y José Urdingain. Aunque remo
deladas mantienen sus estructuras fundamentales: cinco 
imponentes contenedores cimentados sobre gruesos muros
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de piedra manipostería. El almacén de mena (1864) es una 
nave rectangular dividida en dos crujías, también de 
manipostería con aristones de sillar.

Hasta aquí las dependencias auxiliares. Lo que es la fábri
ca en sí, es decir, las instalaciones de producción de hierro, 
acero y la laminación se concentran en un único edificio, 
a la fuerza de proporciones monumentales. 2.150 m2 fueron 
necesarios para albergar los hornos altos, el homo eléctri
co, los de pudelar, las eras de colada y fundición, el tren 
de desbaste y los trenes de laminación entre otros elementos. 
Este enorme espacio se resuelve en una gran nave dividida 
en tres crujías con cerramiento murario de manipostería y 
cubierta metálica con columnas de celosía en cruz de San 
Andrés. De ella sobresale una espléndida chimenea de sección 
circular, extractor de humos de los hornos de fundición.

En cuanto a la maquinaria quedan restos del horno de 
recalentamiento de palanquilla, construido provisionalmen
te en 1965 por los empleados de la factoría, en espera de 
un horno italiano que nunca llegó a instalarse. Fabricado 
en ladrillo refractario con zunchado de acero, permitía una 
producción de ochenta toneladas/día. También permane
cen los dos hornos de recalentar precedentes fabricados 
en piedra sillar con camisa de ladrillo refractario en el inte
rior. En el lado oeste del pabellón de producción aún existe 
un tren de laminación hidráulico montado en 1936, así 
como otro más moderno colocado por Pomoni (Italia) en 
1959, éste accionado por motor eléctrico. Por último, 
reúne también seis grúas puente, la más antigua, de 1907 
de la firma Krug, y el resto, obra de talleres Jaso de 1956.

Todo lo que antecede no son más que unas breves notas, 
pálido reflejo de la importancia de Ajuria en el proceso 
de industrialización alavés y escueta muestra del caudal

Detalle del tren do laminación.

Detalle de la grúa, obra de talleres Jaso.

de información que sus sucesores atesoran con mimo, y 
que desearíamos verlo plasmado en un estudio monográ
fico de esta fábrica que es guía de inquietudes empresa
riales, avances tenológicos, conflictividad social y desa
rrollo económico en Alava.

Al talante emprendedor de la familia Ajuria se debe 
también la fábrica establecida en el barrio de Iduy a (Aspa- 
rrena). Se liando en 1901 por iniciadla de Alfredo Ajuria 
con objeto de dedicarla a la producción de camas de hierro 
y toda clase de maquinaria agrícola. Se mantuvo en funcio
namiento hasta 1978, año en que definitivamente quebró, 
quedando abandonadas las instalaciones, El conjunto esta 
formado por ocho pabellones en shed orientados de norte 
a sur. a los que se adosan otras tres naves paralelas. Su 
construcción hace uso de muros de ladrillo enlucido, cerchas 
metálicas y columnas de celosía en acero. Como tínico recla
mo ornamental, los vanos se presentan rematados por lincas 
curvas que confieren ritmo a las fachadas. Su interior esta 
totalmente desprovisto de maquinaria original.
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Detalle de! horno de recalentar 
alimentado por fuel-oil 

instalado en 1954.

Sociedad San Pedro de Araya.

Hornos de recalentamiento de palanquilla construidos en 1965 por los empleados 
de la factoría.

Antiguos hornos de recalentamiento.

Aparecen ya citados en la descripición de la empresa en 1850.
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Tren de laminación hidráulico Trio con motor eléctrico auxiliar.

Se instaló en 1936.
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Cultivador «Araya» K.A. fabricado por Ajuria Hermanos. (Archivo de la familia Ajuria).

Segadora atadora, Tiene cojinetes de rodillos, un bastidor fuerte y 
rígido y una poderosa rueda motriz. (Archivo de la familia Ajuria). Extractor de patatas, (Archivo de la familia Ajuria).
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Horno eléctrico Kjellin instalado por Vda. de Urigoitia e Hija en 1907. (Archivo de la familia Ajuria).

Salida de personal de la fábrica La Metalúrgica en Vitoria-Gasteiz. 
(Archivo de la familia Ajuria).

Junto a la potencia de la máquina moderna, la habilidad manual del 
forjador. (Archivo de la familia Ajuria).
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El verdadero movimiento metalúrgico comenzó en 
Vitoria-Gasteiz en la última década del siglo XIX y prime
ras del XX con la construcción de cuatro grandes empre
sas: «La Maquinista de Alava», «La Industrial Alavesa», 
«El Porvenir Industrial» y «La Metalúrgica». Hasta enton
ces, el conjunto de actividades industriales vitorianas se 
aproximaba más a la manufactura que a la empresa capi
talista; subsistían un gran número de pequeños talleres, 
con un reducido número de obreros y con bajos índices 
de capitalización.

«La Maquinista de Alava» fue fundada por el vitoria- 
no Pedro Hueto, promotor también de la Azucarera Alave
sa. El devenir productivo de la factoría se truncó brusca
mente una vez traspasado el umbral del siglo XX. La 
empresa se dedicó a construir turbinas, grúas, hornos y 
calderas, cerrando sus puertas en el año 1908. Igual suer

te corrió «El Porvenir Industrial» (1901), fábrica dedica
da a la elaboración de herraduras que ni llegó a funcio
nar. Pronto se dieron cuenta que la disponibilidad de fabri
cación del nuevo pabellón superaba con mucho la demanda 
existente: podía producir, durante unas horas, más herra
duras que las que todo el estado consumiría durante meses.

En «La Industrial Alavesa», fundada por Mendía y 
Uralde, también existió un error de cálculo en la concep
ción y planteamiento del negocio. En sus pabellones se 
pretendió construir toda clase de automóviles, sobre una 
patente introducida por el Barón de Pichón, quien consti
tuyó la Sociedad Española de Automóviles Darrak. En 
1904 salió de sus talleres el primer automóvil elaborado 
en el Estado.

Desde que paralizó su actividad productiva «La Indus
trial Alavesa», se convirtió sin saberlo, en la empresa cuyas

Fachada principal de La Industrial Alavesa actual sede de Comisiones Obreras (Vitoria-Gasteiz).
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Antiguos pabellones de producción de la Industrial Alavesa reutili
zados durante años como comandancia de la Guardia Civil.

instalaciones han albergado los más diversos y dispares 
usos. Primero, en 1920, fue desmantelada y sus cerchas 
metálicas fueron adquiridas por Ajuria y Aranzabal que 
las trasladaron a la «Meta». En ese mismo año uno de sus 
pabellones de producción fue reconvertido en viviendas. 
Desde 1927 hasta su traslado definitivo a Sansomendi otra 
de las alas de fabricación fue sede de la comandancia de 
la Guardia Civil. En el edificio principal se instalaron las 
escuelas profesionales diocesanas y años más tarde las 
escuelas estatales Fray Francisco. En la actualidad acoge 
la delegación central de Comisiones Obreras en la capital 
alavesa.

Es esa ajetreada y truncada dedicación, la que debiera 
explicar el sinnúmero de contradicciones historiográficas 
acerca de esta empresa y la escasez de una documenta
ción relevante que sirva de fiel contraste a lo indagado en 
el trabajo de campo.

El fracaso parcial de la industrialización vitoriana del 
sector siderometalúrgico a principios de siglo se debió, a 
deficiencias estructurales -—falta de apoyos financieros, 
mejora y diversificación de las líneas de comunicación, 
problemas técnicos— que se vivían como un lastre en los 
inicios del desarrollo económico alavés. Alava seguía 
dominada por una agricultura atrasada, y condicionada por 
un mercado cuya capacidad adquisitiva era escasa.

No obstante no todo fueron experiencias frustradas. 
Algunas, afortunadamente, alcanzaron el éxito. En 1901 
se fondo «La Metalúrgica», con objeto de elaborar produc
tos siderúrgicos. En 1910, después del fracaso del proyecto

La Industrial Alavesa (Vitoria-Gasteíz).

Las instalaciones de esta fábrica han albergado los más divesos usos. En el año 
1920 una de las alas de fabricación fueron reutilizadas y acondicionadas como 
viviendas para obreros.

original, adquirirían los edificios los resueltos industria
les Serafín Ajuria y Segundo Aranzabal, asociándose para 
dedicarla desde entonces a la fabricación de maquinaria 
agrícola. Serafín Ajuria había comenzado su andadura 
empresarial con una fábrica de arados en Araya, mientras 
que en la inmediaciones de Vitoria-Gasteiz lo hacía Segun
do Aranzabal (calle Castilla) desde el año 1895, quien en 
un taller más modesto, abordaba la elaboración de arados 
Brabant. Ese entendimiento inicia) sobrevivió poco tiem
po a Aranzabal, y sus hijos liquidarían su participación 
en la empresa Ajuria y Aranzabal. concentrando sus esfuer
zos y capitales en el negocio familiar, ampliando y moder
nizando sus medios de producción, hasta llegar a dar traba
jo a más de trescientos empleados.

Al separase Aranzabal de la sociedad, quedó Ajuria 
en forma de sociedad anónima, siendo esta industria, con
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sus 1.000 obreros el principal establecimiento industrial 
de todo el territorio. De sus talleres, divididos en cuatro 
secciones, salieron la mayor parte de los utensilios agra
rios demandados por los campesinos alaveses. Elabora
ban máquinas de preparar la tierra, sembradoras, recolec
toras y máquinas de granja, transformando el acero que 
le suministraba la fundición familiar. Alava, anclada en 
una estructura predominantemente rural, se convertía en 
el mejor cliente, mercado desde el cual podía ampliarse 
y conquistar la zona Norte del Estado.

Pero el germen de la industrialización había ya dado 
su fruto, y a la sombra de estas dos empresas se relanzan 
e introducen nuevos talleres mecánicos, fundiciones o 
fábricas de maquinaria y herramientas. Este es el caso de 
la fundición de acero maleable de Echevarría y Alonso, 
la de Femando Cortázar, Aranguiz y Navarro, Vda. e hijos 
de Eguiluz, Ferro-Niquel Vitoriana, Fundición El Prado, 
Vda. de Casto Gamarra, Armentiay Corres, Sierras Alave
sas. .. etc. Todas ellas son el mejor exponente de la indus
tria de transformación que se desarrolló a partir de enton
ces, únicos ejemplares de un sector marcado por la carencia 
de materias primas autóctonas, que impedía la creación 
de una gran industria básica, al estilo de la vecina Bizkaia.

Si esta fue la tónica dominante en la capital alavesa, 
el resto del territorio pocas variaciones podía introducir. 
Los centros siderometalúrgicos más importantes se concen
trarán en las localidades de Amurrio, Llodio y Salvatie
rra. En la primera, y continuando la tradición que ligaba 
a sus naturales a la transformación metálica, se trasladó 
en el año 1924, abandonando su sede bilbaína, la empresa 
constructora de vagones para el ferrocarril, Mariano del 
Corral (1880). El plan diseñado para la nueva factoría 
seguía un trazado racional con vías de comunicación 
propias, en el que se primaba facilitar el transporte de 
materias y personal. La fábrica se planteó como una peque
ña ciudad, incluso con áreas ajardinadas, en la que una 
calle principal organizaba el espacio y los pabellones se 
disponían enfrentados entre sí. Conjunto presidido por el 
edificio dedicado a oficinas, que encarnaba el centro de 
poder y de prestigio, a la vez que abanderaba la imagen 
de la compañía. Albergaba también la escuela nocturna 
dirigida por ios jefes de taller. Los aprendices, obreros 
durante el día y estudiantes al acabar la jornada laboral, 
necesitaban cuatro años de práctica para alcanzar el grado 
de oficial y asegurarse un empleo fijo y mejor remunerado.

De los pabellones fundacionales, además del edificio 
destinado a tarcas administrativas, permanecen las naves 
de tornos, la antigua fundición —hoy taller de mecani-

Mariano del Corral S.A. (Amurrio).

Casa fundada en 1880 para la fabricación de vagones, cubas y cisternas; material 
fijo o móvil para ferrocarriles, tranvías y minas y coches metálicos y de madera.

zado—, la calderería y la carpintería, en la actualidad 
reconvertida en garaje. En los años cincuenta se constru
yeron las intalaciones de montaje, el almacén, la nueva 
fundición y la nave para fabricación de juntas aislantes.

La especialización productiva, en este caso metalúrgi
ca, se corresponderá con la asunción de tipologías arqui
tectónicas especificas. Las distintas dedicaciones labora
les en Mariano del Corral se alojarán en amplísimos 
pabellones longitudinales, con pilares metálicos de celo
sía y cerchas del mismo material. Desarrolla un progra
ma flexible que favorece el crecimiento y la remodelación. 
Desde este punto de vista dos eran las formulas ideales: 
la nave y el shed.

Entre las naves, encontramos las de mecanización, 
montaje, fundición, y fabricación de juntas aislantes. El 
shed fue la solución adoptada por el antiguo taller de meca
nizado, hoy desmantelado, y por el de tornos. En ambos, 
se primó frente a cualquier otra premisa, la consecución 
de un local adecuado y suficientemente iluminado.

Tampoco renunciaron a embellecer los espacios 
productivos, optando por concentrar los ornatos decorati
vos en las fachadas principales. Frontones curvos rema
tan las portadas, en tanto que los vanos y accesos se recer
can con molduras mixtilinéas, confiriendo ritmo al edificio 
y alejándolo de la frialdad compositiva tan propia de los 
edificios funcionales.

El interior de la fábrica aún alberga buena parte de las 
instalaciones fundacionales. Este es el caso de dos peque
ños hornos de fundición, uno contemporáneo a la crea-
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En el pabellón de calderería descansa olvidada la vieja forja donde 
se reparaban las distintas piezas implicadas en los diferentes proce
sos de producción.

Mariano del Corral S.A. (hoy Talleres de Amurrio S.A.).
El trabajo sobre el yunque se realizaba con la pieza metálica al rojo, golpeándola 
certera y constantemente con el martillo o porra.

ción de la empresa y otro trasladado de la factoría de Ajuria. 
En el taller de calderería se encuentra una antigua forja con 
todos sus elementos, hoy en desuso: homo, martillos, herra
mientas y demás componentes que mantienen viva la con
cepción de una empresa integral, donde todas las reparacio
nes y utensilios necesarios se realizaban dentro de sus muros.

También en Amurrio se localiza la fábrica de clavos 
y tachuelas de Dámaso Arberas. Fundada en 1910 con 
capital francés, no ha variado su gama productiva desde 
entonces. El ambiente de este pequeño y modesto tállel
es claramente decimonónico, despertando en nosotros la 
sensación de haber retrocedido en el tiempo hasta los oríge
nes de la Revolución Industrial. A pesar de haber susti
tuido la maquinaría fundacional por otra mas moderna en 
1933, las 24 estampadoras se mueven al ritmo de las trans- Horno de forja de Mariano del Corral S.A. (Amurrio).
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Clavos y tachuelas Dámaso Arberas (Amurrio).

El ambiente de este taller, con las máquinas estampadoras enlazadas a correas de 
transmisión, los despachos administrativos situados a nivel superior controlando 
las naves de fabricación, y el reloj marcando lentamente las operaciones labora
les, nos traslada fácilmente a las fábricas decimonónicas.

misiones por correas a las que están unidas. Redunda en 
esta imagen industrial pretérita, el hecho de que las depen
dencias administrativas se encuentren a un nivel superior 
desde el cual se establece un control visual directo del pabe
llón de producción. La casa del propietario comparte el 
solar con la factoría, un corto camino conduce a través 
del jardín desde la entrada principal de la vivienda hasta 
su homónima en la fábrica.

La fábrica de orfebrería Vda. de Cortabarria (Corta
sa), situada en el mismo lugar que ocupó primero la fcrre- 
ría y después la herrería mecánica de Felipe Jáuregui 
cierra el capítulo de la industria del hierro en Amurrio. 
En 1927, sobre los cimientos del viejo centro ferrón, se 
construyó la nueva factoría que sería ampliada en 1943.

Vda. de Cortabarria (Amurrio).

Un espacio para una prolongada y dilatada trayectoria industrial. Primero una terre
ría, sobre ella una herrería mecánica, después un taller de orfebrería.

Vda, de Cortabarria (hoy Cortasa).

Tecnología y artesanía, habilidad manual, al servicio de cada pieza.

La primitiva instalación, hoy abandonada, se resolvió con 
muros de mampuesto y pilares y forjados lígneos, hacien
do uso de cemento y hormigón en la prolongación de las 
naves. Próxima a ella se ubica la fábrica actual que, aunque 
de factura moderna, enlaza con su predecesora al mante
ner vigentes modos de producción artesanales. Los 
obreros-artesanos de la empresa realizan buena parte de 
las tareas sin hacer uso de máquinas, sirviéndose del buen

170



DE LA TRANSFORMACION DEL HIERRO

Vda. de Cortabarria (Amurrio).

conocimiento del oficio y a mano dibujan los procesos más 
delicados de las piezas que realizan.

En Salvatierra, será la familia Gómez de Segura (1900) 
la que coloque a la villa en el circuito de transformación 
del hierro de Alava, al construir su fábrica de maquinaria 
agrícola. Por último, la tradición metalúrgica de Llodio 

se verá refrendada con la fundación de «Aceros de Llodio 
S. A.». El jueves 5 de Diciembre de 1940 se fabricaba la 
primera colada y desde entonces la historia del municipio 
se ha visto íntimamente ligada al devenir de esta empre
sa, punto de partida inexcusable para entender el desarro
llo de la localidad y su comarca.
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Mariano del Corral S.A.

El trabajo en las grandes fundiciones se desarrolla soportando elevadas temperaturas, ambientes densos, atmosferas saturadas, en las que día a día,se desenvuelven los 
operarios encargados de su mantenimiento.

Pabellón de fundición ele .Mariano del Corral S'.A.

El hierro líquido extraído del horno se conduce a los moldes a través de grandes cucharas.
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«£/z típica duplicidad geográfica de la provincia se apre
cia igualmente en sus rasgos agrícolas: jumo a los cereales 
castellanos (trigo, cebada y avena) se crían patatas, cente
no, maíz y hortalizas. El suelo de la Riója Alavesa se re 
adornado con profusión de vides y olivares: del roble 
cantábrico hemos bajado a la viña, y del manzano vasco 
al olivo mediterráneo y a las fruías más variadas y exigen
tes; aquí los vinos fuertes suplantan a la sidra, y la remo
lacha azucarera a las raíces forrajeras^.

Revista Financiera Banco de Vizcaya, 1964
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Molino de Viliaverde (Lagrán).

Detalle de la vieja muela en un molino reacondicionado hoy para segunda vivienda.

Alava durante muchos siglos tuvo un matiz netamente 
agrícola y ganadero; y el mejor argumento es la observa
ción de su paisaje, dominado por la presencia de las tierras 
de labor y las masas forestales. A ello, cabe añadir además 
la existencia de un agro, que si no feraz, debe calificarse 
cuando menos de generoso y, como recuerda la cita que 
encabeza este capítulo y tantas otras referencias en ]a histo
riografía actual y pasada, posee un carácter vanado y rico. 
Tierra de transición —climática, morfológica, geológica y 
cultural—, Alava desarrolla en su campo parte de las iniciati
vas que en otras áreas le ha negado la naturaleza. Surge por 
ello una agricultura diversa, con acusadas especialidades 
regionales (la forrajera y el cereal de La Llanada; la viticul
tura y el olivo en La Rioja), que se orientarán a la creación 
y madurez de un sector industrial agroalimentario sin térmi
no de comparación en los otros territorios de la Comunidad.

Que molinos y harineras ha habido en los tres territo
rios es incuestionable, pero que el sector harinero cobra 

en Alava especial relevancia y volumen, superior que en 
Gipuzkoa o Bizkaia, es más que evidente. En éstas las hari
neras, sucesoras de los viejos ingenios de molturación 
nacen a respuesta de una mayor demanda y se orientan 
con preferencia, al abastecimiento de un mercado en 
expansión. En Alava son una necesidad, un paso lógico 
en la transformación del bruto que su propio campo produ
ce y, de ahí, la riqueza y variedad de elementos legados 
por ese activo pasado.

Pero además, surgen industrias agroalimentarias de 
carácter exclusivo dentro de la Comunidad Autónoma 
Sólo las especiales condiciones climatológicas y edafoló- 
gicas de la Rioja Alavesa, pueden dar cuenta de la impor
tancia y desarrollo de una producción de ambiente medi
terránea: vid y olivo. A su importante presencia histórica, 
sumará en el primer caso, el vino, la implantación de un 
soporte industrial en época contemporánea, que conjuga 
tradición y tecnología, hasta alcanzar fama merecida en
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Molino de Armiñón.

El canal de desagüe de la doble estolda se salva con sencillo puente de un solo ojo.

mercados internacionales. A su lado, el aceite se presenta 
en regresión, cediendo tierras y locales a una cada vez 
mayor presencia vitivinícola. De ambas trayectorias surgen 
vestigios materiales de indudable interés que, en muchos 
casos, como viene sucediendo recientemente con las bode
gas industriales, se convierten en el emblema de la empresa 
y reclamo publicitario de ésta.

Original es la presencia de una fábrica de azúcar en 
Vitoria-Gasteiz, nacida, como otros logros, de los plan
teamientos agroindustrialcs de notables ingenieros agró
nomos de principios de siglo. El desarrollo de las Granjas 
Modelo, la primera de las cuales se instaló en Arcante, 
permitió la experimentación de cultivos, nuevos abonos 
químicos y su compaginación con la ganadería. La Dipu
tación, consciente de la importancia del campo, no dudó 
en impulsar y financiar todas aquellas nuevas ideas que 
podían redundar en beneficio y capacitación de sus agri
cultores. En estas granjas se ensayaron los nuevos siste

mas de siembra y recogida con moderna maquinaria, se 
impulsó la creación de viveros, no sólo forestales, sino 
el importantísimo de Assa (Lanciego) para la aclimatación 
de los pies americanos tras la crisis de la filoxera, y la 
difusión de plantas que como la remolacha, abrieron 
nuevos caminos al agro alavés. Es éste el ultimo de los 
grandes enclaves de la remolacha azucarera, que remonta 
el curso del Ebro y florece en las márgenes de uno de sus 
principales afluentes, el Zadorra. No obstante, los inten
tos de la segunda mitad del siglo pasado no dieron sus 
frutos hasta el establecimiento, previo compromiso de los 
agricultores, de la fábrica de azúcar de Vitoria-Gasteiz, 
convertida su demanda en años venideros en factor de 
capitalización y renovación para los campesinos del te
rritorio.

Riqueza en el campo y tesón en los ensayos, hasta 
alcanzar producciones óptimas, son las bases de la moderna 
industria agroalimentaria de Alava en el S. XX.
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Detalle del pescante colocado al exterior del transformado molino 
de Elguea (Barrundia).

LA MOLINERIA: DE LOS VIEJOS MOLINOS
A LAS HARINERAS INDUSTRIALES

La transformación de los cereales en harina para el 
consumo del hombre se remonta a los tiempos prehistóri
cos. Durante miles de años los instrumentos conocidos para 
este menester se accionaron manualmente; es decir, era 
el esfuerzo humano la única energía empleada para su 
funcionamiento. Hoy en día podemos observar ejempla
res de este tipo en el Museo Arqueológico, procedentes 
de las primeras culturas sedentarias que se desarrollaron 
en el territorio, artefactos que reciben el nombre genérico 
de «metates». Moler con estos instrumentos resultaba indu
dablemente pesado y monótono. Pero un invento vendrá 
a revolucionar esta actividad: cuando el hombre descubre 
y aplica por primera vez la energía del agua para mover 
algunos artefactos —entre ellos los molinos—, se va a 

generar uno de los progresos tecnológicos más importan
tes de la historia de la humanidad.

Aunque este hecho se produjo antes de la era cristia
na, será a partir de la Edad Media cuando el molino 
hidráulico alcance su mayor difusión, desplazando defi
nitivamente la molienda manual. Las primeras noticias 
sobre la existencia de este tipo de ingenios en Alava datan 
ya del S. IX. Actualmente, diversos estudios muestran que 
el desarrollo e implantación del molino hidráulico, en la 
franja central del Norte peninsular, fue «un largo proce
so, iniciado antes del S. IX, ya que desde el comienzo de 
este siglo los encontramos instalados», sucediendo a las 
iniciativas particulares —emprendidas normalmente desde 
círculos eclesiásticos—, los incentivos reales, al presen
tarse «como una oferta más para los repobladores en los 
fueros de [...] Medina de Pomar, Frías, Belorado o Miran
da» (ALVAREZ LLOPIS, 1989). No es extraño por lo

Vista general del interior del molino de Leza. Sobre la sala de molientk 
el ediíkio contempla un segundo piso destinado a vivienda.
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Detalle de la estolda del molino de Ozaeta (Barrundia).

Pocos son los ejemplares que siguen aún en marcha, con instalaciones y maquinaria en buen estado, de los mas de 340 molinos que existieron en Alava.

tanto que la primera mención en Alava, se halle estrecha
mente ligada al entorno de esos «focos primarios» (la zona 
de contacto de Burgos, Bizkaia y Alava). Independiente
mente de la autenticidad de la mención contenida en el 
Cartulario de Valpuesta con fecha del 804, referida al 
entorno de Valdegovía, existe también aquella del 822 en 
que el Abad del Monasterio de Tobillas dona diversas 
tierras y heredades en Anana al Monasterio de San Salva
dor de Oña, entre las que se cita un molino. Posterior
mente se irá generalizando su presencia hasta el punto de 
que, casi cualquier comunidad o núcleo de habitación, llegó 
a contar con al menos una instalación de este tipo, cuando 
no varias, convertido en elemento imprescindible de cual
quier economía agropecuaria basada en la producción de 
cereales. Por ello se vieron sometidos a múltiples intere
ses y fueron objeto de las apetencias del estado nobilia
rio, que veía en ellos una importante fuente de rentas por 

lo que, siempre que pudieron, se opusieron a la construc
ción de ingenios comunales para obligar a los campesinos 
a hacer uso de los suyos y cobrarles la oportuna tasa. No 
olvidemos el significativo caso mencionado en otro lugar, 
del cauce de Los Molinos de Vitoria-Gasteiz, cuando el rey 
otorga a Romero Martínez de Vitoria en 1319 el aprove
chamiento de las aguas que condujo a la villa, que este utiliza 
construyendo un molino cerca del Convento de Santo 
Domingo y otro cerca de San Ildefonso. Pero ya antes la 
comunidad del convento había instalado su propio salto 
sobre el Zapardiel. equipamiento molinar que sólo más tarde 
vendría a completarse, primero con los dos que se crearon 
en el barrio de San Cristóbal y, después, con el que se cons
truyó ya en el \ix con el nombre de Molinacho.

Este ingenio se convirtió, por lo tanto, en nota carac
terística de la antropización del paisaje: grupos reducidos 
de casas, con su sencilla iglesia y campanario, tuvieron
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Molino comunal eléctrico de Apellaniz (Arraia-Maeztu). Detalle de la paleta de harina.

en el pasado como complemento indispensable al molino, 
estrechamente ligado a la vida rural. Sin embargo, desde 
principios de siglo Alava entra en un proceso lento e inin
terrumpido de industrialización que provocará su progre
sivo abandono y ruina. Por ello, mientras a mediados del 
S. xix funcionaban en Alava no menos de 340 molinos 
hidráulicos, en la actualidad no llegan a 10 los que siguen 
manteniendo instalaciones y maquinaria en marcha. Tanto 
es así que el molinero, que tan destacado papel llegó a 
desempeñar en la sociedad del pasado, es casi un recuer
do en muchos pueblos. Ejemplares como el de Oz.aeta 
(Barrundia), San Bartolomé o el de Luzuriaga en Albéniz 
(Asparrena), la panadería de Peñacerrada, el restaurado 
de Murua (Cigoitia), etc., se convierten así en algunos de 
los escasos testimonios vivos con que contamos para recor
dar esta antigua técnica de molturación.

Para hacerlos funcionar es necesario construir en el 
cauce del río un dique o presa, que desviará el agua hacia 

el canal. Este, en suave pendiente, conducirá el líquido 
hasta las cercanías del molino. Allí ha de construirse un 
embalse o depósito, que en Alava se denomina comúmente 
«cubo», donde se almacena una cantidad suficiente de agua. 
En el fondo de la balsa se practican uno o dos orificios 
cuya apertura se controla desde el interior del molino, A 
través de ellos el agua cae con fuerza hasta la estolda o 
bóveda inferior. Aquí chocará contra las palas que compo
nen el rodete. Esta sencilla rueda hidráulica gira por efec
to del empuje del agua y transmite el movimiento por 
medio de un eje vertical al piso superior. En el edificio 
el espacio más importante es la sala de molienda. En ella 
se encuentra el banco donde se hallan embutidas las piedras 
lijas, conocidas corno soleras o durmientes. Sobre cada 
una de ellas gira, movida por el eje, la piedra móvil o 
volandera. Encima se sitúa un gran recipiente de madera, 
la tolva, desde el que los granos o semillas van cayendo 
al agujero central, deslizándose entre las dos piedras, cuyo
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Molino de Gardea (Llodio). Sala de molienda.

rozamiento los tritura. La harina va saliendo hacia el borde 
de las muelas y se recoge en un cajón o saco conveniente
mente dispuesto.

Los molinos se parecen mucho unos a otros en lo esen
cial, pero con frecuencia existen pequeñas diferencias moti
vadas por la climatología, el espacio elegido o disponible 
para su construcción, o incluso la idiosincrasia e ingenio 
del maestro de obras que lo proyectó. Por ello, aun cuan
do los principios de funcionamiento son los mismos, las 
variaciones en los modelos pueden ser numerosas, a veces 
imposiciones físicas, y en otras ocasiones soluciones inge
niosas presididas siempre por un lema común: la econo
mía de medios y la máxima rentabilidad.

Una de las diferencias básicas la marcará precisamen
te el carácter y régimen de los ríos; en buena parte del 
territorio la mayoría son cursos de escasa pendiente y 
acusadas variaciones estacionales. Por ello, en los moli
nos alaveses de la vertiente mediterránea hallaremos con 

mayor frecuencia diques de menor entidad que los de la 
cantábrica. Se trata de presas de derivación, de escaso 
porte, y colocadas oblicuamente a la corriente. No alma
cenan gran cantidad de agua, no elevan el álveo del río, 
sino que desvían la necesaria para alimentar la represa o 
cubo instalado junto al molino. Este tipo de presa puede 
reducirse en ocasiones a sencillísimos murcies de piedra 
y cascote, mejor o peor rematados, como los que todavía 
existen para el molino de Ozaeta (Barrundia), el que en 
1845 se construyó en Elguea (Barrundia), el abandonado 
molino de Cripán, Goikoerrota en Bostibaieta (Legutia- 
no) hoy desmantelado, y su homónimo en Cágoitia. muy 
próximo a Ubidea (Bizkaia). Son obras que. en ocasio
nes, se hallan a medio camino entre el dique de deriva
ción y la presa de gravedad de escaso porte. Muchas son 
apenas un resalte, como la del molino de Goikoerroia en

Dique del molino de Murria (Cigoitia).

En ocasiones lá ítmeidn de la presa la ejercerá un sencillo múrete de piedras como 
éste, con apenas el resalte necesario para desviar agua hacia el canal.
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Presa del Molino de Armíñón.
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Presa del Molino de Sendadiano (Cuartango).
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Presa del Molino de Rivabellosa 
(Ribera Baja).

La obra se desarrolla en amplio arco sobre 
el río, aprovechando como contrafuerte uno 
de los tajamares del puente, para rematar al 
extremo de la orilla izquierda en aliviadero 
y canal.

Gigoitia y otras, tienen mayor altura, como la que accio
na el único rodete en marcha de Ozaeta. Este tipo de diques 
han sido preferidos para pequeños arroyos o para la cabe
cera de los ríos.

Por el contrario, en los cursos medios y bajos de los 
ríos de mayor caudal (léase Zadorra, Bayas, Ega) la 
tendencia conduce al establecimiento de presas de grave
dad, de gran desarrollo longitudinal y oblicuo al cauce, 
ofreciendo menor resistencia a la corriente. Entre éstas se 
cuentan, por ejemplo, la que surte al molino de Arróyabe 
(Arrazua-Ubarrundia), o el magnífico caso de la que sirvió 
al arruinado molino de Rivabellosa (Ribera Baja). Esta últi
ma describe un amplio arco hasta enlazar con el tajamar 
del puente, usado como estribo, y se prolonga en recto 
aguas abajo, rematando al extremo en aliviadero y canal. 
No suelen tampoco presentar una alzada excepcional (osci
la entre 2-3 m.) y es muy frecuente en estos casos supri
mir la presencia del canal y embalse, como sucede en el 
molino de Sendadiano (Cuartango).

También resulta muy común encontrar en la vertiente 
mediterránea, con más frecuencia que en la cantábrica, 
balsas o depósitos de regulación de mayores dimensiones, 
realizados muchas veces en buena piedra de sillería que 
los haga más impermeables y duraderos. Es la necesidad 
de almacenamiento de agua en abundancia la que explica 
la presencia de desarrolladísimas anteparas. Esto parece 
hallarse motivado en ocasiones por una escasez del caudal 
aportado por el río o arroyo de toma, como sucedería en 

Ozaeta (Barrundia), San Bartolomé en Albéniz (Asparre- 
na), Amárita (Vitoria-Gasteiz), Larrea (Barrundia), Villa- 
verde (Lagrán) o los tres que hubo en Bernedo, por citai 
algunos. Especial fue el caso del molino de abajo de Elguea 
(Barrundia). El arroyo del que toma el agua se represaba 
previamente en un enorme balsón, hoy colmatado y desfi
gurado por la abundante vegetación: se trata de un muro- 
de frente recto que intercepta la corriente en una hondo
nada, creando un embalse. Parece que fue construido para 
accionar un molino cercano, hoy totalmente arruinado y 
difícilmente identificadle, que se encuentra a unos 50 ms.. 
en la ladera derecha de] barranco. Desaparecido éste, el 
beneficio de su reserva de agua lo aprovecharía en adelante 
el molino anteriormente citado, que data de 1845. Abrien
do el depósito superior, vertía al arroyo el agua necesaria 
para llenar el propio, adosado al edificio; quedó así el 
primitivo embalse convertido en balsa de regulación de 
su sucesor.

Pero además, a esa necesidad de reunir flujo suficien
te para una autonomía de varias horas, se une la servidum
bre de regadíos; es decir, el agua debe ser aprovechada 
para más usos, debe servir a un área de tierras cuyo único 
medio de irrigación es, frecuentemente, el mismo curso 
que utiliza el molino. En estos casos las anteparas o cubos 
toman mayor importancia y resultan modelos especiales. 
Un buen ejemplo es el del viejo molino de Viñasprc 
(Lancicgo). El ingenio se encuentra en despoblado, clara
mente asociado al sistema de «regaderas» o acequias de

184



DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO

Molino de Viñaspre (Lanciego).

Los molinos de este área sólo tenían derecho de «agua sobrante», y tanto sus estruc
turas escalonadas como su sistema de alimentación se encuentran en simbiosis con 
las regaderas o acequias de riego.

regadío. Los sobrantes de regaderas de algunas fincas se 
recogían en un único cauce que, algo más ancho, desem
boca en la que fuera primera antepara: un gran depósito 
de tendencia semitrapezoidal y paredes de sillería que 
alcanzan los 3 m. de altura. El edificio de molienda adosa
do, hoy convertido en vivienda, disponía de una sola estol- 
da (cegada) y, es posible, que accionase un único par de 
piedras. La salida del primer rodete vertía directamente 
a un segundo depósito o balsa (hoy rellenado para jardín), 

que movía el segundo grupo del molino, situado en un 
edificio construido en cota inferior; en éste, la sala de 
molienda conserva buena parte de la maquinaria (un juego 
de piedras con su pescante y parte de los embarrados que 
sirvieron seguramente para el cernido o la limpia). La 
estolda o desagüe de este segundo molino desemboca direc
tamente en la regadera principal. Toda esta infraestructu
ra tiene su razón de ser en función de la ley de aguas; los 
molinos aquí sólo tenían derecho de «agua sobrante», sien
do preferentes los cultivos, sobre todo el viñedo, funda
mental en la economía de la zona. Pero conviene también 
apuntar la posibilidad de que este molino haya comparti
do su dedicación harinera con la olivarera. En 1861 (Estado 
de las Fábricas y Artefactos..,) se señala en este munici
pio la existencia de una fábrica de aceite «en despoblado», 
que se acciona con energía hidráulica, construida en 1847 
y que pudiera coincidir con el conjunto descrito. No es 
posible comprobar este extremo en la actualidad, por las 
numerosas remodelaciones, pero sí existen elementos de 
la industria aceitera asociados a este lugar: un contrapeso 
de prensa de viga en el solar y unas tinas monolíticas de 
escaldar, que hoy se encuentran en el abrevadero cercano.

Con similar condicionante vivió el molino que aún 
funciona enLeza. El mismo documento de 1861 señalaba 
para este molino: «Solamente tiene agua para moler medio 
año, pues la temporada de verano se emplea el agua para 
el riego y no llega sino muy poca al molino». Aquí exis
ten dos anteparas adosadas: la primera recogiendo el líqui-

Molino de «en medio» de Bernedo.

Las desarrolladas anteparas o cubos son otra 
de las señas de identidad de una tierra donde 

los recursos hídricos deben aprovecharse td 
máximo.
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Molino de Cripán.

El saetín vertical, propio de ambientes 
mediterráneos, es el elemento más 
característico e interesante que presenta este 
abandonado molino.

do sobrante de las regaderas y del arroyo que baja por 
Rodegas, que es casi un gran ensanchamiento del canal; 
la segunda, situada algo más abajo, es ya un claro depósi
to, en el que el fondo está también soleado con grandes 
lajas. Este molino fue obra del pueblo y, en el siglo pasa
do, pasó por venta a los propietarios actuales. Al parecer 
hubo un pequeño ingenio anterior, situado en las casitas 
más bajas adosadas a la segunda antepara, junto a la que 
se construyó el actual, éste dotado ya de vivienda en el 
piso superior. Tiene dos pares de piedras, utilizadas en 
la actualidad para pienso. La estolda, con sus dos rodetes 
metálicos, desagua subterráneamente al arroyo. Al primi
tivo molino se acopló un generador que proporcionaba luz.

Pero donde quizá se reúnen características más intere
santes es en el molino de Cripán, conocido como molino 
de Recabo o de La Barrera. Toma las aguas de un arroyo 
utilizado para el riego de las huertas y viñedos al Suroeste 
de Cripán, denominado arroyo de Carralabuena. El canal, 
de unos 500 m., tenía la doble función de reguera y caz 
de molino. El agua sobrante se conducía a la magnífica 
antepara (actualmente ensanchada y limpia para conver
tirla en pequeño embalse), de planta también trapezoidal. 
Una sola embocadura o apertura de saetín con derrame 
interior conduce el agua a este curioso ejemplar escalona
do. El primer desnivel accionaba un rodete, hoy desapa
recido, que se encontraba en el edificio superior. La estolda 
de éste, en arco de medio punto, comunica con un túnel 
adintelado que, por vertedera rectangular, conducía el agua 

a un curioso saetín circular y totalmente vertical. En él 
el agua cae a plomo, combinando la energía obtenida por 
el desnivel, con el propio peso del líquido y la fuerza centrí
fuga creada al abrirlo: una vez lleno, por una ligera pestaña 
de obra con sistema mecánico de apertura, despediría un 
fuerte chorro orientado al rodete situado bajo el segunde- 
edificio. Es decir, el agua acciona el primero y, cuando 
ha pasado una cantidad suficiente, puede ponerse ya en 
marcha el segundo. El conjunto se halla totalmente arrui
nado y, aunque parece claro que el primer grupo sólo contó 
con un rodete, no es posible determinar el número que 
hubo en la segunda estolda ni cuantos pares de piedra accio
naban. Su obra externa es un ejemplo de economía de 
medios (mampuesto y ripio) mientras., por el contrario, 
la infraestructura hidráulica presenta muy buena factura, 
abundando el sillar bien escuadrado: el agua, bien inapre
ciable en estos lugares, no debe desperdiciarse, y en imper
meabilizar al máximo se volcaron quienes edificaron este 
molino de Cripán. Sin duda, lo más llamativo es el depó
sito intermedio, obra característica en ambientes medite
rráneos y de influencia andalusí, pero poco frecuente en 
el Norte de la Península (CARBONERO, 1986). Un moli
no semejante, con cubo-saetín vertical y de planta circu
lar, existió en la cercana población de Abalos (La Rioja), 
y, dada su proximidad, quizá fuesen obra de un mismo 
maestro.

Este sistema de hidroalimenlación revela la perfecta 
imbricación del molino en su entorno socioeconómico,
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Molino de Cripán.

El descarnado interior del segundo 
escalonamiento del molino muestra la 

curiosa obra, común a otros ejemplares 
alaveses, de un muro de contención en 

ligero arco con dejas de adelgazamiento.

EL, - '■ ; '

constituyéndose «en un apéndice más de la balsa, ya que 
comparte el agua con las terrazas irrigadas» (BARCELO 
et alii, 1988). Así, en los pueblos de Cripán y Lanciego, 
los mayores recuerdan como se corría de boca en boca el 
aviso cuando el molino iba a ponerse en marcha: «van a 
soltar la cubada», señalando la oportunidad del riego, en 
función del nuevo aporte al caudal que se producía al devol
ver el molino sus reservas al sistema de regaderas. El moli
no es citado por Madoz a mediados del XIX, pero sólo está 
dotado o funciona una sola piedra (muele 90 fanegas de 
trigo en 24 horas). Las matrículas de principios de siglo 
(1908 y 1920) señalan un molino con igual carácter: 1 
piedra funcionando más de 6 meses. Los restos desmien
ten esta información: debió haber más de un rodete, por 
más que no podamos precisar la fecha de construcción del 
conjunto, las fases en que se hizo si tal fuera y el momen
to en que dejó de tener doble accionamiento.

Los canales presentan también diferentes diseños. Más 
o menos largos según las condiciones del salto que se desea 
establecer, debieron ser en origen, corno buena parte de 
la maquinaria, de madera, para ser sustituidos progresi
vamente por los semiexcavados con retuerzo de obra. 
Podremos hallarlos por ello de muy distintas formas, desde 
el sencillo de molinos como el de Salezan de [barra 
(Aramaio), o los calces-regaderas que veíamos anterior
mente, a los de remate de lajas y pared de contención en 
su trazado — El Cubo de Retes de Llanteno (Ayala), moli
no de abajo del barrio de La Llana de Erbi (Ayala)—, o

Molino de Cripán.

El embalse de almacenamiento y regulación de agua, realizado en buena piedra 
de sillería, esta siendo ampliado para balsa de riego.

los que, como en Arroyaba (Arrazua-Ubarrundia). Armi- 
ñón o Mendívil (Arrazua-Ubarrundia), se desarrollan en 
longitud (alcanzan 2 y 3 Km.) y en anchura (3-4 m.) _\ 
embocan al molino casi sin transición (el depósito es apenas 
un ensanchamiento del canal, una embocadura directa). 
Estos últimos, lógicamente, corresponden a lugares donde 
existe una aporte de agua regular y un caudal importante, 
como es el caso del Zadorra, que aprovechan estos ejem
plares.
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Molino de Gardea (Ltodio).

Los canales, que debieron ser de madera en el pasado, Fueron poco a poco sustitui
dos por obra de Fábrica.

Añibarri de Ibarra (Aramaio). Este último es uno de los 
mejores ejemplares molineros de todo el territorio alavés, 
y reúne además buena parte de las características que 
distancian a los molinos de la vertiente cantábrica de los 
de la mediterránea. Añibarri se construyó por encargo 
expreso del Ayuntamiento en 1784, según proyecto firma
do por Tomás de Basterrechea, natural de Abadiño 
(Bizkaia). Este hombre, conocedor de los importantes 
avances de ingeniería hidráulica ideados y llevados a la 
práctica por Villarreal de Bérriz en el primer tercio del 
xviii, diseña una presa en doble arco con contrafuerte 
central. Es ésta una magnífica obra de sillería, con una 
altura de 4,5 m. aproximadamente, rematada con poten
tes y sólidas lajas de piedra; la obra fue ejecutada por 
Sebastián de Arrióla en 1782, recibiendo el visto bueno 
de Gabriel de Capelastegui y el propio Basterrechea.

Hasta el molino el agua se conduce en buena obra de 
sillarejo, que aumenta su proporción conforme avanza pan- 
elevar el salto. Al extremo se abre en una curiosa form 
de punta de flecha pedunculada, formando el cubo. Más 
parece acercarse, su traza y recursos materiales emplea
dos, al depósito colgado o antepara de las terrerías, que 
a un sencillo molino comunal. Pero la razón de este potente 
basamento parece hallarse en la mano del proyectista 
Pretende Basterrechea establecer un molino doble, cor. 
«dos juegos de piedras, superpuestos en dos planos, de 
manera que cada eje moviese dos muelas». Al parecer, h 
primera antepara o cubo, enmascarado hoy por la vegeta
ción, alojó el primer salto y, en estructura desaparecida, 
dispuso de dos pares de piedras colocados en dos pisos.

También fue frecuente la concatenación de socaz o 
desagüe de unos molinos con el canal de otros, economía 
de medios que, suficientemente alejados ambos ingenios, 
permitía disponer de una única derivación en el curso prin
cipal. Ejemplos de este tipo podemos hallar en los moli
nos de arriba y de enmedio de Bemedo. El primero capta 
el agua del arroyo y la conduce a su abandonada y derrui
da balsa; su desagüe conforma un canalillo que rellena el 
cubo del molino siguiente, un estanque de tendencia rectan
gular y de grandes proporciones. Del mismo modo, el 
molino Luzuriaga de Albéniz (Asparrena), suprimió su 
alimentación individual al sufrir las consecuencias de una 
riada en su presa, prefiriendo recoger las aguas sobrantes 
del de San Bartolomé, situado a escasos 300 m.

Pero encontraremos también canales con impecable 
elaboración y elevado porte constructivo, como el de

Molino de Añibarri en Ibarra (Aramaio),

La interesante antepara del molino se abre en forma triangular, embocando el sifón 
o saetín de los dos primeros pares de muelas, de los 4 para los que se proyectó.
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Presa del Molino de Añibarri (Ibarra, Aramaio).

Proyectada por el vizcaíno Tomás de Basterrechea, esta interesante presa en arco con contrafuerte central, al estilo de las ideadas por ViLlarreai de Bérriz. fue ejecutada 
en 1782. Modelo que gozó de gran aceptación desde la segunda mitad del S. xvni.

Vísta frontal de la abandonada primera antepara o cubo del molino 
de Añibarri, en la que se aprecia el escalonamicnto para la sala de 
molienda y la sennoculta estolda en arco de medio punto.

Presenta dos salidas de agua, una ai frente y otra laterali- 
zada, en arco de medio punto, que da lugar a un canal a 
cielo abierto orientado hacia el segundo edificio. Este, en 
la actualidad bastante remodelado, dio cobijo al otro rodete 
y eje que, también en estancias superpuestas, accionaría 
dos pares de piedras. En el lugar que ocupaban las infe
riores, una vez enajenado el molino de Ibarra en favor de 
particulares, se colocaría en los años 20 de nuestro siglo 
una pequeña turbina para producción eléctrica.

Los molinos de la vertiente cantábrica, que correspon
den a las comarcas de Aramaio y Avala, presentarán por 
lo general, como éste de Añibarri, presas de mayor enti
dad y con buen alzado. Así, aun hoy es posible observar 
las que interceptan la corriente del río Altube en Urquillo 
(Amurrio), generando dos escarpes artificiales separados 
por menos de 300 ms y que alimentaron los dos molinos
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de la zona; uno totalmente alterado (aguas arriba) y otro 
que, aunque destinado a vivienda y desmantelada su maqui
naria, conserva la traza del cubo o depósito.

De muy buena y potente fábrica en su canal y antepara, 
merece citarse el molino de Inorza en Llanteno (Ayala). 
Hoy muy remodelado por haberse destinado a piscina, pre
senta bajo el depósito elevado un acceso en arco de medio 
punto. Muchos son los restos que pueden todavía rastrearse 
en el conjunto de la comarca ayalesa y variadas las funcio
nes que desempeñaron: desde los pequeños ingenios comu
nales como los de Retes de Llanteno sobre el río Ibalzibal 
o el que aguas arriba sirvió en La Llana de Erbi, pasando 
por los particulares de Berganzagoiti o Quejana, hasta 
otros que, como La Rueda en el barrio de Yuso en Retes 
de Llanteno, muestran, perfectamente combinados, el uso 
molinar y la explotación agropecuaria en un caserío de tres 
plantas de fines del xvni-principios del xix.

En este somero repaso por algunas de las característi
cas técnicas que presentan los molinos alaveses, debemos 
recoger también aspectos que son peculiares y singulares' 
a algunos de ellos. Se admite comúnmente que los primi
tivos molinos hidráulicos hicieron uso de la madera en 
buena parte de sus estructuras, sustituidas más tarde por 
otras de fábrica, que necesitan menos reparaciones y resul
tan a la larga más económicas. Así, de único y original 
cabe calificar el saetín de madera que pervive en el moli
no de Mezquía (San Millán); aunque abandonado y total
mente arruinado, la embocadura del rodete desde el cubo 
se establece por medio de un elemento lígneo, convenien
temente horadado.

Y resulta igualmente especial la disposición y estruc
tura del abandonado molino de Oteo (Campezo), situado 
en un bello paraje natural. Este molino, de tosca factura 
en su edificio, se surtió de las aguas que proceden del arro
yo Sabando. Se presenta al pie de una cascada o resalte 
natural, y, en sus últimos tiempos, las aguas se emboca
ron al molino con la ayuda de un tubo de palastro rema
chado, apoyado sobre contrafuerte de mampuesto. Sin 
embargo ésto debe proceder de época relativamente recien
te —primeras décadas de siglo—, por lo que suponemos 
fue alimentado con anterioridad por un canal de material 
lígneo, cuya apertura el molinero controlaría a voluntad

En ejemplares como éste, molino de Murua en Cigoitia, la comun: 
cación entre cubo y estolda se resuelve con canalillos de obra a ciek 
abierto.

Molino de Mezquía (San Millán),

El saetín de madera que conserva esté arruinado ejemplar es el único vestigio de 
su clase conocido en todo el territorio.

Existen también casos como los del molino de Ocio 
(Zambrana) o de Murua (Cigoitia) en los que la emboca
dura o saetín se presenta a cielo abierto, resuelta por un 
estrecho canalillo de obra que dirige el agua a los rodetes 
no es imposible que pueda tratarse de un paso posterior 
a esos primitivos saetines de madera.

Carácter original nos descubren también otros dos moli
nos: el de Morillas (Ribera Alta), junto al puente que 
conduce a Subijana, y el de Peñacerrada. El primero de 
ellos es un caso curioso, que resuelve su aprovisionamiento 
de agua creando un amplio cerco desde el tajamar central 
del puente hasta las inmediaciones del molino. Delimita 
una zona en forma almendrada, aprovechando el propio 
cauce clcl Bayas para represar y desviar el agua que acciono 
el molino comunal, sin canal y embocando directamente 
al saetín, cuya entrada se protege con enrejado metálico.
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Molino de Oteo (Campezo).
La bella cascada en que se asienta consituye el salto natural aprovechado por el molino para accionar su maquinaria.

Una singular antepara aprovechando el tercio derecho del cauce del 
Bayas, sirvió para el accionamiento del abandonado molino de Mori
llas (Ribera Alta).

Curiosa la obra de fábrica que separa la balsa de la corriente: 
un muro de unos 90 cm. de espesor, cuya cara interna se 
reviste de lajas calizas y revocada con mortero y cemento en 
algunas zonas del paramento. El emplazamiento resultaba 
bastante acertado, si tenemos en cuenta que se sitúa una vez 
superados los estrechos del desfiladero de Subijana por el rio 
Bayas, lo que indirectamente proporcionaba un aumento en 
la velocidad del caudal a captar. En la actualidad parte del 
muro se encuentra derruido, al objeto de que las aguas que 
discurren por el ojo derecho del puente no presionen en las 
crecidas, abandonado a su suerte el viejo ingenio.

En el segundo caso, el molino de Peñaccrrada asocia
do a la panadería, el cubo o balsa se resuelve en un crista
lino estanque que recoge el nacedero de un manantial. 
Represando con piedra sillar el hueco del nacedero, el 
molino-panadería, en la actualidad muy remodelado, consi-
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Sin duda, el molino de la panadería de Peñacerrada, constituye uno 
de los elementos mejor conocidos, con su bello cubo construido repre
sando el propio nacedero del manantial.

guió almacenar agua suficiente para mover «a cubadas» 
los dos pares de muelas con los que contó en el pasado 
(hoy sólo mantiene uno, pero en perfecto estado de funcio
namiento). El manantial proporcionó a este molino gran 
cantidad de agua (unos 220 l./seg.), pero con muy poco 
salto (dado el escaso desnivel), a pesar de lo cual se accio
naron también con los rodetes las máquinas (limpia y 
amasadora) que en época contemporánea estableció la 
panadería. Cercano, a unos 600 m., se encuentra un segun
do molino, hoy remozado y convertido en vivienda, que 
completaba el equipamiento molinar del lugar.

Aún perviven, como en éste de Luzuriaga en Albéniz (Asparrenu; 
los ejes verticales de madera que transmiten el movimiento desde el 
rodete a la rueda volantera.

Molino de Ozaeta (Barriindía).

Talleres Eustaquio de Bilbao ha sido durante micho tiempo el proveedor más común 
de accesorios a los molinos del Norte.

El uso continuado de un molino va degradando progre 
sivamente sus instalaciones. El trabajo diario arruina la 
maquinaria y las frecuentes riadas obstruyen los canales 
desmoronan las presas y ciegan el cubo. El molino reque
rirá así una labor de mantenimiento constante. Sin duda 
la figura del carpintero y reparador de molinos está llamada 
a desaparecer. En la actualidad en Alava sólo conocemos 
a Urbano Olalde, de Atauri (Arraia-Maeztu), único here
dero de una profesión artesana que solía transmitirse de 
padres a hijos. Su abuelo y su padre desempeñaron el 
mismo oficio, con quienes Urbano aprendió los conoci
mientos y destrezas que le permitieron más tarde realizar 
trabajos en molinos de la zona Oriental de Alava, Sur de 
Gipuzkoa, parte de Navarra y Rioja. A lo acertado de sus 
indicaciones debemos algunas de las características molí- 
nares aquí expuestas.
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Estolda del molino-panadería de Peñacerrada.

Casi toda la maquinaria del molino, primitivamente de madera, fue sustituida por elementos metálicos,, y como en este caso, frecuentemente se acoplaron poleas y correas 
para accionar nuevos aparatos.

Por él sabemos de la existencia de rodetes de madera 
en la zona en que actuó, hoy prácticamente desaparecidos 
y de los que no hemos podido constatar ninguno en el terri
torio de Alava. Su familia fue especialista en este tipo de 
trabajos, labrando el rodete o rueda hidráulica en madera 
de haya, que ellos mismos cortaban y ensamblaban. Estos 
rodetes ofrecían una mayor fragilidad que los que poste
riormente vinieron a generalizarse, los de hierro. De 
hecho, eran comunes a los molinos cuyo socaz o desagüe 
se encontrase siempre con agua (cubriese el rodete) pues 
de lo contrario, al aire, se pudrían. Por ello fueron susti
tuidos progresivamente por los de hierro, que hoy son los 
únicos conservados. Por el contrario son frecuentes los ejes 
de madera, que perviven todavía en distintos lugares y que, 
según Olalde, se trabajaban en roble verde y eran desbas
tados en el propio molino antes del montaje.

Por último, descritos algunos de los aspectos sobresa
lientes de los restos de molinos hidráulicos alaveses, sena 
conveniente detenernos en la consideración de otras 
menciones. Los que hasta ahora hemos citado, y el conjun
to de cerca de 100 restos de molinería visitados, nos ofre
ce al ciento por ciento una pervivencia exclusiva de los 
molinos de rueda motriz horizontal y eje vertical. Existen 
sin embargo menciones a aceñas, de dudosa filiación en 
la documentación antigua (aunque la mayoría de los auto
res se inclinan por considerarlas ingenios de eje horizon
tal y rueda vertical, SAENZ DE SANTAMARIA. 1985), 
en la más reciente también plantean problemas, ya que no 
ha sido posible contrastar la información con restos o vesti
gios materiales. Citemos algunos de los más llamativos.

Ya en 1861 se indican para el municipio de Ayala 7 
molinos harineros, «antiguos de rueda unos y de rodete
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Molino de Gardea (Llodio).

La sala de molienda reúne la mayor parte de artefactos mecánicos: los dos pares de piedras embutidas con sus correspondientes tolvas, los cajones o aska, la cernedora, limpia.

otros». Esta diferenciación parece hacer referencia a la 
posición vertical u horizontal del elemento motriz: rueda, 
los de eje horizontal, considerados más antiguos o atrasa
dos en su técnica a juzgar por la cita, y rodete los de eje 
vertical, como los que hemos venido describiendo. Acer
ca de este tipo de molinos en la zona de Ayala los vesti
gios materiales no se muestran expresivos. Ya citamos el 
significativo nombre del molino La Rueda (barrio de Yuso, 
Retes de Llanterío), actualmente un caso de eje vertical, 
aun cuando en el pasado haya podido contar con otro siste
ma; y lo mismo cabría especular de las «ruedas de Urqui- 
llo» en Amurrío, pero lo cierto es que Jos restos físicos 
a la vísta no permiten dilucidar la realidad de ese posible 
pasado.

En 1897, la «aceña de río» que se cita en Salvatierra 
no es otra que la turbina o rueda vertical que se instaló 
para mover la fábrica de harinas, por esas fechas en deca

dencia, y otro tanto podría aplicarse a alguna de las primi ■ 
tivas harineras. Más tarde, en 1908, la matrícula indus
trial cita en Crispijana, a poco menos de 5 km. de Vito
ria, la existencia de «una aceña», a la que se añade el 
calificativo de «nueva», que acciona dos pares de muelas. 
En el lugar, a principios de siglo, una de las fuentes del 
término era denominada la «Rueda» (Geografía General 
Carreras Candi), que debe ponerse en relación con la noti 
cia anteriormente expuesta. Ambas parecen indicar la 
presencia de un molino hidráulico de eje horizontal, dei 
que no hemos podido constatar restos. No es improbable 
que si «nueva» hace referencia a «instalación reciente», nos 
encontremos ante una turbina hidráulica moderna o simi
lar. Igualmente, cuando en 1920, la misma fuente docu
mental precisa en Abornícano (Urcabustaiz) una aceña con 

1 sola piedra, lo más razonable es suponer que nos habla 
del molino que, a mediados del siglo anterior, sustituyó
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Molino de Leza.

Andando el tiempo, al molino de Leza se le 
acopló una pequeña dinamo para la 

producción de electricidad y una trasmisión 
axial para el accionamiento de la limpia.

en su emplazamiento a la vieja ferrería del xvni y que, 
probablemente aprovechó no sólo la infraestructura de obra 
sino una de las ruedas alojadas en el túnel hidráulico. Poste
riormente, sería reformado (presa, canales y dependen
cias) para dedicarse a la producción hidroeléctrica.

Por otro lado, Madoz señala la presencia de nada menos 
que 7 molinos en Laguardia a mediados del XIX, distin
guiendo «uno de aceite y otro de sangre». La cita es dema
siado ambigua para concluir la dedicación del segundo 
molino accionado por caballería (¿qué molturaba?), pero 
es más que arcaico el que en 1920, la Matrícula Indus
trial, hable de una tahona situada en la C/ Mayor de dicho 
ayuntamiento, que «tiene un cilindro y una vatidera que 
funcionan mediante un malacate movido por caballería». 
Igual sucedía cuando en 1908. la matrícula de Salvatierra 
registraba la panadería Asteasu, con horno giratorio, 
amasadera mecánica y 1 cilindro, «todo movido por medio 
de un malacate con fuerza de sangre (1 caballería)».

Dudosas las referencias de tracción animal en molinos 
(que más deben adscribirse a la industria aceitera), son sin 
embargo numerosas las reutilizaciones de molinos hidráu
licos harineros para servir a otros menesteres, como la 
molienda de la industria alfarera (en 1929 en Elosu, Legu- 
tiano, se utilizaba un ingenio de este tipo para el barniz, 
algo que ya se hacía en Galaneta, San Millán, en 1908), 
Y más aún, como mencionábamos ya en el apartado de 
energías, corriente fue la transformación del viejo y caduco 
ingenio en las primeras décadas de nuestro siglo, en peque

ñas centrales de aprovechamiento hidroeléctrico, que en 
no pocos casos salvaron del olvido y la ruina a algunos 
de ellos.

La industria molinera, de tan rancia raigambre en 
Alava, empezó a languidecer a finales del S. XIX. al difun
dirse un nuevo invento que vendría a revolucionar la 
molienda tradicional. En la práctica, la progresiva implan
tación de las harineras industriales firmará el acta de defun
ción de las antiguas fórmulas. No podían competir con la 
capacidad y calidad de las nuevas harineras y allí donde 
éstas se instalaron, los molinos de los pueblos cercanos 
fueron desapareciendo. Algunos habían iniciado una tímida 
reconversión, aumentando el número de piedras, pero sus 
rendimientos nunca podrían equipararse al sistema de cilin
dros. Por ello comenzaron a cerrarse y arruinarse. Solo 
el racionamiento y la escasez de los alimentos, en los anos 
de la guerra civil y la postguerra, permitieron el que alguno 
siguiera moliendo pequeñas cantidades para los vecinos, 
escapando al control de las autoridades. Al término de esta 
situación, a partir de los años 50 y acompañado de la difu
sión en el uso de la electricidad, la mayoría de los pueblos 
abandonó el molino o lo sustituyó por los eléctricos, más 
sencillos de manejo y con un mantenimiento más barato. 
Prácticamente los tínicos que se han conservado son de 
propiedad particular, y es el entusiasmo o el cariño de sus 
propietarios lo que nos permite hoy conocerlos y aproxi
marnos a esa veterana actividad de la época pre-industrial 
alavesa.
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Piedra superior y volante de 
trasmisión en el molino de San 
Bartolomé de Albéniz (Asparrena).

i 96

Pescante del molino de Leza.

En el molino, elemento en rápida e 
irreversible regresión, las telarañas se 

enseñorean del espacio.



Molino de San Bartolomé (Albéniz).

La harina resultante de la fricción de las 
muelas, rebosa hacia los bordes, donde se 
recogerá en sacos.

Molino Luzuriaga (Albéniz).

Detalle de la «klaka», curioso instrumento 
que permite al molinero regular la caída 

del grano desde la tolva al agujero central 
de las muelas.
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Molino de San Bartolomé de Albéniz (Asparrena).

Con instrumentos como éste el molinero realizaba periódicamente el «repicado» de las piedras, profundizando las estrías que el roce del grano iba desgastando.

Molino de Garitea (J Jodio).

Detalle de uno de los variados diseños del 
dibujo, de las piedras, cuya profundidad y 
dirección permite la perfecta trituración del. 
grano.

198





ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Harinera de Salvatierra.

Fundada en 1848, pasó en 1918 a ser Seminario Claretiano.

Harineras industriales. Durante casi 10 siglos la moli
nería había estado estacionada, incorporándose escasos y 
muy pequeños avances tecnológicos, hasta que el aumen
to demográfico y la concentración en crecientes núcleos 
urbanos hizo necesario el replanteamiento de las unida
des de producción. Por ello, el siglo XIX va a ser el esce
nario del tercer gran avance en la molturación de harinas, 
con la invención del procedimiento de rodillos (antecedente 
de los cilindros) y el perfeccionamiento y desarrollo de 
maquinaria sofisticada para la clasificación y limpia de 
trigo y harinas, entre los que se cuenta el refinador de 
salvado o moyuelo. Este último fue inventado por el 
austríaco Ignaz Paur en 1810. En 1820 se hicieron expe
rimentos con molinos de rodillos en París, Viena y Suiza 
y, en 1834 Sulezberger ideó el empleo de cilindros de 
hierro para sustituir las muelas de piedra. La conjugación 
de estos avances, llevada a la práctica con éxito en Buda
pest hacia 1840, sentará las bases de] moderno desarrollo 
de la molinería y pondrá a la cabeza de todos al sistema 
austro-húngaro. Su revalidación más importante se produ
cirá en 1870, cuando un molinero francés, llamado La 
Croix, introdujo estos avances en Jas modernas fábricas 
de Minneapolis (Estados Unidos).

Estas harineras, movidas al principio por agua y más 
Larde por vapor y electricidad, realizaban una labor mucho 
más fina y rápida que los viejos molinos. En lo que enton

ces fueron fábricas enormes, de varios pisos, se instaló 
un complicado sistema mecánico, movido por poleas y 
embarrados, que ahorraba gran parte del esfuerzo ante
rior, ocupándose de limpiar, separar y preparar el trigo 
para ser molido. Después, se trituraba sucesivamente, obte
niendo harinas y piensos de mayor calidad.

En Alava, el primer establecimiento calificado con 
propiedad como fábrica de harinas será el levantado en 
Salvatierra en 1848. Para estimar o evaluar su trascen
dencia conviene determinar cuáles son las coordenadas 
fundamentales que permiten la distinción entre fábricas de 
harinas y simples molinos harineros. En nuestra opinión 
uno de los hechos característicos lo constituye la aplica
ción de un sólo motor a todo el proceso, cuya distribu
ción energética obliga a la racional planificación de los 
espacios y medios productivos. Se hace así casi impres
cindible la elección de la fábrica de pisos, de la que segu
ramente ésta de Salvatierra es el primer ejemplar. En 
segundo lugar, no sólo el motor —seguramente una turbi
na de impulsión moderna, alejada ya de los primitivos 
rodetes— y el edificio —cuyas características formales \ 
monumentales lo distancian aún más de los viejos mo
linos—, sino la adopción de nuevas y revolucionarias 
fórmulas de molienda, constituirán el hecho distintivo 
primordial. Por esta época cabe suponer que el factor de 
la. fábrica de Salvatierra, conocidos los avances que se 
producían al otro lado de los Pirineos, cuyo foco de irra
dicación es Hungría, adopta el sistema de «molienda alta». 
Es decir, se trata de generar hasta un mínimo de 6 pasa 
das de molturación, juntando las piedras o muelas en etapa; 
sucesivas, gradualmente, con objeto de afinar cada vez más

Detalle de una de las primitivas muelas de piedra de la reutilizada 
Harinera de Salvatierra.
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La Harinera «El Ancora» de Abechuco es una de las centenarias, crea
da por Molinuevo y Cía. en 1854, que hace sólo un año dejó de moltu
rar grano.

el producto. El resultado se halla a su vez garantizado por 
la creación de pasos intermedios, las más de las veces 
resueltos con máquinas (cernedoras cada vez más sofisti
cadas, cepilladoras para separar el salvado, etc.), que faci
litan la diferenciación y separación de los distintos compo
nentes, generando diversas calidades y permitiendo la 
expedición de productos cada vez más homogéneos.

La fábrica se levantó sobre un viejo molino harinero, 
propiedad de la villa, que se vendió en pública subasta y 
según información oral, se atribuye a un tal Gaspar Urie- 
ta la construcción del edificio, si bien es cierto que en 1853 
figuran al frente de la misma Francisco Goicoechea y 
Tomás Merino. Por esas mismas fechas Madoz dice de 
ella: «montada a la moderna con 8 piedras y maquinaria 
para limpiar los trigos y cerner las harinas por clases, todo 
al impulso de una rueda hidráulica». La estadística de 1861 

valoraba el conjunto en 200.000 reales, con cuatro pares 
de muelas, y daba trabajo a 3 operarios. Ya por entonces, 
compartía espacio productivo con otras tres fábricas: dos 
en las cercanías de la capital del territorio (Abechuco y 
Escalmendí) y otra en Ribera Baja (Manzanos).

Su trayectoria futura no fue muy brillante. La villa atra
vesará en años venideros coyunturas adversas (cólera en 
1855, que se cobró nada menos que 232 personas y la 
Segunda Guerra Carlista, 1873-76), que vendrían segura
mente a entorpecer su desarrollo. Probablemente, por estas 
dificultades, en 1897 se hallaba la fábrica en total deca
dencia, habiendo pasado a manos del industrial Juan Sesé 
(que había participado en el relanzamiento de la cercana 
fundición de Ajaría), quien la enajenará en favor de 
Domingo Azcárraga, vecino de la villa. Por entonces se 
asegura «está reducida a una aceña de río», algo que pode-

Harino-panificadora «El Ancora» de Abechuco (Vitoria-Gasteiz).

Detalle de las ciclonetas de aspiración de grano y aire situadas en el último piso.

201



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Detalle de los manguitos de 
planchister en la Harinera «El 
Ancora» de Abechuco (Vitoria- 
Gasteiz).

Los molinos, como el resto de la 
maquinaria, se accionaron por trasmisión de 

correas desde la planta baja del edificio, 
primero a partir de la energía hidráulica, y 

más tarde convenientemente transformada en 
electricidad.

mos comprobar cuanto que, en 1908, sólo declaraba 2 
pares de muelas que actúan durante 6 meses, siendo clau
surada pocos años más tarde. De hecho, quizá uno de sus 
principales handicaps lo constituyó el aprovisionamiento 
de agua, pues 5 años después de erigida era necesario cons
truir una nueva captación, a pesar de lo cual sólo podía 
moler durante la mitad del año. El emplazamiento podía 
resultar idóneo, en cuanto que aprovisionamiento y merca
do, pero era de todo punto incongruente tener la instala
ción parada casi 6 meses de cara a los rendimientos. Es
collo insalvable sin fuerte inversión —por ejemplo, 
instalación de un auxiliar vapor—, la veterana fábrica 
languideció sin remedio.

La pervivencia del edificio vino auspiciada por la adqui
sición que, para Seminario, hizo la Orden Claretiana en 
1918. Reaprovechó la estructura de pisos para residencia 
y, durante años, mantuvo la disminuida instalación de 
molienda para uso propio, a la que se añadió un genera
dor eléctrico. Hoy se encuentra muy remodelado el entorno 
y ha desaparecido el primitivo embalse de regulación.

La segunda gran fábrica de harinas que vio nacer el 
territorio surge íntimamente ligada al Vitoria-Gasteiz de 
mediados de siglo. Su desarrollo económico y demográfi
co hacía necesario contar con los avances de las nuevas 
fórmulas de molienda. De hecho, el mercado vitoriano se 
erige pronto en el polo de atracción de la nueva industria 
de consumo y, Ja alimentaria, es quizá la primera en hacer
se sensible al hecho. En 1851 se crea en Escalmendi una 

fábrica, sobre otro viejo molino, accionada por las aguas 
del Zadorra su moderna turbina hidráulica y ocupando la 
importante cifra de 12 operarios. En pocos años, otras 2 
fábricas vendrán a completar la oferta, todas reaprovechan
do viejos ingenios molineros del Zadorra: la centenaria 
«El Ancora de Abechuco» (1854) y la harinera de Manza
nos (Ribera Baja, 1856). Entre las tres ocupan ya en 1861 
casi medio centenar de personas. Sin duda, las inversio
nes realizadas alcanzaron unas buenas cotas de capitaliza
ción: El Ancora se valora en 1.000.000 de reales y Escal
mendi en 600.000.

A su lado siguen existiendo los molinos harineros, algu
nos de ellos reformados, intentando ofertar una mayor 
producción. La expansión del mercado permitía por enton
ces unos niveles de competencia medios. Así, el entorno 
de la capital se completa con las producciones del molino- 
panadería de Yurre (Foronda), remodelado por completo 
en 1856, y con 4 empleados, y con el molino de Gambo 
(Iruña de Oca), ubicado en un salto del Zadorra, que a 
mediados del XIX ha sido objeto de intenso aprovecha
miento y será el embrión de la futura harinera de Gam
bo. El otro foco de implantación de las nuevas harineras 
comienza a sacudirse el letargo de siglos: en Amurrio 
funciona un molino con 2 trabajadores y en Ayala, a sus 
7 molinos tradicionales, se añade desde 1855 el uso del 
viejo emplazamiento de ferraría de Layando para crear 
una unidad de mayor producción. Son ejemplos de moli
nos de transición, a medio camino entre los ingenios tradi-
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cionales y las harineras industriales, que tratan de elevar 
los niveles productivos aumentando las unidades de molien
da (3, 4 y hasta 5 pares de piedras) y los artefactos (limpia, 
cedazo,..combinándolo con un mayor número de brazos 
ocupado en el proceso. Sin duda, la primitiva de Manza
nos se acercaba más a este modelo, que a la verdadera 
renovación que suponían las de Salvatierra, Escalmendi 
o Abechuco. En 1878 declaraba tener instaladas nada 
menos que 6 pares de piedras y 2 cilindros para la fabri
cación de chocolates.

Pero la industria harinera estaba llamada a dar un 
segundo paso —la introducción de la molturación por cilin
dros y el abandono definitivo de las muelas—, que comple
taba el proceso de adopción del sistema austro-húngaro. 
Sospechamos que éste no llegó a producirse hasta después 
de la Segunda Guerra Carlista, y que además dejó al 
margen a unidades que como la de Salvatierra o alguno 
de los molinos citados, entre los que cabría incluir los que 
funcionaban en Vitoria-Gasteiz, no podían afrontar econó
micamente el nuevo cambio.

Probablemente, alguna de estas primeras fábricas fue
ron de sistema mixto, es decir, con gran parte de la molien
da alta encomendada a las piedras y con la molienda baja, 
en especial la compresión, trabajada con rodillos. Pero, 
en las décadas 70-90 se han implantado con fuerza en el 
Occidente europeo y en Norteamérica la molturación con 
cilindros, de hierro primero y más tarde de acero. En ellos 
se ha ido perfeccionando el diseño no sólo del material, 
sino del dibujo: la profundidad e inclinación de las estrías 
que rompen, disgregan y afinan, en un proceso ininterrum
pido de pasadas sucesivas por molinos dobles (con dos 
pares de cilindros en cada lado). A las primeras marcas 
de este tipo de maquinaria, del ámbito eslavo (Daverio, 
Seck), suceden con rapidez las casas inglesas (Robinson, 
su representante más importante en la Península), que ofer
tan al empresario no sólo la maquinaria, sino el estudio 
del emplazamiento, conexiones y diseño del edificio.

A juzgar por las notas de principios del S. XX, las 
primeras en adoptar las reformas serán las fábricas de 
Garabo, «El Ancora de Abechuco» y «Río Zadorra» de 
Manzanos, clasificadas como de procedimiento austro- 
húngaro, con una longitud trabajante de 142 dm. A las dos 
últimas se las califica expresamente como «igual que Gara
bo, antigua». En estas fechas (1908) se ha elevado a 7 el 
número de fábricas en Alava, todas por el mismo sistema 
nacido en la Europa central.

La emprendedora familia Tournan, primero Gumer
sindo y más tarde asociado a Pedro, es la responsable de

Harinera de Sorribas en Nanclares de la Oca (Iruña de Oca).

Fundada por los Tournan de Vitoria-Gasteiz, pasó en 1905 a propiedad de Luí; 
Manterola.

impulsar dos de ellas: Garabo y Nanclares de la Oca. La 
reforma de la primera (ubicada en el antiguo salto cerca
no a la actual cárcel de Nanclares) debió acometerse 
tempranamente, quiza antes de fin de siglo, a la que segui
ría en pocos años la situada en Sorribas de Nanclares. Su 
vocación era claramente vitoriana, no sólo por el ámbito 
de procedencia de sus promotores, sino también por haber 
instalado ya desde 1903 un despacho comercial en la capi
tal . Desde allí, ofertaban sus productos al consumidor y 
se facilitaba el control y transacciones de las exportacio
nes a través del ferrocarril. Pocos años después, los funda
dores se desharían de ambas: la primera pasó a manos de 
la razón social Sánchez y Ortega (de Bilbao) en 1907 (más 
tarde pasó a ser central hidroeléctrica), y la segunda a 
poder de Luis Manterola en 1905, al que sucedería su 
viuda. Esta última pronto debió incorporar el fluido eléc-
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La harinera, convertida recientemente en vivienda, muestra en sus 
inmediaciones los descarnados artefactos de su maquinaria, aban
donados a la herrumbre y totalmente desmantelados.

trico, si no nació dotado de él, y mantuvo despacho en 
Vitoria-Gasteiz en la calle Independencia. Hoy, aunque 
remodelada y convertida en vivienda, existen todavía parte 
de las construcciones originales, el edificio racionalista de 
los años 40, su magnífica y amplia presa y, amontonados 
y llenos de herrumbre, algunos de los artefactos mecánicos.

La misma preocupación por la expedición de los 
productos parece animó a los sucesores de Juan León 
Gámiz, fundador de la fábrica de Manzanos. Sospecha
mos que esta fábrica se instaló junto al puente de acceso, 
en el viejo molino, construcción a la que propiamente le 
corresponde la denominación de «Río Zadorra» con que 
se conocía a en los años 80. Sin embargo, la sociedad 
Hnos. Zulueta y Gantiz acometería una importante refor
ma: construiría el edificio que hoy conocemos junto a la 
estación de la línea del Norte (Madrid-Irun), trasladando 

progresivamente todo el peso productivo a éste, y desti
nando el otro, más alejado, a la producción de energía eléc
trica para alimentar su fábrica y trabajos de menor impor
tancia. Conseguía así un emplazamiento óptimo, pues 
prácticamente se encuentra a pie de vía, cambio facilitado 
por la adopción de una nueva fuente de energía que, 
además, se acompañaba de la necesaria reforma, resultando 
una fábrica totalmente modernizada.

Y mientras, la propia capital vive un proceso de 
concentración y reestructuración. Los molinos empiezan 
a declinar ante el empuje de las harineras del entorno. 
La sociedad Molinuevo y Cía., propietaria de El Anco
ra, apuesta fuerte en la producción y testigo de ello es la 
excelente maquinaria conservada en el edificio original. 
Contaba ya con el auxilio de un motor vapor y había esta
blecido una panadería en la C/ Santiago de Vitoria-Gasteiz.

Harinera de Manzanos (Ribera Baja).

La característica silueta de fabrica de pisos delata la presencia de harineras como 
ésta, situada junto a la estación de ferrocarril.
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Planchisteres de la Panificadora Vitoriana (Vitoria-Gasteiz).

Esta .fábrica' fue el resultado de la iniciativa de asociación de los empresarios del ramo a principios de siglo, en clara situación de desventaja frente a las potentes fábrica; 
que se montaban en el entorno de la capital.

Sólo hace un año que dejó de funcionar este excelen
te establecimiento. Quizá lo más reseñable de su ma
quinaria sean los magníficos molinos suizos Buhler 
(8 en total) que realizan las pertinentes tareas de tritu
ración, desagregación y compresión. Cuenta también con 
algunos aparatos suministrados por casas como EMSA 
o Robinson. Sigue en perfecto estado el sistema de po
leas y transmisiones desde el motor eléctrico situado 
en planta baja (desaparecido el primitivo accionamien
to hidráulico), y tan sólo se han introducido algunos 
cambios (ciclonetas para aspirar el polvo y los granos, 
sustituyendo los tubos a las primitivas cajas de madera 
donde estaban las cadenas de cangilones; también algu
nas compras de maquinaria suplementaria o renovada, 
como los triaberjones italianos instalados en los últimos 
tiempos).

La harinera original de Escalmendi, por su lado, sufrir 
un importante incendio en los primeros años del S. XX. 
Pero poco después la familia Beiztegui rehizo el negocio 
y lo dotó de mejores condiciones productivas, con maqui
naria Daverio y Rose accionada por electricidad. No 
obstante, su menor capacidad con respecto a Abechuco, 
propició el que los mismos Beiztegui impulsasen la concen
tración de productores y obradores de pan, para ofrecer 
un frente unido y de mayor alcance que cubriese la deman
da de pan elaborado. De esta fusión, aunque los Beiztegui 
siguieran manteniendo su propia fábrica en la salida hacia 
Gipuzkoa, surge la Panificadora Vitoriana en 1903. Se 
instaló en unos locales de la joven C/Francia de Vitoria- 
Gasteiz, construyendo el necesario edificio de pisos y los 
almacenes y panadería adyacentes. Molturaban allí su 
propia harina, en una fábrica montada al estilo austro-
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húngaro y que conserva aún hoy en día gran parte de la 
excelente maquinaria original movida por energía eléctrica.

Al corolario de harineras nacidas al calor del empuje 
vitoriano, habrá que añadir las que verá levantarse la 
comarca Oriental, fracasado el intento de Salvatierra. En 
1901 se funda la firma T. Madinaveitia, Ochandiano y 
Cía., que construye su fábrica en término de San Román 
(San Millán), junto a la estación ferroviaria de Araya. Es 
una fábrica montada a la última y su significativo nombre, 
«Electro Harinera», revela un proyecto integral: se sirve 
de su propia central hidroeléctrica, instalada en La Lece 
de Ilarduya (Asparrena), vendiendo el sobrante para alum
brado. Sus necesidades energéticas obligaron a sucesivas 
adaptaciones de maquinaria y salto: la primitva toma del 
nacedero y garganta se sustituyó por una captación al otro 
lado de la peña (depósito y túnel excavado de 304 m.), 
y la vieja turbina sistema Schwamkrug por otra Voith de

La empresa inglesa de molinería Robinson & Son contó desde prin
cipios de siglo en la Península con un distribuidor, Luis Vita de 
Barcelona.

Los molinos de la Panifícadora Vitoriana. como la mayor parte de 
su maquinaria, fueron suministrados por la firma Daverio,

chorro libre en 1932. Ha sido una de las fábricas más 
importantes, y ya bajo la razón social Madinaveitia, Goros- 
pe y Cía., perduró en activo hasta 1973, en que se cerró 
definitivamente y fue vendida la maquinaria de la afama
da casa. Robinson. Hoy sólo resta el característico edificio 
de pisos, con las viviendas de operarios adosadas y la 
cercana residencia exenta de los propietarios. Su central 
corrió la misma suerte, transformándose en vivienda de 
veraneo.

En sus cercanías, a menos de 6 km. y en sólo un año, 
le siguió la que fundara Celedonio Ugarte en Araya. en 
el centro neurálgico de un enclave en expansión potencia
do por la Fundición de Ajuria. De accionamiento hidráu
lico, no fue quizá tan competente como la anterior, pues 
a juzgar por la documentación contó tan sólo con 5 cilin
dros (la mitad de los que dispuso «Eléctrica Harinera»), 
una menor potencia (33 cv frente a 44), sometida además 
a la irregularidad de los estiajes. Se dotó de maquinaria 
Daverio e iluminación eléctrica, y fue clausurada en 1969, 
reutilizándose la instalación como trapería, con lo cual 
desaparecieron todos sus artefactos mecánicos.

Algunas otras unidades nacieron también en la prime
ra década del nuevo siglo. Ambiciosa había sido la remo
delación de la ferrería de Layando (Ayala), pero tuvo difi
cultades en alcanzar altos rendimientos. Conocida como 
Fábrica de Harinas de Diego Goiri, aprovechó el túnel 
de la ferrería para accionar su turbina y construyó el perti
nente edificio de tres pisos para alojar la maquinaria. Fue 
probablemente a fines del XtX-principios del xx cuando 
montó dos molinos, pero según la matrícula de 1908 a
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Harinera de Lujando (Ayala).

Vista general del edificio y pilares del 
puente de comunicación con el ferrocarril

del Norte de la empresa regentada por
Diego Goiri.

pesar de contar con dos pares de cilindros cada uno de 55 
cm, se usaban como molinos simples (dos pasadas). En 
1920 la longitud trabajante era 22 dm, lo que supone 
simplemente haber puesto a pleno rendimiento su maqui
naria original. Además, su proximidad a la línea y esta
ción ferroviaria del Norte, le permitió rentabilizar ésta para 
el aprovisionamiento de materias primas y expedición de 
los productos elaborados (harinas y piensos de varias 
clases). Al efecto, montó sobre el Nervión una estructura 
metálica que apoyaba en potente pilares de sillarejo; no 
sabemos si fue un simple paso de acarreo o contó con una 
cinta sinfín para el transporte de Jos sacos. Lo cierto es 
que este sistema le permitió establecer la necesaria y parti
cular comunicación entre ambas orillas, contando junto a 
las vías con su propio apartadero y almacén (en la actuali
dad desaparecido).

La vecina localidad de Llodio instaló pronto un compe
tidor. Al molino de Gardea, regentado por los Hermanos 
Galíndez y que contaba desde 1893 con energía eléctrica, 
se le unió la que vendría a ser Fábrica de Harinas de Vitó- 
rica, junto al puente del mismo nombre, en un enclave 
que ya había sido utilizado por un molino precedente. Allí 
José M.a González levantó los edificios, reformó la capta
ción hidráulica para obtener más potencia e instaló una 
fábrica al estilo austro-húngaro con maquinaria Daverio, 
que en 1920 declaraba 36 dm. de longitud trabajante. Tanto 
el molino de Gardea como esta fábrica, produjeron ener
gía eléctrica: alumbrado para sí mismos y para abonados 

particulares. Sin embargo, la mayor parte de la maquina 
ria siguió siendo de accionamiento hidráulico y, al contra 
rio que Layando, se mantuvo después de la Guerra Civil. 
aunque ya desde los años 30 estaba dirigida por un nueve 
propietario, Francisco Belausteguigoitia.

En Artziniega también se instaló una de estas fábricas, 
aunque desde sus primeros pasos (allá por la década de lo,c 
10), contó con energía eléctrica para mover la maquinaria. 
Fue obra del indiano Juan Zabalgoitia, quién primero ad 
quirió la hidroeléctrica Altana y Cía. de Sodupe (Bizkaia; 
en 1911 y condujo el fluido a la villa ayalesa. La maqui
naria instalada fue de la casa Seck y, tras la guerra civil 
encontraremos al frente de la fábrica a Monasterio y Cía. 
Finalmente, también hallaremos en la zona Suroccidental 
de Alava otras unidades harineras, como la que instalara 
Manuel Ramírez reformando su antiguo molino en Espejo 
(Valdegovía), la que la firma Muraa Unos, creó en Elciego 
pasando luego a poder de Majuelo, Pérez y Cía., o la que 
propiamente tuvo mayor envergadura, la Victoria Alave
sa S.A., de Laguardia. Mientras las dos primeras conta
ron con motor hidráulico, la tercera, instalada en un edifi
cio cercano a las murallas de la villa riojana, nació dotada 
de energía eléctrica (suministrada por la Vasco-Alavesa 
en origen) para mover su maquinaria Daverio. De todas 
estas últimas, sólo la Victoria Alavesa S.A. traspasó con 
fortuna los años de guerra y pudo mantenerse hasta los 60.

Tras ese efervescente periodo de los primeros años de 
siglo, que impulsara la creación de la mayor parte de las
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Harinera de Vitórica (Liodio).

Las aguas del Nervión accionaron este 
segundo ingenio, levantado sobre un viejo 
molino por José M.a González, y que en sus 
últimos años pasó a manos de Francisco 
Belausteguígoitia.

fábricas de harina alavesas, la guerra civil y el raciona- 
miento posterior, con los cupos de grano y molturaje, 
produjo un gravísimo quebranto a las unidades pequeñas. 
Muchas de ellas tuvieron que cerrar sus puertas en los años 
de postguerra y la penuria y control de materia prima, obli
gó a una reestructuración de los productores. Sólo 9 consi
guieron obtener cupos rentables y superar los malos tiem
pos: las de Araya y San Millán, las que funcionaban en 
iorno al inmediato mercado de la capital (Panificadora 
Vitoriana, Ancora de Abechuco S. A., Beiztegui y Nancla
res de la Oca) y las que surtían enclaves más alejados 
(Laguardia en Rioja y las de Liodio y Artziniega en la 
comarca ayalesa). Sin duda, la que alcanzó mayor produc
ción fue la Panificadora Vitoriana, seguida de cerca por 
Abechuco y Belausteguigoitia (Liodio); entre las tres alcan
zaban al finalizar la guerra el 50% de la harina corriente 
producida en Alava. Las otras dos grandes eran Vda. de 
Manterola en Nanclares de Oca y Victoria Alavesa en 
Laguardia (con un 20% aproximadamente). A este pano
rama, que cubría buena parte del territorio y se comple
mentaba con la actividad, no siempre legal, de algunos 
molinos, vendrá a sumarse la última gran fábrica alavesa, 
construida en la única comarca que inicialmente había 
quedado al margen del desarrollo harinero de principios 
de siglo, la zona de Campczo.

Y es precisamente en su cabecera, Santa Cruz de 
Campczo, donde todavía trabaja este último establecimien
to. Allí, en 1933, las necesidades harineras del municipio 

se cubrían con la presencia de tres unidades mixtas: la Elec
tro Campezana (que antes fuera molino y siguió siéndolo 
durante algunos años), la sociedad Heredia y Cía., que 
también explotaba un ingenio tradicional reformado y 
contaba con su correspondiente turbina para fluido eléc
trico, y el molino de Ibarrondo. Todas venían compagi
nando desde los años 20 su actividad molinera con la 
producción hidroeléctrica, facilitando unos ingresos com
plementarios a los propietarios. Pero fue la última quien 
dio en los años 40 el paso hacia la modernidad, apropián
dose el espacio productivo de sus congéneres y capitali
zando en la zona el gran mercado de molturación.

La harinera de Campezo tuvo su origen en ese peque
ño molino artesanal que construyó Feliciano Ibarrondo en 
1889. En 1925 instaló una sencilla turbina Voith que podía 
funcionar simultáneamente con los rodetes de las muelas, 
proporcionando luz a su casa y a las viviendas del barrio. 
La experiencia acumulada en ambos campos, sirvió al viejo 
molinero para afrontar con entusiamo la creación de una 
nueva empresa y así, en 1947, fundó la fabrica de harinas 
«Nuestra Señora de Ibernalo», muy cercana al molino y 
accionada eléctricamente con la turbina de aquél. El estu
dio y maquinaria de la nueva harinera se encargó a la casa 
Luis Vilo de Barcelona, representante de la prestigiosa 
firma Thomas Robinson & Son Ltd. (Inglaterra). Tanto las 
máquinas (separadores, despuntadora, tarara, planchister, 
molinos, etc.) como los elementos mecánicos (transmisio
nes por poleas, elevadores o cangilones) fueron suminis-
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A partir de un primitivo molino 
tradicional, Feliciano Ibarrondo 
creó en 1945 la harinera «Ntra. 
Sra. de Ibernalo» en Sta. Cruz de 
Campezo, en un característico 
edificio de pisos con trasmisión 
axial.

Irados desde Cataluña. Conserva casi toda la maquinaria 
original, aunque posteriormente también se hicieron 
compras a Daverio de Madrid (uno de los tornos para 
quitar el germen) o a empresas que como EMSA (Estable
cimientos Morros S.A., Madrid-Barcelona) empezaban ya 
a fabricar en el Estado español (uno de los planchister), 
adquiriendo algunos aparatos a otras harineras que cerra
ban (como es el caso de dos de los molinos Robinson, que 
proceden de Nanclares de la Oca). Más tarde ha sufrido 
algunas reformas (sobre todo en los elevadores, sustitui
dos por tubos de aspiración, y en la balanza de empaque
tado y pesado automáticos), pero su estructura y fórmulas 
es prácticamente original.

Con la centenaria El Ancora, que recientemente dejó 
de molturar grano, y la veterana Panificadora Vitoriana, 
ésta de Ibernalo completa el elenco de fábricas de harina;: 
en buen estado y con maquinaria completa que podemos 
hallar en Alava.
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Molino doble con dos pares 
de cilindros.
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Harinera Ibarrondo (Sta. Cruz de Campezo).

Deschinadora.

Separador helicoidal de semillas en 
tobogán.
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Harinera de «Ntra. Sra. de Ibernalo» (Sta. Cruz de Campezo).
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La fábrica se mantiene en manos de la familia Ibarrondo, de la que ya son tres 
las generaciones dedicadas al oficio de molturar granos.

Un intrincado bosque de tubos metálicos ha sucedido a los primitivos elevadores 
de madera con cangilones internos.

Rollos de seda para los tamices del 
cernedor o planchister.
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La viña ocupa lugar estelar en el paisaje humanizado de Rioja alavesa. 
Desde que asomara tímidamente en los albores del medievo, la historia 
de esta singular comarca alavesa ha sido fiel reflejo de sus vicisitu
des y conquistas.

EL VINO: DEL SABER CENTENARIO
A LA ENOLOGIA INDUSTRIAL

La Rioja alavesa, dominada por la Sierra de Cantabria 
y limitada por el río Ebro, constituye una de las comarcas 
con mayor personalidad productora de todo el territorio: 
es la tierra del vino por antonomasia. Las condiciones 
climáticas han hecho de la zona asiento privilegiado de las 
vides que, asomando tímidamente en los albores del medie
vo, llegan hoy a ocupar un papel estelar en el paisaje y 
la economía de la región, extendiéndose por una superfi
cie de 11.000 has. y dando ocupación a casi el 80% de 
su población activa,

La introducción de la cultura vitícola en nuestro país 
debió producirse en torno a los siglos II y I antes de Cris
to, siendo los romanos quienes introdujeron el binomio 

mediterráneo, aceite de oliva y vino, como productos habi
tuales en la dieta. Sin embargo, será durante la Edad Media 
cuando la instalación de pequeños monasterios impulse la 
difusión de los cultivos, y en especial de la viticultura.

La Iglesia jugaría un papel decisivo en este proceso, 
asignando al vino, «fruto de la vid y del trabajo del 
hombre», uñ lugar especial en la celebración eucarística. 
Pero además de este aspecto simbólico, el vino gozará de 
una importancia decisiva en la alimentación. No como un 
producto de lujo, sino como aporte indispensable a la 
precaria dieta cotidiana, sin olvidar sus propiedades toni- 
ficadoras que ayudaban a soportar los rigores del invierno.

Desde el medievo, la economía de la zona se vio forta
lecida y determinada por la actividad vinícola, dando lugar 
a villas y aldeas con un desarrollo urbanístico y arquitec
tónico sobresaliente. Los bellos cascos medievales que 
salpican la geografía riojana, con sus magníficas iglesias 
sus casas blasonadas y recias murallas, son testigos inequí
vocos de ese esplendor. Se desarrolló por entonces y a la 
par, una arquitectura popular específica, no sólo la propia 
bodega, de origen un tanto incierto, sino también los 
primeros trujales rupestres o los sencillos guardaviñas 
testimonio de la contratación temporal de guardas que vigi
laban las viñas desde meses antes de vendimiar. Tal impor
tancia cobró la actividad que mereció la representaciói 
iconográfica de un vendimiador en la iglesia de San Juan 
de Laguardia.

El viñedo tuvo antiguamente mayor implantació; 
geográfica de la que presenta hoy en Alava. Se cultivó en 
zonas tan septentrionales como Llodio y Artziniega, y 
durante la Alta Edad Media conoció una expansión extraer 
diñaría en el Occidente alavés, como bien demuestra Satur
nino de Loizaga en su estudio de la cuenca Omecillo-Ebro 
para los siglos IX al xn. Alcanzando su cénit en esta época, 
el retroceso de la vid fue produciéndose aquí de forma 
acelerada hasta llegar al siglo xvin, con una producción 
vitícola prácticamente testimonial. Hoy en día sólo topó
nimos como «Las Viñas», «Los Majuelos», «Bodegas» o 
«Moscatel» dan testimonio de su presencia en el pasado. 
Paralelamente, el desarrollo de esta industria y los propios 
condicionantes naturales y comerciales, potenciaron los 
terrenos de Rioja Alavesa en detrimento de estos lugares, 
menos favorecidos climáticamente.

La comarca riojana conoció desde entonces una lenta 
pero progresiva expansión del viñedo y ya a fines del 
quinientos se constata un equilibrio entre la producción 
cerealística, antes claramente superior, y la vitícola. Al 
mismo tiempo se experimentará un cambio en los gustos
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Del papel que jugaron los eclesiásticos en la difusión del nuevo culti
vo es buena muestra la imagen de este vendimiador medieval, escul
pida en la Iglesia de San Juan de Laguardia.

y hábitos de los consumidores. Así, el vino blanco, ácido 
y de baja graduación, elaborado a partir de las parras autóc
tonas y muy similar al txakolí, fue cediendo ante el clare
te coloreado, hasta llegar a imponerse los recios tintos de 
cepa, con más cuerpo y grado alcohólico. En los siglos 
siguientes, y auspiciado por el aumento del consumo, el 
viñedo siguió avanzando vigorosamente, a expensas no 
sólo del cereal, sino también de las tierras destinadas al 
pasto del ganado. La producción de 1771 multiplicaba por 
ocho las cifras de mediados del quinientos, pero ya para 
entonces estaban presentes los dos grandes males del vino 
riojano que acabarían por estrangular la economía agrí
cola de la zona y que no serían afrontados por los cose
cheros hasta cien años después: por una parte, un produc
to de calidad mediocre, elaborado con técnicas primitivas 
y que difícilmente podía competir en un mercado copado 
por los crudos bordeleses, e íntimamente ligado a ello, el

Detalle del plano de las bodegas urbanas de Laguardia. Archivo Muni
cipal de Laguardia.

Prácticamente todo el suelo de la villa se halla horadado por estas laberínticas e 
intrincadas construcciones.

exceso en el monocultivo, con grandes producciones que 
arrojaban anualmente una oferta muy superior a la 
demanda.

No faltaron iniciativas como las de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País o la del eclesiástico 
Manuel Quintano para implantar en Rioja las prácticas vití
colas del país galo. Demasiado pronto a juzgar por la reac
ción inmovilista que mostraron entonces los productores 
riojanos, recelosos a todo cambio que supusiera romper 
con una tradición ancestral, y no lo olvidemos, importan
tes desembolsos, ya que el método bordelés era más costo
so y necesitaba de la anuencia de un mayor número de 
trabajadores.

El de Rioja era considerado un vino «áspero, grosero, 
desabrido y flojo». Era responsabilidad, primero, del esca
so rigor y conocimiento manifiestos en la elección de las 
cepas, de un deficiente cuidado hasta el momento de la 
vendimia y de un sistema de poda poco adecuado. Pero 
la clave estaba, por encima de todo, en el proceso de 
fermentación, del que dependía tanto la calidad del produc
to como su duración. En Rioja el vino se fermentaba duran
te un plazo excesivo, de dos o tres semanas, en el que 
permanecía en contacto con el orujo y la raspa, adquiriendo 
la aspereza, el verdor y el mal gusto de ambos. Ademas, 
no se practicaban trasiegos, de tal forma que, una vez 
fermentado, el vino descansaba en barricas hasta el 
momento de su expedición.

El remedio debía pasar entonces por una transforma
ción radical de los procesos de elaboración, y qué mejor
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Mejorar la calidad del vino era algo 
que no atañía exclusivamente al 

proceso de elaboración. La reforma 
debía iniciarse antes, en la propia 
viña, cuidando la selección de las 

cepas, su tratamiento y sistema de 
poda, entre otros.

que volver los ojos a la zona de Burdeos, cuyos afamados 
caldos gozaban de gran aceptación en el mercado interna
cional. Fue este espíritu el que animó a Quintano, benefi
ciado de Labastida, a viajar a Francia y constatar así el 
enorme retraso de las técnicas riojanas. Comprobó en 
primer lugar, que era allí práctica generalizada el despa
lillado o eliminación del raspón antes de la fermentación; 
que ésta no duraba más de 6 a 8 días, suficientes para que 
se desprendiesen las partículas extrañas al vino sin que 
perdiera fuerza, defecto muy común en Rioja donde se 
sobrepasaba a menudo ese límite temporal. Conoció tam-

Eseena de vendimia en el mes de Octubre.

bién el uso del trasiego, que consistía simplemente en 
cambiar el vino de unas barricas a otras: dos veces como 
mínimo. El primero tres meses después de la fermenta
ción, descansando el vino en las nuevas barricas durante 
sesenta días, tras los cuales se repetía la operación. Entre 
uno y otro mediaban el batido y clarificación del vino, ésta 
última añadiendo claras de huevos frescos disueltos en 
parte del contenido de la barrica que, acto seguido, se 
mezclaba con el resto.

Resultaría en exceso prolijo relatar lo penoso de la 
experiencia de Quintano, una vez que volvió a Rioja prego
nando las excelencias del método bordelés (ARETA 
ARMENTIA, 1974). Realizó los primeros ensayos en 
Labastida, entre 1785 y 1787, con excelentes resultados, 
a juzgar por los comentarios vertidos en los estractos de 
la Bascongada: «ha salido el vino para pasto común de los 
más deliciosos que hasta ahora se han visto en la Rioja». 
Contó con el aplauso de los ilustrados, consiguió que un 
reducidísimo grupo de viticultores le siguieran, pero por 
encima de todo, se ganó la animadversión de la mayoría 
que reaccionó incluso de forma hostil ante los avances, 
abogando corporativamente por medidas dirigidas a contra
rrestar su éxito y a evitar la competencia de sus vinos: soli
citaron la imposición de un turno de venta y un precio 
único. Quintano fue un precursor que se adelantó a su 
época. Incomprendido entonces, tuvo el mérito de iniciar 
casi en solitario una aventura que llegaría a buen término 
un siglo después, cuando se consigue vencer la inercia del
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Trujal rupestre en la finca Nuestra Señora de Remelluri (Labastida).

Agricultores riojanos remedan en nuestros días las prácticas de sus antepasados, 
pisando la uva a pie de viña. Es posible que estas sencillas excavaciones en roca 
sirvieran ocasionalmente para este cometido, aunque su función prioritaria era el 

prensado.

cosechero riojano. A mediados del siglo XIX otros perso
najes destacados de la sociedad riojana tomarán el relevo 
al clérigo de Labastida, esta vez con mayor fortuna.

Quizá sea éste momento adecuado para detenernos en 
el abundante patrimonio legado por la industria del vino 
en esta su fase más artesanal, un dilatado espacio de tiem
po que se remonta a los albores del medievo cuando cons
tatamos ya la importante presencia del viñedo en Rioja. 
Detenernos en suma en las populares bodegas o cuevas, 
que minan buena parte del subsuelo riojano. Muchas de 
ellas siguen hoy en pleno uso ya que, contrariamente al 
fenómeno observado en otras regiones vitícolas de Euro
pa, más del 60% de la cosecha anual de esta comarca se 
debe a la producción del pequeño o mediano cosechero. 
Tradición y modernidad se combinan pues en estas insta

laciones que durante siglos han cobijado los procesos de 
elaboración del vino. El cosechero de 1992 mantiene en 
parte viva la tradición secular, pero habiendo incorpora
do avances y métodos que le distancian claramente de sus 
predecesores, aquellos bodegueros que fiaban a la expe
riencia, al conocimiento empírico en definitiva, sus técni
cas de vinificación.

Conocemos bien la fisonomía de la bodega riojana 
desde la Baja Edad Media —a esta época remontan los 
ejemplares más antiguos— hasta nuestros días. Pero, ¿qué 
se puede decir de las instalaciones que les precedieron y 
que, más o menos rudimentarias, debieron existir necesa
riamente? Sólo quedan restos muy aislados y de dificulto
sa datación. Asociado a la necrópolis alto medieval de 
Labastida, actual finca y bodega de «Nuestra Señora de 
Remelluri», aparece un interesante conjunto de trujales 
rupestres, un pequeño rebaje circular practicado en las 
zonas rocosas, con un canalillo por donde se extrae el 
mosto que se depositaría, acto seguido, en los pellejos. 
¿Se trataría de rústicos y simplísimos lagos en los que se 
pisaba la uva a pie de viña? Comparten espacio con la zona 
de enterramiento, pero ¿puede deducirse de ello que son 
contemporáneos? ¿Es posible que se lleven a cabo prácti
cas funerarias en un lugar dispuesto también para elabo
rar vino? Por otra parte, referencias documentales aisla
das, en el siglo XVIU, nos hablan del «pisado» en el propio 
viñedo, actividad que casi con toda seguridad debía efec
tuarse en trujales de este tipo. De todas formas, la magni
tud de la producción vinícola en estas fechas, hace más 
que razonable el suponer que estas instalaciones, testimo-

Un interesante conjunto de trujales rupestres aparece asociado a esta 
necróplis altomedieval de Labastida, aunque probablemente las prác
ticas vitícolas en este lugar sean posteriores a la época de los ente
rramientos.
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Responsable en parte de ia mediocre calidad del vino era el arcaico sis
tema de transporte en pellejos: «este género de envases comunicaba al 
contenido un gusto que sólo podían soportar los paladares indígenas».

niales ya para entonces, se utilizaran sólo de forma muy 
residual y como apoyo a los grandes lagos de piedra, cons
truidos en el interior de la bodega.

Un caso muy similar se da en la cercana necrópolis de 
Santa María de la Piscina, de San Vicente de la Sonsie
rra, cuyos primeros enterramientos parecen remontarse a 
la segunda mitad del siglo X, prolongándose hasta el xiv, 
fecha en la que al parecer se produjo el despoblamiento 
del lugar (LOYOLA PEREA et alii, 1990). En uno de los 
extremos de la necrópolis aparece una plataforma exca
vada en la roca de unos 35 cm. de profundidad, con dos 
orificios practicados en su interior que «parecen estar 
dispuestos para colocar respectivamente un eje y un pilar 
de sujección». Los autores interpretan este conjunto como 
la base de una prensa, con sus encajes para el eje de la 
pieza superior y sus canales de recogida de líquido. Tampo
co albergan ninguna duda sobre la cronología relativa de

estos restos, cuya construcción fue posterior a la época 
de la necróplis, ya que las tumbas no fueron respetadas. 
Presas excavadas en roca, al aire libre, se han hallado en 
lugares tan diversos como Creta, Palestina, Norte de Africa 
o Francia. Y no hace muchos años se presentó un intere
santísimo estudio de doce ejemplares de este tipo, perte
necientes a la ciudad íbero-romana del Tolmo de Minate- 
da, en Hellín, Albacete (JORDAN y SELVA, 1986). No 
se sabe con certeza si servían para obtener vino o aceite, 
pero parecen similares a los ejemplos anteriores. Las hay 
ovaladas, circulares y cuadranglares, con líneas graba
das en su interior para canales de circulación de líquido, 
con diseños diversos. Todas ellas aparecen distribuidas en 
la periferia del yacimiento y algunas presentan asociados 
depósitos rectangulares de decantación o de almacenaje, 
excavados también en la roca y comunicados con las pren
sas a través de conductos rupestres. Jordán y Selva propo
nen, en el intento de reproducir el funcionamiento de estas 
instalaciones, que las pequeñas oquedades, recibían lor 
«arbores» o ejes verticales de madera entre los cuales ere 
accionada una viga que actuaba a su vez, mediante ul 
torno, sobre los serones que descansaban encima de los 
dibujos grabados. Es más que probable que los de Reme 
Hurí respondan a este modelo o muy similar; ciertamente 
presentan también este tipo de orificios, aunque el conjunt. 
ha llegado muy erosionado hasta nuestros días, y es difí 
cil precisar su exacta dedicación y funcionamiento: ¿Podía; 
combinar las labores de prensado y pisado de la uva?

Esquema de una típica bodega tradicional. Archivo de Marqués de 
Riscal.
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Centrándonos ahora en la bodega, elemento tan carac
terístico de Rioja Alavesa, y en buena medida responsa
ble de la humanización de su paisaje, señalaremos en 
primer lugar la distinción entre los ejemplares rurales y 
los urbanos. Estos últimos se ubican siempre bajo la propia 
vivienda, como puede observarse en Labraza y sobre todo 
en Laguardia, donde prácticamente todo el subsuelo del 
cerro en que se asienta la villa se halla horadado por estas 
laberínticas e intrincadas construcciones. En los núcleos 
rurales las hay de este tipo, pero frecuentemente las encon
traremos como una instalación accesoria e independiente 
de la vivienda. Aisladas, o concentradas en barrios algo 
separados de las poblaciones, como «Matarredo» en Sarna- 
niego, «Lombilla» en Leza, «La Horca» y «El Otero» en 
Labastida, «Las Cuevas» en Moreda, etc.

Al margen de su ubicación, dos elementos fundamen
tales constituyen la bodega tradicional de Rioja: la caseta, 
donde se encuentran los lagares y prensa, y el calado, o 
parte subterránea, donde reposa el vino en depósitos o 
barricas de madera. La elaboración del vino empieza pues 
en aquella, una vez que la uva, transportada en compor
tones —envases de madera con cellos de avellano o hierro 
y una capacidad aproximada de 100 Kg.— desde el viñe
do hasta la bodega, se descarga aquí en los «lagos», gran
des depósitos donde se pisa la uva y se produce la prime
ra fermentación o hervido. En el fondo de esta balsa se 
practica un «canillero», orificio por donde fluye el mosto 
o líquido que sueltan las uvas pisadas. En origen estos lagos 

eran de piedra labrada, como los que aún se conservan 
en la «Bodega de la Marquesa de Armendariz» de Lancie- 
go, o los dos de Ja Finca «El Redondo», en Assa, con una 
capacidad de 20.000 Kg. aproximadamente. Lo más habi
tual será, sin embargo, encontrar ejemplares de cemento 
y hormigón que han ido sustituyendo a los tradicionales 
de cantería, desempeñando, no obstante, la misma función 
que aquellos.

En esta primera fase se obtienen tres tipos de vinos: 
«lágrima», el que escurre espontáneamente al abrir el lago, 
«medio», el líquido que impregna los orujos durante toda 
una noche, y el «corazón», obtenido por pisado y voltea
do de la pasta, resultando éste de más cuerpo, grado y 
color. La pasta totalmente escurrida se prensa en el trujal, 
situado cerca de los lagos. Normalmente son prensas tradi
cionales de doble husillo, aunque no faltan ejemplares más 
modernos y eficaces que empiezan a difundirse a media
dos del siglo XDC, al instalarse en Logroño la firma Marro- 
dán y Rezóla, pionera en la construcción de maquinaria 
vinícola industrial. Aquellas constan, a grandes rasgos, de 
una mesa o tabla redonda sobre la que se deposita el fruto 
que se va a exprimir, y de la que parten dos gruesos postes 
que sustentan un aparejo de madera, base de apoyo de los 
dos husos. Estos se componen de un pie cilindrico de made
ra o hierro torneados y de un cuerpo con orificios en los 
que se introduce una palanca que, accionada manualmen
te, hace girar los husos oprimiendo la vigueta colocada 
sobre la masa de uva.
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X
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Lago de piedra sillería de la bodega 
Marquesa de Armendáriz 
(Lanciego).

Túnel de acceso a la bodega 
Marquesa de Armendáriz 

(Lancíego).

En este caso la excavación se ha reforzado 
con una potente bóveda de sillería,
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Calados de cuatro bodegas riojanas.

Las de la derecha (en Laguardia y Lasema) se ajustan más al modelo tradicional 
con las impresionantes cubas de roble y cellos metálicos que se armaban en el inte
rior de la cueva. La de Moreda (imagen superior) las ha sustituido por modernos 
y funcionales depósitos de cemento. Anterior en el tiempo es el calado gótico de 
El Villar, asociado a su iglesia parroquial y testimonio del pago de los diezmos 
y primicias en vino.

El Villar
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Laguardia

Laserna
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El vino, así obtenido, se deposita en unas cubas de 
madera, descansando en el calado, antiguamente hasta el 
momento de su venta, aunque hoy en día, insistimos, el 
trasiego o trasmuda es práctica generalizada. Es ésta la 
parte esencial de la bodega, un túnel subterráneo al que 
se accede por tortuosas escaleras, auténticas cuevas que 
garantizan unas condiciones de humedad y temperatura 
óptimas para la conservación del vino. Las hay de dos 
tipos: las que se abren en pozos, típicas de Laguardia, 
Labraza o Páganos, o las practicadas en laderas (Elciego, 
Villabuenade Alava, Samaniego, Labastida, Lapuebla...) 
que no siguen siempre la excavación horizontal, «sino que 
prefieren un sistema mixto de avance y profundización 
simultáneos sobre las entrañas del cerro». La cueva, 
propiamente dicha, es una sala abovedada que a veces se 
entiba, cuando no existen garantías suficientes de seguri
dad, mediante arcos de sillería. No se identifica fácilmente 
al exterior, salvo por la presencia de respiraderos o «tufe- 
ras». Se han construido durante siglos sin apenas varia
ciones, por lo que no es fácil otorgarles una fechación abso
luta. Abiertas, con ímprobo esfuerzo, excavando en el 
malagón o roca arcillosa de la zona, sólo alguno1 de sus 
elementos, como las bóvedas o arcos de refuerzo pueden 
darnos pistas sobre su cronología. Existen sin duda ejem
plares góticos, asociados a algunas de las iglesias de la 
comarca y que testimonian el pago del diezmo en vino, 
como las bodegas de primicias de El villar y Leza o Primi
cias S.A. de Laguardia, pero en su mayoría parecen obra 
de los siglos xvn y xvm, cuando se alcanzaron en el pasa
do las máximas cotas de producción vinícola.

El calado, decíamos, acoge al vino almacenado en las 
cubas, que debían construirse en la propia bodega, pues 
su angosto acceso imposibilitaba introducir estos grandes 
contenedores ya armados. Era ésta una operación no exenta 
de dificultades ya que las duelas, preferentemente de roble, 
una vez agrupadas, se domaban y arqueaban con fuego, 
para colocar después los cellos o aros metálicos que las 
unían. Además de «ojo de buen cubero», eran necesarias 
ciertas nociones de aritmética y geometría para un perfecto 
trazado de las curvas; de ahí que los encargados de llevar 
a cabo esta labor gozasen de un reconocido prestigio pro
fesional. La revolución enológica de fines del XIX pasó, 
entre otras, por la desaparición de este sistema de cubas, 
reemplazadas desde entoces por depósitos de cemento, 
primero, y más tarde de acero inoxidable, que permitían 
un mejor control de la temperatura de fermentación y, 
por consiguiente, la obtención de vinos más sanos y 
aromáticos.

El calado no se identifica fácilmente al exterior, salvo por la presen
cia de estos rudimentarios respiraderos o tuferas.

La bodega es el máximo exponente de la industria vití
cola tradicional, su principal testigo y legado físico, pero 
no el único. Al compás de la expansión vinícola, el agro 
riojano se vio salpicado por las abundantísimas y humil
des chozas guardaviñas, en las que se vigilaban los viñe
dos desde meses antes de la vendimia. Despojadas hoy de 
esta función, se conserva un buen número de ejemplares 
reutilizados como simple almacén de herramientas y en 
no pocas ocasiones como lugar de descanso del labrador, 
que encuentra aquí un oasis de sombra en el soleado pára 
mo riojano. Se tiene constancia documental de su existen 
cia en Rioja al menos desde el siglo XVI, porque a esc 
época remontan los primeros contratos de guardas que 
conocemos. En otros lugares de Alava, sin embargo, cons
ta su presencia en época muy anterior. Así los pergami
nos de Valpuesta (1201) se refieren a los «custodias», como 
personajes que vigilan los viñedos —hay que suponer 
entonces un mínimo de concentración para estas fechas- 
desde unas sencillas cabañas.

Son instalaciones muy elementales y aparentemente 
uniformes. Pero puede distinguirse una cierta variedad 
tipológica, como la que proponen los autores Palacio 
Mendoza y Barrio Loza, agrupándolas en tres modelos 
diferentes: el más habitual responde a una falsa cúpula, 
cubriendo una superficie circular y con perfil cónico o 
semiesférico. Un pequeño hueco adintelado o en arco 
mitral sirve de acceso al interior. El segundo tipo es una 
cúpula de penetración de cuatro cascos con planta cuadran
glar o rectangular, y el tercero y último, es una choza 
excavada en zonas arcillosas o areniscas, acompañada de 
uno o dos abrigos laterales. El tema no se agota aquí y
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Bodegas Primicia S.A. (Laguardia)

Enología moderna en un edificio del siglo Xtv, en el que los naturales de 
Laguardia hacían efectivo el pago de diezmos y primicias. El nombre 
de la actual empresa remeda esta práctica histórica.

para quien interese profundizar en estas construcciones 
populares, remitimos al exhaustivo inventario llevado a 
cabo por López de Guereñu, —■•Refugios de Rioja»—, 
donde recoge y describe pormenorizadamente nada menos 
que ciento veintidós ejemplares.

La revolución enológica de fines del XIX dio un nuevo 
impulso a la industria riojana, constreñida hasta entonces 
a unos métodos e instalaciones obsoletas con los que difí
cilmente podía obtenerse un vino de calidad y competiti
vo en el mercado. Cambian las técnicas, pero para el 
pequeño y mediano cosechero el escenario seguirá siendo 
el mismo: aquella bodega ancestral que parece resistirse 
al paso del tiempo. Ahora bien, las cubas de madera, los 
lagos de piedra, darán paso al cemento y hormigón. Las 
sencillas prensas de husillos se verán sustituidas, a su vez, 

por los sofisticados modelos metálicos de Marrodán. La 
misma bodega sí, pero con un nuevo rostro.

La abierta participación de las instituciones alavesas, 
la mayor disposición del cosechero riojano. el que perso
najes influyentes como los Marqueses de Murrieta y Riscal 
apostaran decididamente por la modernización del sector, 
y junto a ello, una coyuntura europea favorable, con la 
crisis vitícola francesa, que brindaba una oportunidad de 
oro a los caldos riojanos, hicieron posible el cambio. La 
nueva era será testigo además de la aparición de las prime
ras bodegas industriales, firmas como Palacio, Bodegas 
Bilbaínas o Riscal, a las que siguieron otras muchas que 
hoy en día suponen el 15% de la producción vitícola 
riojana.

Fue a fines de los años cincuenta del siglo pasado y 
en el contexto de una de las crisis más duras del sector 
vitícola riojano, cuando se plantea la necesidad de un

Multitud de sencillos guardar! ñas salpican la geografía riojana, testi
moniando ia antigua contratación temporal de guardas en los meses 
de la vendimia.
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cambio radical de esta industria. En 1858 los Procurado
res Provinciales de la Hermandad de Laguardia se diri
gen a la Junta General, comunicándole que las últimas 
plagas y heladas habían disminuido considerablemente la 
producción de Rioja, invadiendo sus tradicionales merca
dos los caldos navarros y aragoneses, «vinos más alcohó
licos que los nuestros, que se van recibiendo con favor 
por la gente obrera». Temen que el abaratamiento de los 
transportes —consecuencia inevitable de los caminos de 
hierro en construcción— favorezca aún más la expansión 
de sus competidores, y proponen como única solución para 
salvar a Rioja de la ruina, «una inteligente elección de cepas 
y una buena elaboración del vino»; mejorar la calidad del 
producto en suma. Algo se hizo a este respecto, en concreto 
un total de 9.000 plantas se importaron desde el extranje
ro (variedad Rieschliñg de Johanisberg, Cabernet- 
Sauvignon, Moissac...), repartiéndolas entre algunos 
propietarios que se prestaron a su cultivo.

Planta de la Bodega Marqués de Riscal (El Ciego) año 1873. (Archi
co del Marqués de Riscal).

La imagen muestra el proyecto de ampliación de las primitivas instalaciones, dise
ñadas por el ingeniero Ricardo Bellsolá.

Retrato de Camilo Hurtado de Mendoza que decora la sala de juntas 
de la bodega Marqués de Riscal (Elciego).

La medida debía ser más radical. Así, se pensó algu
nos años después en contar con los servicios de un exper
to enólogo que enseñase a los viticultores riojanos las técni
cas bordelesas. Por mediación del Marqués de Riscal y 
aprovechando que su larga estancia en Burdeos le había 
permitido conocer de primera mano los métodos allí 
empleados y contactar con los más prestigiosos técnicos 
en enología, la Diputación de Alava contrató en 1862 a 
Cadulíe Pineau, natural de Cussac, en Medoc. Por el pago 
de 3.000 francos anuales, el francés se comprometió a 
poner en práctica sus conocimientos en seis municipios 
riojanos: Elciego, Laguardia, Yécora, Samaniego, Labas- 
tida y Salinillas de Buradón. Los primeros ensayos fueron 
más que satisfactorios, recibiendo los vinos de Rioja una 
medalla de oro en la Exposición Bayonesa de 1864. Sin 
embargo, una vez más los cosecheros se mostraron reacios. 
La producción era más cara y no se aprovechó la coyun
tura para abrir nuevos mercados, con lo cual la posibili
dad de acumular excedentes —algo garantizado por la 
mayor conservación del nuevo vino— podía acarrear fata
les consecuencias. De tal suerte que la Diputación rescin
dió el contrato de Pineau en 1868.

Será precisamente en este momento cuando entre en 
escena el fundador de la primera bodega industrial de Rioja 
Alavesa. Camilo Hurtado de Amézaga, Marqués de Riscal, 
propietario de numerosos viñedos en Elciego, decide 
contratar de nuevo a Pineau y ponerle al frente de la bodega 
que proyectaba construir en ese municipio, Se hizo también 
con los servicios del ingeniero logrones Ricardo
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Sección de la bodega Marqués de Riscal (Elciego). Archivo de 
Marqués de Riscal.

En 1873 se levantó un nuevo pabellón adosado a la bodega primitiva. Lá línea 

E-F del plano señala las dos fases constructivas de esta bodega.

renovadoras. En primer lugar se renunció a las grandes 
cubas, adquiriendo barricas de menor tamaño, en las que 
el vino se hacía antes y era más fácil de clarificar, barri
cas que se renovaban además para cada cosecha. Pero la 
reforma empezaba en la propia viña, desechando las cepas 
de calidad ordinaria, dándoles mayor altura y ensanche, 
empleando abonos químicos inorgánicos —siguiendo los 
consejos del bordelés Pedroni— e introduciendo las tije
ras de podar en vez de la tradicional navaja. Lleno el cubo 
con el producto de la vendimia, habiendo separado antes 
la uva del raspón, se tapaba herméticamente, cogiendo las 
juntas con yeso y se le colocaba el aparato «Mimard», que 
condensaba los vapores alcohólicos y aromáticos, sepa
rándolos del ácido carbónico. Por lo pronto se conseguía 
así aumentar la fuerza del vino en unos cinco grados y 
mejorar su color. El paso siguiente era el prensado en truja
les de un sólo huso, para descansar después el producto 
en barricas con una capacidad de 228 Kg. A principios

Bellsolá, al que encargó el diseño de las instalaciones, 
enviándole previamente a Burdeos para conocer e inspi
rarse en los famosos «chateaux» del Medoc, Graves y 
Saint-Emilion. Completaba el equipo el administrador de 
sus numerosas haciendas, Carlos Segovia, ex-alumno de 
la Real Academia de Montes y Agricultura de Tharand, 
gracias a cuyos minuciosos y prolijos relatos conocemos 
hoy buena parte de la historia de la centenaria bodega, que 
en origen y aun cuando destacaba entre las de su entorno, 
no pasaba de ser una instalación de mediana envergadura:

«La fachada norte da entrada a piso llano a la nave donde 
se halla la parte baja de los cubos de fermentación; para 
llenar las barricas hay comunicación interior con las bode
gas. Estas, enteramente oscuras, con simples respirade
ros al norte, constan de cuatro bóvedas, donde caben enca
balladas en cuatro filas algo más de mil barricas o quince 
mil cántaras. Una escalera interior conduce al piso prin
cipal que sólo se eleva en la parte destinada a los cubos 
de fermentación. En este local, aprovechando el desnivel 
se entra por una puerta situada a piso llano, al Mediodía 

exposición mala para las bodegas, pero aquí favo
rable porque vendimiándose en Octubre, una temperatu
ra baja entorpecería la fermentación que importa se efec
túe pronto. Un ferrocarril a lo largo de los cubos lleva 
la vendimia a la boca de cada uno de estos, donde cae 
después de pasar por la trituradora y una zaranda».

Además de un nuevo esquema dispositivo de bodega, 
aporta Marqués de Riscal unas técnicas de vinificación Bodega Marqués de Riscal (Ekiegu).
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Bodega Maqués de Riscal (Elciego).

Al fondo, las dos naves construidas en 1883 y, en primer plano, parte de la anti
gua vía (1911) que comunicaba estos edificios con la primitiva bodega, situada 
al otro Jado de la carretera.

de Marzo se efectuaba la primera trasmuda, seguida de 
una segunda en Junio, y la tercera en el mes de Septiem
bre. Al levantar la barrica se comprobaba si el vino salía 
algo turbio, para apartarlo, de ser así, y después de dos 
o tres trasiegos, clarificarlo con huevos frescos o gelati
na. El embotellado ponía punto final al proceso, utilizan
do unos corchos específicos de 45 mm. de longitud y 
bastante más gruesos que el cuello de la botella.

En pocos años la producción de la bodega se multipli
có extraordinariamente. De las 2.800 cántaras de 1868, 
se proyectaba conseguir de 6.000 a 8.000 para 1877. Ya 
cinco años antes se ampliaron las instalaciones, adosando 
al Este una nueva crujía, que acogería doce cubas de 
fermentación y un taller de tonelería. El esfuerzo moder- 
nizador de Riscal no tardó en recoger sus primeros frutos, 
Y así, en 1878, obtiene medalla de plata y mención hono

rífica en la Exposición de París. No obstante, el auténtico 
reto era conseguir colocar el nuevo producto en los merca
dos. Segovia recordaba que «la parte más dificultosa de 
la obra» había sido precisamente ésta. Además de la esca
sez de fletes, se tropezaba con el problema de los precios: 
en Francia pagaban unas cifras que no compensaban fabri
cación tan costosa, y el mercado inglés, más seguro, mira
ba con recelo todo producto de nombre y origen desacos
tumbrados, como era el caso.

En 1883 se acometió una segunda ampliación, en este 
caso de mayor envergadura, construyéndose una nueva 
nave de fermentación con sus correspondientes calados y 
dependencias para prensar la uva. En sus inmediaciones 
se erigieron también dos pequeñas naves adosadas, en las 
que se instalarían, en espacios debidamente compartimen- 
tados, la forja, carpintería, tonelería e imprenta. Ya en 
los primeros años de nuestro siglo -—1911 —se autorizó 
a Herederos del Excmo. Marqués de Riscal a establecer 
una vía con raíles de hierro para transportar las barricas 
desde la primitiva bodega hasta la naves de 1883, empla
zadas a ambos lados de la carretera de Laguardia a Ceni
cero. De 1913 data la primera instalación eléctrica de la 
empresa, tanto para el alumbrado, como para accionar la 
bomba de agua y los aparatos de encubar, a cargo de la 
casa Pepin Flis Amé de Burdeos, firma de material vitivi
nícola fundada en 1811 y que suministró buena parte de 
los primitivos equipamientos mecánicos de Riscal. Y así 
una lista innumerable de reformas y ampliaciones hasta 
llegar al vasto complejo que es hoy Marqués de Riscal con 
150.000 m2, de los cuales en torno a 60.000 son cubiertos.

La conciencia, por parte de las sucesivas direcciones 
de la empresa, de su enorme valor histórico, en cuanto 
precursora de las bodegas industriales e hito de la nueva 
enología riojana, ha permitido la conservación no sólo de 
un importantísimo fondo documental —depositado actual
mente en el Archivo Histórico de la Diputación de Alava—, 
sino también de buena parte de las instalaciones arquitec
tónicas y mecánicas desde época fundacional. Marqués de 
Riscal se convierte así en uno de los elementos más sobre
salientes del patrimonio alavés. Aunque remodelada, queda 
en pie la bodega primitiva con sus impresionantes calados 
pétreos, en los que descansan las barricas bajo potentes 
bóvedas de sillería, o el centenario botellero que atesora 
Jos distintos vinos elaborados hasta hoy. Cuenta también 
con un interesante conjunto de antiguas cubas de madera 
para la fermentación, aunque muchas de las primitivas se 
retiraron en 1940, colocando en su lugar depósitos de 
hormigón. Todo ello cobijado en cuatro grandes naves
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Además de embellecer su entorno, la presencia de esta masa forestal en las inmediaciones de la empresa responde a un fin productivo: dulcifica 
los rigores del invierno y del verano, contribuyendo a mantener una temperatura constante y adecuada en el interior de la bodega.

Además de gran parte de las instalaciones arquitectónicas y mecáni
cas de época y de un interesantísmo archivo documental, Maques 
de Riscal conserva curiosos objetos que nos hablan de su historia, 
como la vieja calesa del enólogo Pineau.

aparejadas en gruesos muros de piedra. La solibería de 
madera desapareció, sustituida por bloques de hormigón, 
más resistentes al peso de las prensas. Ei pórtico de acce
so a i as actuales oficinas servía antiguamente de cuadra 
para las caballerizas, y alberga ahora un pequeño elenco 
de maquinaria en desuso, como un improvisado museo: 
una desgranadora, la bomba y los fuelles de trasegar, una 
encorchadora, y como dato pintoresco, la antigua calesa 
de la que se servía Pineau para recorrer la vasta finca. Las 
naves del 83 también siguen en pie y en perfecto uso. Sólo 
un incendio acaecido en 1960 obligó a desmantelar las 
cerchas de madera. Por lo demás presenta el mismo aspecto 
de su fundación.



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Bodega Marqués de Riscal 
(Elciego).

En la imagen superior, cubas de 
fementación sobre combos de piedra.
Servían éstos para introducir un brasero 
debajo de las cubas y calentar asi el mosto.

La centenaria bodega dispuso en el 
pasado de una tonelería propia, hoy 

abandonada. Las instalaciones de 
carpintería, sin embargo, siguen en 
pleno uso, dedicándose entre otros, 

a fabricar los empaquetados.
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Bodega Marqués de Riscal (Elciego).

En la imagen superior, una vista general de los calados de piedra sillería. La infe
rior muestra el centenario botellero que atesora los vinos elaborados por la firma 
desde su fundación.
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El bilbaíno Cosme de Palacio siguió 
los pasos del Marqués de Riscal, 
fundando en 1894 la segunda bodega 
industrial de Rioja en el municipio 
de Laguardia. La imagen muestra 
parte de las instalaciones originales.

Marqués de Riscal no sólo fue pionera, sino además 
modelo para otras muchas bodegas industriales que se 
instalaron después en toda la Rioja. La primera en seguir 
sus pasos fue la firma Palacio, fundada en Laguardia en 
1894. Incluso el propio diseño del edificio se inspira en 
el modelo de Elciego y, como allí, se encomendó la tarea 
de control a técnicos de origen francés. Al frente de la 
sociedad estuvo el bilbaíno Cosme de Palacio y Bermeji- 
11o, senador y presidente de la Cámara de Comercio de 
Bilbao. En manos de su familia se mantuvo la bodega hasta 
que en 1972 la adquiere Domeq, construyendo unas nuevas 
instalaciones. La primitiva se conserva, aunque en desu
so, y habiendo sufrido algunas remodelaciones y un añadi
do de hormigón, en 1957, obra que se realizó expresa y 
exclusivamente para la elaboración del mosto. El acceso 
principal se presenta hoy embutido y camuflado por un 
gran soportal de factura posterior. Paralelo a esta fachada 
y en la planta baja, se dispuso un sistema de doble raíl, 
comunicado con otras dos vías transversales para facilitar 
el transporte de las barricas en vagonetas. A la izquierda, 
un conjunto de nueve calados y el resto del espacio compar- 
timentado mediante pasillos para albergar los depósitos de 
hormigón, instalados en torno a 1932. La obra de fábrica 
es también de mampuesto y sillarejo, y al interior, buena 
parte con postes de madera de doble T, sustentando zapa
ta y viguería también de madera. En algunas zonas el 
esqueleto lígneo se ha sustituido por postes y cerchas metá
licas roblonadas. Excepto en la crujía destinada a calados, 

una zona forzosamente oscura y hermética para garané 
zar la conservación del vino, se abren numerosos vano:, 
en las fachadas, mayoritariamente con dintel y jambas de 
sillería, siendo al interior de arcos rebajados y ligeramen
te abocinados.

Durante buena parte de su historia la fama de esta bode 
ga ha venido asociada a su principal producto, el mosm 
Palacio, que empezó a elaborarse en 1927, inicialmeL. 
sólo para usos medicinales. Hasta 1985 primó como varie
dad productiva; desde entonces ostenta este honor el vin-1 
tinto, acompañado de una pequeña selección de blancos 
y rosados. Señalar también que su fundador, Cosme PaL 
ció, allá en 1901, en plena crisis de la filoxera en Rioja, 
se trasladará a Peñafiel, a orillas del Duero, donde en unión 
de su propio bodeguero intentará una nueva aventura, 
surgiendo de su iniciativa la que hoy es afamada finca de 
Vega Sicilia.

Los hitos de Riscal y Palacio no deben enmascarar la 
realidad de la industria vitícola riojana en los albores de 
nuestro siglo. En la segunda mitad del xix se vivió una 
euforia expansiva del cultivo de la vid, que hizo retroce
der incluso al cereal y al olivo. Parte del éxito obtenido 
no obedecía a la calidad generalizada de los caldos rioja- 
nos, sino a la grave crisis de los franceses, atacados prime
ro por los hongos (oidio y mildiu), y más tarde por un 
voraz insecto que se había «importado» junto a las cepas 
americanas. Y sirva el dato de que entre 1875 y 1885 se 
plantaron en el partido judicial de Laguardia 1.688 has.
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de cepas, que ascenderían a 12.587 cuatro años después. 
Es época de buenas cosechas que se traducirán en una 
aumento de los precios y en una exportación creciente, 
destinando buena parte del producto a Burdeos y París. 
Pero la tendencia se invierte poco después. Unas condi
ciones metereológicas adversas y, más tarde, las plagas 
sucesivas acabaron por afectar a las extensas viñas de 
Rioja, a la par que se operaba una recuperación en sus 
radicionales competidores, los vinos del Sur de Francia, 
sin que los alaveses se hubieran ocupado antes de asegu
rar y acaparar los mercados abandonados forzosamente por 
éstos. Tanto el Mildiu a fines del XIX, como la filoxera 
en los primeros años del XX, sumieron a Rioja Alavesa 
en un estado ruinoso. Esta crisis tuvo un saldo negativo 
¡imediato, pero a largo plazo propició la renovación de 

las cepas, para sustituir a las que se habían perdido, la 
adopción práctica de mayores y mejores cuidados a las 
plantaciones y, en último término, la implantación gene
ralizada de una vinificación más esmerada. Este cambio 
era necesario para relanzar el sector y alcanzar la calidad 
exigida por el mercado, procediendo de esta renovación 
la variedad de vino rioja tal y como hoy la conocemos.

El legado centenario de la viticultura alcanzará a lo 
largo del siglo xx plena significación en la comarca rioja- 
na. A las dos bodegas industriales precursoras, Marqués 
de Riscal y Palacio, siguió la iniciativa de capitalistas y 
burgueses bilbaínos y más tarde de los propios coseche
ros de la zona. Casos como Bodegas Señorío de Arana, 
en Labastida, que se remontan a 1905, o el de José Fernán
dez, viticultor de Lapuebla de Labarca que decide elabo
rar su propia cosecha desde 1924, embrión de la actual 
Bodegas Balbino Fernández. Pedro Ibáñez hará lo propio 
seis años después, instalando una empresa vinícola de 
carácter familiar en la misma localidad, hoy Ibáñez Bufan
da. Joaquín Martínez Bujanda construye en Oyón-Oion, 
en 1889, una bodega que ampliarán sus descendientes y 
que actualmente dispone de 250 has. de viñedo. Y muy 
anterior en el tiempo será la iniciativa de Eleuterio Martí
nez, que adquiera a mediados del siglo pasado una peque
ña bodega, también en Oyón-Oion, a la que sus suceso
res, fundamentalmente su nieto, imprimen un carácter 
renovador y expansionista, hasta convertirla hoy en una 
de las más importantes de Alava, Faustino Martínez S.A. 
(GONZALEZ LARRAINA, 1990).

Todos ellos, cooperativistas, bodegueros y cosecheros 
contribuyen a mantener el vino de Rioja en el lugar que 
por su tradición, calidad y buen hacer merece en cualquier 
mercado.

En 1901 dos comerciante bilbaínos, Santiago de Ugarte y José Anto
nio de Alirrecoechea, constituyen la sociedad Bodegas Bilbaínas, en 
Haro. Pocos años después la firma se expande, instalando una bode
ga de elaboración en Elciego. Son las ruinas de esta última las que 
aparecen en la fotografía.

Primitivas instalaciones de Bodegas Palacio S.A. (Laguardia).
La revolución enológica del siglo xix pasó, entre otros, por el uso de depósitos de 
cemento para la fermentación, en sustitución de las primitivas cubas de madera.
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Bodegas Palacio S.A. (Laguardia).

La vieja nave, con sistema de railes para el transporte interno 
de las barricas y las bocas de llenado de los depósitos de cemen
to, situadas en el punto inferior.

Bodegas Palacio S.A. (Laguardia).

El antiguo botellero
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«LAS PRENSAS»

Prensa transportable de cubillo de 
un solo huso y un solo marrano con 
plato de hierro.

Prensa de cubillo «sistema 
americano” montada sobre ruedas.

Por su economía de instalación y la ventaja 
obtenida del mecanismo, de doble efecto, 
que aprovecha el movimiento de avance y 
el de retroceso de la palanca para aumentar 
la presión, fueron las preferidas por los 
pequeños cosecheros.

Con objeto de que resultase más fácil su 
traslado, al plato se acoplan unas ruedas y 

sencilla palanca de dirección. Detalle del 
cubillo, jaula o linterna, con ropa de 

madera de haya y aros o cellos de hierro 
forjado.
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Prensa «Victoria» de dos husos, de accionamiento manual con emparrillado y copales de madera, en la Bodega Marquesa de Armendáriz (Lanciego).

Este fue el modelo preferido a principios de siglo por los grandes cosecheros, dada la grao cantidad de uva que admiten en cada pie. Fue muy corriente, como en este 
caso, economizar gastos comprando sólo el «herraje» y ahorrándose el coste del plato metálico, por el sencillo procedimiento de realizarlo en obra una vez lijada la prensa. 
Como se prescinde también de la jaula o cubillo es preciso mantener el raspón o escobajo.

La prensa es uno de los útiles de presencia obligada en 
las industrias del vino y el aceite. Conserva Alava un exce
lente y extenso elenco de ejemplares, que van desde los olvi
dados contrapesos pétreos de las de viga a las sofisticadas 
instalaciones de las hidráulicas. Al suministro del área rioja- 
na subvenirá especialmente la centenaria empresa logroñe- 
sa Marrodán y Rezóla (1851), Esta firma sirvió a coseche

ros y bodegas industriales ajustando sus modelos a una 
variada demanda de tamaños y capacidades, fabricando no 
sólo prensas, sino también molinos de rulos cónicos e italia
nos, trituradoras, desgranadoras, elevadores de uva, bombas 
de trasiego, bombas hidráulicas, básculas, sulfatadoras y 
cuantos artefactos resultaban imprescindibles a la transición 
de la factura artesanal a las nuevas fórmulas industriales.
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Prensa transportable de doble huso, 
también conocida como de «pie de 
viña», junto a una sencilla de 
cubillo, en la Bodega de Ntra. Sra, 
de Remelluri (Labastida).

Estas prensas, totalmente de madera, 
sirvieron durante años a los pequeños 
cosecheros, que las transportaban a su 
antojo dada la ligereza del material y su 
pequeño tamaño, y que en ocasiones las 
alquilaban a vecinos menos afortunados.

Prensa particular de doble husillo 
en una casa de Moreda,

Usada indistintamente para el prensado de 
uva y de oliva, esta instalación fija muestra 

potente viga de madera, intestada en el 
propio muro de separación de las estancias.
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Prensa «Victoria» en Bodegas 
Herederos dei Marqués de Riscal 

(Elciego),

Este modelo de prensa, muy similar al que 
veíamos de Lanciego, presenta dos avances 
diferenciadores: la adopción del cubillo con 

ropa de madera, que permite la previa 
eliminación del raspón o escobajo, y el 

accionamiento mecánico, que suprime e!
esfuerzo humano y aumenta la potencia 

productora. Cualquiera sea el tipo de 
motor adoptado (eléctrico, gasolina...) 

mueve una transmisión fija en la pared, 
accionando un intermediario que 

transmitirá la fuerza al mecanismo montado 
sobre la misma prensa por medio de un eje 

extensible. La viga bajo la que se asienta 
fue oportunamente retallada para evitar los 

roces y alojar el artefacto.

Tornillo de madera y contrapeso de 
piedra de las primitivas «prensas de 
viga» en la Bodega Ntra. Sra. de 
RemeUuri (Labastida).

Es éste uno de los pocos vestigios de lo 
que antaño fuera popularísinio modelo de 
prensa, utilizado en todo el Norte 
peninsular, tanto para el vino como para la 
sidra.
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Prensa Hidráulica para aceite instalada en el Trujal de Lanciego.

La casa Marrodán y Rezóla sirvió asiduamente a los cosecheros de aceite, desa
rrollando este sencillo modelo que podía construirse en tres tamaños diferentes, 
con objeto de ajustarla lo más posible a las características del cliente.

Detalle del control de presión de la bomba hidráulica y del movimiento 
del émbolo.

La prensa se acoplaba a una bomba hidráulica de accionamiento de dos cuerpos, 
con patente de la propia casa constructora.

Prensa hidráulica para aceite, 
instalada en el Trujal de Lapuebla 
de Labarca.

Este modelo de prensa es más económico, 
con cabezales y pedestales recubiertos de 
chapa remachada; en ella se aprecia tanto la 
sección que se eleva con el vástago central 

como los carriles de transporte de las 
vagonetas.
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Paisaje de olivares en Rioja Alavesa (Moreda). (Archivo Santiago Yániz).

El olivo está condenado a muerte; el olvido, la falta de cuidados y atención pueden con él. Retrocede al tiempo que se desarrolla el monocultivo vitícola.

TRUJALES DE ACEITE,
UNA ACTIVIDAD OLVIDADA

Hoy, en el umbral del siglo XXL muchos de los oficios 
artesanos que en otro tiempo conformaron el tejido labo
ral de Alava, son apenas un recuerdo. Así, la elaboración 
del aceite de oliva, actividad fuertemente arraigada en 
Rioja Alavesa y que marcó buena parte del ritmo de trabajo 
de los naturales, ha desaparecido casi por completo de 
nuestra geografía.

Las almazaras que todavía funcionan son las inmedia
tas sucesoras de la tecnología preindustria] del aceite, 
donde los tradicionales «rulos» en poco difieren de los que 
trituraban antaño las olivas. Aunque, en la actualidad, para 
ponerlos en marcha, se haya sustituido la fuerza de las 
bestias o el agua por las contemporáneas fuentes de ener
gía, la permanencia de los trujales de Moreda y Lanciego 

es el mejor testimonio de este ancestral proceso, y permi
te acercarnos al conocimiento de estos ingenios, tan 
frecuentes no hace muchos años.

La conversión del olivo silvestre en productivo parece 
ser obra de los pueblos de la antigua Siria. Sin embargo 
serán los colonos griegos, o quizás antes los navegantes 
fenicios, quienes introduzcan su cultivo en la cuenca occi
dental del Mediterráneo. Al igual que ocurrió con la difu
sión de la cultura vitícola, a los romanos se debe el méri
to de importar nuevos hábitos alimenticios de influencia 
mediterránea en nuestro entorno. Y desde entonces, vino 
y aceite son testimonio en Alava de la referencia meridio
nal en tierras del País Vasco. Ya en el medievo, y de la 
mano de las órdenes religiosas, la elaboración del aceite 
alcanzará un gran desarrollo. Obispos, abades y eclesiás
ticos fueron los encargados de «sembrar» y difundir entre 
los campesinos el olivo. Serán razones de índole práctica
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las que motiven su aceptación: el aceite fue reemplazando 
a la grasa animal y a la manteca con gran éxito, dado que 
además se consideraba como preventivo y curativo de 
diversos trastornos estomacales, hepáticos y reumáticos. 
Del reconocimiento de sus cualidades da buena cuenta el 
hecho de que, el acebuche u olivo silvestre, entrará tempra
namente a formar parte de la simbología litúrgica de la 
cultura cristiana. Del pasado esplendor alcanzado por este 
cultivo en Alava hoy sólo son perceptibles pequeños islo
tes de olivos, asentados sobre terrazas y bancales, tierras 
de escasos rendimientos ganadas al monte en pugna desi
gual con la expansión del cereal y viñedo.

El olivo es generoso y poco exigente, aunque prefiere 
suelos ligeros y calcáreos a una altitud óptima de 350 a 
500 m. sobre el nivel del mar. Desecha las hondonadas 
al acecho de las nieblas y persistentes heladas invernales, 
demandando terrenos al resguardo del azote del viento. 
Por ello, es la zona Nororiental de la comarca riojana la 
que por sus atributos naturales se convertirá en asiento 
privilegiado del olivo: a la adecuada composición de sus 
suelos, se añade la imponderable barrera benéfica de la 
Sierra de Cantabria, que otorga a las tierras alavesas de 
Rioja una suavización climática, más acorde con ambien
tes mediterráneos y alejada de los inviernos extremada
mente crudos y fríos.

Todavía a mediados del siglo XIX raro era el munici
pio de esta comarca que no contaba con más de un trujal 
destinado a la prensa de la aceituna. En el Estado de las 
Fábricas y Artefactos de Alava (1861), se citan hasta 10 
molinos de aceite, en los que se ocupaban un total de 27 
peones. Sospechamos que en este recuento sólo se seña
lan las fábricas de cierta envergadura; es decir, aquellas 
que daban trabajo a más de un operario, la mayoría propie
dad del concejo. Así aparecen prensas de aceite en Labas- 
tida (1849), Laguardia (1846), Moreda (con cuatro esta
blecimientos), Elciego y Viñaspre (1847), este último en 
despoblado, al que acudían también los labriegos de Yécora 
en años de abundante cosecha y «algún vecino de esta villa 
que no tiene caballería». Sabemos, no obstante, que diez 
años antes funcionaban dos trujales en Oyón-Oion y otros 
dos en Lapuebla de Labarca.

Ya en nuestra centuria, y en la década de los veinte, 
el total de instalaciones de estas características que se seña
laban en funcionamiento ascendía a 27, con Lanciego (6), 
Oyón-Oion (5) y Moreda (4) a la cabeza. Los años treinta 
marcarán el punto de inflexión que augura su decadencia. 
Y baste como ejemplo el que todos los molinos de More
da se habían dado de baja para 1931. A tenor de las recia-

Las almazaras particulares de conos y sus correspondientes prensas 
fueron muy corrientes en los pueblos de Rioja Alavesa, de enorme 
tradición olivarera. La fuerza de las bestias fue ia fuente de energía 
utilizada, como en este trujal de Moreda.

mariones corporativas que, por entonces, los vecinos 
elevan a la administración, uno de los principales facto
res de regresión eran las excesivas contribuciones indus
triales exigidas a los particulares por estos artefactos. 
Proponían como única solución su rebaja, «por el bien que 
les hace a los pequeños cosecheros que no pueden tener 
un trujal propio».

Parece lícito deducir, como ya apuntábamos, que la 
mayoría de los trujales documentados serán aquellos que 
han alcanzado significativas cotas de producción, bien sean 
propios del Ayuntamiento o de particulares que, asocia
dos, se dedicaban a la elaboración del aceite a gran esca
la, recibiendo las cosechas de los menos favorecidos. Pero 
lo cierto es que existieron innumerables prensas de aceite 
alojadas en los bajos de las casas de labranza, accionadas 
por caballerías, al servicio exclusivo del propietario de la
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La cosecha de la aceituna durante la 
estación invernal constituye una 
labor agrícola que absorbe y 
condiciona por completo la vida del 
campesino y su familia.

vivienda, circunstancia que dificulta un recuento porme
norizado de los que han subsistido e impide conocer la 
realidad de su exacta implantación.

Lo cierto es que la elaboración de aceite en Rioja Alave
sa ha ido disminuyendo a la par que retrocedían los oliva
res. El campesino alavés ante los peligros constantes que 
acechaban sus cosechas —heladas a destiempo o las incle
mentes plagas—, prefirieron dedicarse a cultivos de mayor 
rendimiento y mejores condiciones de comercialización, 
principalmente el viñedo.

En la actualidad sólo existen en funcionamiento un 
trujal en Lanciego y, desde los años 40, una cooperativa 
en Moreda, donde se muele la aceituna del pueblo y de 
labradores del entorno. Ambos ingenios son los únicos 
ejemplares que permiten la supervivencia del cada vez más 
degradado paisaje olivarero del Alto Ebro, al mantener 
viva una actividad en trance de desaparición.

El sistema de trabajo no ha variado sustancialmente de 
aquellos molinos manuales que los agricultores tenían en 
sus casas. Una vez que se varea la rama del olivo, tarea 
que se lleva a cabo entre los meses de Diciembre a Enero, 
cada vecino la conduce al trujal, donde de acuerdo a la 
cantidad que deposite, recibirá su equivalente en aceite 
virgen.

La aceituna se carga primero en una tolva, desde donde 
pasa al molino, en el que unos rulos o muelas cónicas de 
piedra machacan el fruto y el hueso. La pasta resultante 
cae a un pequeño depósito metálico, para ser después batida 

y calentada. A continuación, esa pasta se extiende sobre 
los capachos, piezas circulares y planas de esparto, con 
un orificio redondo en el centro, que un eje ensartará a 
medida que se apilan en una plataforma móvil (un plato- 
vagón). De la propia presión de la columna de capachos 
se desprenderá la «flor del aceite», el primer fruto oleoso. 
Esta torre de capachos formará el «pie» o unidad de pren
sada, cuyo plato-soporte se desliza sobre raíles para condu
cirlo a la prensa —habitualmente hidráulica—, la cual ejer
ce una única presión por espacio de noventa minutos, 
extrayendo una brillante cascada dorada. El aceite se reco
ge en una cubeta y se conduce por unos canales a un depó
sito donde, por decantación natural en un sistema de pozue
los, se irá clarificando y eliminando las impurezas. 
Acabada esta operación, se almacena el aceite en grandes 
silos hasta su posterior expedición. El «orujo» es la pasta 
residual, que queda a modo de torta plana después de la 
prensada, y que en la actualidad se vende para usos indus
triales. Antaño fue utilizado como combustible en las casas 
o para alimento del ganado en tiempo de escasez.

El trujal de Moreda está compartimentado en tres 
naves, divididas a su vez en pequeñas dependencias. En 
el pabellón de recepción se encuentran los tres depósitos 
de almacenaje. Aquí se reparte el aceite proporcionalmente 
a la cantidad de aceituna aportada por cada vecino. Era, 
y es norma, que los naturales de la localidad tengan prefe
rencia sobre los cosecheros de los pueblos colindantes. 
Adosado a él se encuentra la estancia donde se localiza
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Molino con dos rulos o muelas cónicas (Lanciego).

La pasta se extiende sobre los capachos (Moreda).

Batidora de rollos italianos. La pasta se calienta y así facilita el pren
sado (Lanciego).

A los pocos segundos de empezar el prensado, el aceite comienza a 
«chorrear».
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la tolva; un sinfín traspasa la habitación y conduce la acei
tuna hasta el molino y batidoras, que comparten espacio 
con la prensa hidráulica. Detrás de élla se sitúan las tinas 
de decantación. El tercer habitáculo se destina a depósito 
de] huesillo —«orujo»— y a la caldera —«los infiernos»—, 
donde se calienta el agua. La pasta que se consigue irás 
la molienda sale seca, y por tanto, se escalda con agua 
caliente o vapor, lo que facilita la extracción del aceite en 
la prensa.

Disposición similar presenta el trujal de Lanciego, 
instalado sobre un antiguo molino harinero de la villa, con 
el que convivió durante años, siendo accionado por ener
gía hidráulica en el pasado. Hoy cuenta con alimentación 
eléctrica y solucionó antaño la existencia de un sólo motor 
con la disposición de embarrados, transmisión que toda
vía se conserva para la trituración. La diferencia princi
pal con el de Moreda es la existencia de una batidora o 
muela «italiana» para repasar la pasta resultante en el moli
no: un sólo rodete vertical, de piedra.

Junto al puente sobre el río Ebro, que separa la locali
dad riojana de Fuenmayor de la alavesa Lapuebla de Labar- 
ca, se localiza el trujal de este último municipio. Aniceto 
Muro concibió una modesta fábrica que aunase, en una 
única instalación, la elaboración de aceite y sus deriva
dos, construyendo a tal fin una planta de extracto de orujo. 
No olvidemos que el mercado de este producto era muy 
amplio. Usado como combustible doméstico, en sustitu
ción de la leña o carbón y, mezclado con otros ingredien
tes, como alimento para el ganado, el «aceite de orujo»- 
resultado de la destilación— se aplicaba también en dife-

Trujal y extractor de orujo de Lapuebla de Labarca.

rentes procesos industriales. Allí se encuentra todavía la 
caldera que proporcionaba calor al proceso de batido del 
trujal y surtía al alambique y serpentín del piso superior, 
destinados éstos últimos a la destilación de aceites voláti
les o «esenciales». Aunque muy deteriorado el interior por 
efecto de las inundaciones, acoge su planta inferior y depar
tamento principal, los elementos indispensables al labo
reo del aceite, de los que cabe destacar un molino de dos 
molones, una rudimentaria batidora, cuatro pilas de decan
tación y una prensa hidráulica. El algorín o tolva de acei
tuna debió encontrarse en el piso superior, al nivel de la 
carretera, pero desapareció tras una reciente reforma de 
este espacio. De simples y sencillas líneas, es este reduci
do conjunto fabril —que probablemente se instaló sobre 
un precedente ingenio hidráulico—, del que destaca la 
humilde chimenea de sección cuadrada, tiro de la vieja 
caldera de vapor.

El pie o pila de capachos compuestos en el plato-vagón, a bordo de 
unos raíles se introduce en Ja prensa.
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Depósito de orujo (Moreda).

El orujo es la pasta residual que queda a 
modo de torta plana después de la 
prensada.

Capachos de esparto y medida de 
líquidos (Lanciego).
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Manuel Acha, S.R.C. (Amurrio).

Localizada en Amurrio desde 1884, Manuel Acha mantiene viva una dedicación 
tradicional y ampliamente representada en la industria alavesa.

AGUARDIENTES Y LICORES

Reconocida la secular vinculación de las tierras de Rioja 
Alavesa a la industria del vino, no debemos olvidar que 
el desarrollo adquirido por este sector, aparejó el nacimien
to de una actividad ligada fuertemente a él: la elaboración 
de aguardientes. Bebida alcohólica que por destilación se 
obtiene de las vinazas y orujas; es decir, vinos de escasa 
calidad que se extraen de los posos y heces.

Todas las referencias decimonónicas de índole econó
mico, relativas a los pueblos riojanos, están plagadas de 
elementos industriales muy similares. En la mayoría de 
ellas, obtenidas a petición de la administración para contro
lar las disponibilidades fabriles de los municipios, las 
respuestas apenas difieren: molinos harineros, prensas de 
aceite y uva y fábricas de aguardientes o chocolate, son 
Jos únicos artefactos productivos que acompañan las tareas 
del labrador, al tiempo que nos informan de la exclusivi
dad o cuasi monopolio de estas actividades laborales en 
la comarca.

Sólo en Rioja Alavesa y para mediados del siglo XIX, 
existían un total de 37 fábricas de aguardiente. Exceptuan
do una aguardientería en la villa de Laguardia, que daba 
trabajo a dos operarios, valorada en 10.000 rls., el resto 

eran propiedad de pequeños «bodegueros» que transfor
maban parte de su cosecha y la de sus convecinos, en un 
rudimentario alambique calentado con fuego directo, aloja
do en «las cuevas» de sus viviendas.

Será a partir de finales del ochocientos, coincidiendo 
con la fundación y desarrollo de las grandes bodegas indus
triales, —Marqués de Riscal, Palacio, o Bodegas 
Bilbaínas—, cuando los modestos despachos de aguardien
te vayan paulatinamente desapareciendo. Los campesinos 
alaveses preferían desprenderse de sus cosechas, vendién
dolas a las modernas empresas del sector, que dedicarse 
a su transformación, siempre y cuando los beneficios obte
nidos con la primera fórmula eran mayores. Sin embar
go, el golpe definitivo vino de la mano de los fuertes 
impuestos que gravaban estos establecimientos.

Y sirva de ejemplo el panorama de Laguardia. Para 
el año 1856, se documentan un total de siete aguardiente- 
rías. De finales del siglo xviii data la construida por el 
Ayuntamiento, y dirigida por la Junta de Cosecheros. Er. 
1816 el escribano Antonio Fernández de Gamboa instaló 
en su casa otra dependencia de similares características. 
En la década de los cuarenta, cinco cosecheros más colo
caron en sus bodegas particulares alambiques para desti
lar el vino. En 1881 sólo figuran tres establecimientos a 
nombre de Zaitegui, Amos Domingo y Cástor Miguelea. 
Después únicamente se habla de este último que, en 1878. 
había instalado su fábrica en la calle Santa Engracia, junte 
a la iglesia de San Juan. Este edificio conocido como «Los 
Diezmeros», lugar donde el cabildo eclesiástico cobraba 
los diezmos, fue incautado y sacado a pública subasta, 
adquiriéndolo el citado Miguelea que lo transformó en 
fábrica de aguardientes y licores. El ron fabricado allí 
adquirió fama en toda Rioja.

Las aguardienterías que lograron traspasar la frontera 
del ochocientos tuvieron obligatoriamente que ampliar la 
gama productiva, diversificar y modernizar, acorde a los 
nuevos tiempos, sus artículos. Es así como en pocos años 
empiezan a proliferar instalaciones dedicadas a la fabri
cación de licores y jarabes: ron, coñac, vino generoso o 
vino quinado serán algunos de los nuevos géneros autóc
tonos que el consumidor, preferentemente alavés, encon
trará en los despachos de venta.

A la vez que se produjo esta fuerte reconversión, las 
fábricas del sector ampliaron su área de influencia, Saliendo 
de los estrechos marcos limitados por la Sierra de Canta
bria. Es así como encontraremos fábricas de aguardientes 
y licores en Amurrio, Vitoria-Gasteiz, Llodio o en el 
pequeño pueblo de Bergüenda, entre otros.

250



DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO

Marcas acreditadísimas que han 
dado renombre y reconocimiento a !a 

casa Manuel Acha, S.R.C.

Uno de los precursores de esta nueva y prometedora 
iniciativa empresarial fue el francés Pablo Pomes. Atraí
do por las buenas disponibilidades industriales de aquel 
Bilbao del ochocientos, instaló una fábrica de aguardien
tes en la villa (1831). Como la empresa fue lucrativa amplió 
sus horizontes, fundando otra nueva factoría esta vez en 
el barrio de Areta, cerca del municipio de Llodio. Al frente 
del establecimiento colocó a un vecino de la localidad: 
Manuel Acha, que en pocos años se hizo con el control 
de la empresa. Así cuando en el año 1884 se trasladaron 
sus dependencias a Amurrio, Manuel Acha puso en prác
tica los conocimientos adquiridos, alcanzando sus marcas 
un acreditado y reconocido prestigio, tanto en el mercado 
estatal como en los de América del Sur. El «Anis Acha», 
el «Anisete Extrafino», «Pipermenta Curaqao Iberia», la 
«Crema de Moka», la «Crema de Cacao Chauva», 
«Kirsch», «Bitter», «Amer», «El Cartujo», el especial «Licor 
Amarillo» y el «Licor Capuchino» y los exquisitos coñac 
y ron de la firma, son productos avalados por el éxito que 
entonces alcanzaron. La marca de fábrica «El Tigre», que 
abarcaba todos estos artículos, consiguió en consecuencia 
una gran popularidad.

Fue su hijo Maximino Acha quien en 1926 modernizó 
las instalaciones, montando una destilería a vapor. De esta 
época datan parte de las naves de producción que han llega
do hasta nuestros días. Entonces ocupaba un espacio de 
4.000 m2, divididos en sala de alambiques —dotó a la facto
ría de tres artefactos de destilación de 600, 500 y 300 litros 

respectivamente—, depósitos, almacenes, departamentos 
de envejecimiento de los vinos, sección de embotellado, 
expediciones y oficinas. A su iniciativa se debe la crea
ción del «Licor Karpy» con el que la compañía llegó a triun
far en ámbitos internacionales. Tras los logros consegui
dos —innumerables clientes seguían con fidelidad las 
nuevas experiencias—, lanzó al mercado una bebida arries
gada con la que siempre era difícil triunfar: nos estamos 
refiriendo al coñac «O’Trebogad». Los paladares más 
exquisitos estaban acostumbrados a las delicias del coñac 
francés, sin embargo la empresa Manuel Acha, S.R.C. 
acertó de nuevo, sin defraudar a sus consumidores más 
leales. En la actualidad es el «PaLxaran Atxa» el abande
rado de un negocio con más de cien años de andadura.

La fábrica, situada inmejorablemente para el transporte 
por carretera —la cruzan las vías de Bilbao-Madrid y 
Vitoria-Balmaseda— y por ferrocarril —con el cercano 
apeadero del Bilbao-Tudela—, ha multiplicado casi por 
cuatro la superficie construida desde que se instaló en 
Amurrio. Sin embargo, el esquema organizativo sigue sien
do el mismo que diseñara Maximino Acha, con la salve
dad de que se han aumentado considerablemente los alma
cenes y departamentos de expedición, añadiendo un 
moderno laboratorio. El conjunto lo preside el edificio de 
oficinas, un elegante pabellón de tres alturas enfatizadas 
por una doble línea de impostas que recorre las cuatro 
fachadas. Columnas toscanas subrayan los ejes de sime
tría, situándose en los extremos de la nave y en el centro
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Detalle del alambique de Manuel Acha, S.R.C. (Amurrio). Vista genera] de la destilería de Tejada y Cía. (Areta-Llodio).

de la misma. Los grandes y rasgados ventanales se recer
can con greca de dentellones. A la espalda de esta sobria 
dependencia administrativa, se encuentra la sala de desti
lación y elaboración, donde todavía podemos encontrar dos 
alambiques fabricados por la casa de Burdeos Herve & 
Moulin que certifica la necesidad de la reducida chimenea 
con la que se remata este recinto. Un pequeño patio, hoy 
cubierto, cuya función es la de ordenar y distribuir los 
espacios, nos da acceso a los departamentos de envejeci
miento, sección de embotellado y amplios almacenes de 
materias primas y producto acabado.

Si Llodio fue e] lugar elegido por Pablo Pomes para 
ubicar su primera destilería en tierras alavesas, Enrique 
Tejada haría lo propio e instalaría a finales de 1888 una 
fábrica de aguardientes y licores al vapor. La sociedad se 
disolvió en 1916, dándose de alta diez años después con 
el nombre de Sucesor de Tejada y Cía., como criadora, 
almacenista y exportadora de vinos a la Península y extran
jero, Se dedicó preferentemente a la elaboración de vino 
generoso y vino quinado. Al igual que sucedía con la veci
na destilería de Acha en Amurrio, cuyos edificios más anti
guos se remontan a la segunda década del presente siglo, 
la fábrica de Tejada, tal y como la conocemos hoy en día 
data de 1926, año en el que se realizó la refundación de 
la empresa. Si hay algún sector productivo al que realmente 
preocupe la imagen externa de sus centros de trabajo y 
que utilice ésta como auténtica tarjeta de presentación para 
avalar la calidad de sus mercancías, éste es, sin duda, el 
alimentario. Los pabellones de fabricación de Sucesor de 
Tejada y Cía. son un buen ejemplo de lo dicho. Las senci
llas naves adosadas se camuflan tras las fachadas, donde 

se concentran los ornatos decorativos. Un pequeño temple
te clásico de frontón curvo adornado con volutas y custo
diado por sendas columnas con capiteles corintios, acoge 
el apellido y escudo familiar. Este sobresale sobre otro más 
austero, en el que esgrafiado en las baldosas cerámicas 
aparece en mayúsculas el nombre de la empresa. También 
sobre losetas y en el recinto pegado a él, se labra la dedi
cación de la compañía. El mismo recurso se utiliza en las 
pantallas traseras: «Destilería a vapor de aguardientes y 
licores», «Tejada y Cía. Sucesor», «Exportador de vinos 
de jerez», son las consignas a remarcar sobre azulejos blan
cos con letras en azul. Parece como si el promotor de la 
empresa se afanase concienzudamente en mostrar al futu
ro cliente el uso al que se destinaba la fábrica. Y nada 
mejor para ello que utilizar las desnudas paredes de ella, 
a modo de reclamo publicitario. Desconocemos si en su 
interior existen elementos mecánicos propios de aquella 
época, ya que nos ha sido imposible acceder al recinto. 
Pero no era ésta la única destilería existente en la locali
dad. Desde 1904 la Vda. de Ibarreche mantenía otra aguar- 
dientería con fines medicinales y fábrica de licores en el 
municipio.

Ya en Vitoria-Gasterz, y también desde la década de 
los veinte, encontramos el almacén de aguardientes de 
Lorenzo Benito, sito en la calle Moraza, y el de Baltasar 
Hernández, situado en Santiago. Este amplía su fábrica 
de licores en 1926, y es que por aquellos años todos los 
productores se sumaron a reacondicionar sus instalacio
nes dentro de una fiebre innovadora a la que ninguno pudo 
sustraerse. Baltasar Hernández se propone construir una 
empresa que además de elaborar alcoholes neutros, prime-
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ra materia para su industria, acoja un generador de vapor 
utilizadle en el alambique de destilación de licores que hasta 
la fecha era a fuego directo.

El alambicar de licores y la preparación de jarabes para 
los mismos se realizaba de la siguiente manera: primero 
se sometían a ebullición, en la caldera del destilador, ciertas 
cantidades de alcohol vínico con agua, para hacer un 
conjunto vínico de 25 °C. En aparato especial y forman
do un cuerpo con el alambique, se colocaban el anís, plan
tas, semillas y demás sustancias que debían proporcionar 
el aroma y paladar del licor fabricado. En el fondo de la 
caldera existía un serpentín de estaño, por el que circula
ba el vapor de agua que proporcionaba el generador. Una 
vez que el líquido del crisol había comenzado a hervir, 
que era a partir de los 75 °C, el vapor alcohólico que se 
desprendía pasaba a través del depósito de las sustancias 
aromáticas donde se saturaba de ellas, para continuar 
después por dos rectificadores que lo depuraban de los acei
tes empireumáticos, pasando al final por un último serpen
tín, colocado en un recipiente de agua fría que lo conden
saba. La segunda operación para la fabricación de licores 
consistía en la elaboración de jarabes de azúcar. En un 
perol de cobre, en cuya mitad inferior se colocaba un 
serpentín que recibía los vapores del generador, se preci
pitaban agua y azúcar en proporciones convenientes; se 
daba entrada al vapor, y al producir la ebullición se disol
vía en el agua la glucosa, formando el jarabe a la densi
dad pretendida. Y éste era el método común a todas las

Plano del alambique instalado por Baltasar Hernández en 1926.

Vista general de la fábrica de coñac Marqués de Barambio (Bergiien- 
da, Lantarón).

destilerías al vapor que fueron sustituyendo paulatinamente 
a aquellas rudimentarias aguardienterías riojanas que 
usaban el fuego directo.

Curiosa resulta la presencia de la fábrica de coñac 
«Marqués de Barambio» en el pequeño pueblo de Bergüen- 
da. Quizá la proximidad de Miranda de Ebro pueda justifi
car la fundación de una empresa de estas características, 
alejada de los circuitos comerciales. Sus pabellones de fábri
ca de manipostería, forjados ligúeos y pies derechos del 
mismo material, se localizan sobre un altozano dominando 
la aldea que queda a sus pies. Dos grandes naves de fabri
cación adosadas se cortan, en su eje principal, por la casa 
del encargado y el despacho de administración. Desde ella 
se accede, a través de una acusada rampa, a dos bodegas 
enterradas con una longitud aproximada de 80 m., entiba
das combinando arcos de sillar bien labrado y ladrillo maci
zo. El conjunto se completa con el almacén, que posee a 
su vez una bodega excavada. Este edificio sirvió de refu
gio a las tropas italianas durante la guerra civil. En sus pare
des aún se conserva el retrato de un soldado italiano además 
de una inscripción que recuerda su estancia en la zona, 
convirtiéndose este elemento industrial en soporte de un 
curioso mensaje fascista:

«E meglio che per ora 
non tuto il mondo 
sia fascista, perche 
solo cosí, noi aviemo 
pacificamente, per la ottusa 
mental itta del le 
deniocrazie quello che 
all’ Italia Imperiale 
appartiene di di ritió 
o pin le fe comodo.»
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Alambique de Manuel Acha, S.R.C. (Amurrio).

En 1926 Maximino Acha transforma la empresa montando una destilería a vapor 
y dotando a la fábrica de tres magníficos alambiques, con una capacidad total de 
1.400 litros.
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Detalle de la grifería del alambique. 
Singular belleza plástica al servicio 
de la máquina útil y fría.

Departamento de envejecimiento de 
Manuel Acha, S.R.C. El coñac 
O’Trebogad adquiría cuerpo y 

sabor tras descansar en las cubas 
de madera.
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Vista general de la Azucarera (Vitoria-Gasteiz)-

Desde 1966 los pabellones fundacionales de la azucarera son utilizados como almacenes. En este año se creó una nueva y moderna planta de fabricación.

LA AZUCARERA DE VITORIA-GASTEIZ, 
UN EJEMPLO SINGULAR

En el año 1863, a propuesta de una sociedad extranje
ra interesada en instalar una fábrica de remolacha en las 
cercanías de Vitoria-Gasteiz, la Diputación de Alava remi
tió a los labradores de la comunidad una encuesta en la 
que se pedía se especificasen los medios a su alcance y 
la adquisición de compromisos de cultivo de remolacha. 
Para su aceptación se utilizaron argumentos que incidían 
sobre la conveniencia de su siembra: rentabilidad de la 
tierra y puestos de trabajo seguros; «la fábrica de azúcar, 
comprando la remolacha a un precio razonable y vendiendo 
las pulpas o residuos al labrador hará más económica la 
alimentación de] ganado [y además] las fábricas de azúcar 
que sólo funcionan durante el invierno, proporcionan una 
ocupación lucrativa y emplean la gente del campo en la 
época en la que escasea el trabajo». Los beneficios que 

aportaba esta nueva iniciativa no convencieron a los labrie
gos alaveses reticentes a la introducción del nuevo culti
vo, hasta el punto que los propietarios vecinos de Vitoria- 
Gasteiz acordaron «llamar a sus inquilinos y obligarlos por 
los medios justos que estén a su alcance a que contraigan 
compromisos de cultivo de remolacha para la fábrica, cada 
uno en proporción de las tierras que labre». Los términos 
autoritarios y amenazantes de los hacendados tampoco 
lograron vencer la desconfianza de sus administrados. Por 
fin, en 1864, la Diputación tuvo que aceptar el fracaso 
respondiendo apenada que «no podían proporcionar una 
producción suficiente, y que se ha tenido que renunciar 
al establecimiento de tan importante industria por este año». 
De haberse llevado a efecto esta propuesta, Alava hubie
se sido el primer territorio en el Estado en contar con una 
fábrica de azúcar. Algo mas de un año habría de esperar 
el territorio para conseguirla. Sólo desde principios de siglo 
los labradores alaveses aceptaron el riesgo y empeñaron
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El proceso de fabricación del azúcar de remolacha ha variado considerablemente, al poner en práctica nuevas formas de trabajo y maquinaria 
que proporcionan mayores rendimientos y reducen los costos.

parte de su escasa fortuna en acondicionar unas tierras hasta 
entonces de cereales. Los campos elegidos fueron los 
cercanos a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la Llanada en 
general, la Montaña y Valdegovía.

Este retraso en su asunción no sólo sucedió en Alava, 
sino que otro tanto ocurrió en el resto del Estado. El desa
rrollo creciente de la producción de azúcar de remolacha 
en Europa, no encontró eco temprano en España. Ya en 
1705, el químico francés Olivier de Serres descubrió un 
principio azucarado en la remolacha; 40 años después el 
alemán Margraff presentó varios trabajos sobre la extrac
ción del azúcar de esta planta, operando con remolacha 
blanca de Silesia, de la que han derivado todas las varie
dades que actualmente se cultivan. De 1802 data la primera 
fábrica, instalada obviamente en Silesia bajo la protección 
de Federico Guillermo II. En Francia, Napoleón patroci
nó las investigaciones al respecto creando cinco escuelas 
especiales; en 1812 visitó \a factoría de Delessert y a conti

nuación fundó cuatro fábricas imperiales. Habrá que espe
rar hasta 1878 para que La Real Sociedad de Amigos del 
País de Granada fomentase entre los agricultores de aquella 
provincia la extensión de esta especie, en los magníficos 
regadíos de su Vega. Casi simultáneamente se inicia 
también su cultivo en Córdoba, por el Conde de Torres- 
Cabrera, surgiendo la primera fábrica de azúcar de remo
lacha en Alcolea, denominada Azucarera Sta. Isabel. En 
pocos años se extiende y difunde su cultivo en detrimento 
de las fábricas de azúcar de caña. Tanto es así que, en las 
ultimas décadas del siglo pasado, la remolacha azucarera 
se sembraba en casi todos los regadíos del Estado, surgien
do fábricas en todo el país. A este crecimiento ayudaron los 
incentivos gubernamentales, tras el corte de suministro de 
azúcar de caña proveniente de Cuba, Puerto Rico y Fili
pinas, por la pérdida de las colonias americanas en 1898. 
La improvisación y precipitación con que fue creada la 
industria azucarera durante estos años, provocó una grave

257



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

crisis en el sector. Crisis que intentó paliarse con la crea
ción de una gran entidad que agrupara las numerosas fábri
cas existentes. Así surgió la Sociedad General Azucarera 
de España, que agrupó a 57 fábricas, quedando solamen
te cuatro al margen de esta nueva organización.

A partir de 1900 la caña de azúcar, un cultivo siempre 
de difícil aclimatación, se toma residual dentro del sector 
azucarero, cediendo puestos aceleradamente a la remola
cha, frente a la que se mostraba menos rentable. Este 
inexorable proceso de decadencia no ha sido, sin embar
go, gradual: hasta 1916 se operó un descenso brutal, 
descenso que continuó hasta la década de los treinta, como 
consecuencia de la crisis de superproducción azucarera, 
competencia de la remolacha, degeneración de las varie
dades de caña y política liquidadora de la Sociedad Gene
ral Azucarera en la zona cañera —entre 1900 y 1936 se 
produce el cierre y desmonte de 36 instalaciones fabriles 

de caña en Andalucía—. Tras el bache de la guerra civil, 
el cultivo se estabiliza e incluso aumenta a la sombra de 
una estrategia de precios favorables y estables. Es a prin
cipios de los años 70 cuando entrará en una rápida crisis, 
como resultado del avance de los productos subtropica
les, destrucción del suelo agrícola como consecuencia del 
desarrollo urbanístico ligado al turismo, aumento de los 
costos, escasa rentabilidad, competencia de las melazas 
importadas, etc. En la actualidad sólo una fábrica realiza 
molturación de caña, en Granada.

En Alava, tras el fracaso de mediados del XIX en el 
que la sociedad promotora no obtuvo fundamentos sóli
dos o dudó del éxito de la especulación por la escasa 
porción de tierra a la que se comprometieron los labrado
res, lo cierto es que se estimuló la siembra de la remola
cha como raíz forrajera, sobre todo en el entorno de 
Vitoria-Gasteiz. A finales del siglo XIX un grupo de capi

lla remolacha recolectada en Otoño-Invierno se transporta a la fábrica, cuyos silos pueden albergar la cantidad necesaria para varios días 
de fabricación.
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Las remolachas se conducen del silo a la fábrica mediante corriente de agua, trasladándolas al lavadero donde se desprenden de las piedras y tierra.

talistas alaveses, entre los que se encontraban la familia 
Ajuria (socios fundadores de la sociedad San Pedro de 
Araya) y Hueto (fundador de la Maquinista de Alava), 
entre otros, inició las gestiones necesarias a fin de crear 
una fábrica de azúcar. Volvieron a compulsar la opinión 
de los agricultores de la zona, con objeto de implantar el 
cultivo de la remolacha en la comarca, esta vez con resul
tados satisfactorios. Desechada la primera ubicación en la 
localidad de Araya (Asparrena) —aunque se empezó a 
construir pues todavía quedan restos de la captación de 
aguas al servicio de la fábrica— se optó por la de Vitoria- 
Gasteiz que ofrecía mejores vías de comunicación. La 
factoría se proyectó en 1900, comenzando las obras un año 
después e inagurándose en 1904. Pasó meses más tarde 
a formar parte de la Sociedad General Azucarera de Espa
ña. Por entonces los campesinos del lugar, además de apro
visionar a la azucarera alavesa, depositaban parte de la 

remolacha recolectada en el almacén que la Azucarera 
Leopoldo (Miranda de Ebro) tenía en la calle los Herran. 
Desde 1914 Nicasio Ezquerra tenía otra fábrica de achi
coria y azúcar de remolacha en el barrio de San Cristó
bal, humilde establecimiento artesanal, si tenemos en cuen
ta que sólo daba trabajo a un total de 8 operarios. Esta 
empresa no logró traspasar la grave crisis tras la contien
da civil, cerrando sus puertas frente a la fuerte competen
cia de las azucareras de Miranda de Ebro y Vitoria-Gasteiz.

En esta última, los primeros años de singladura fueron 
años de continuas innovaciones y obras de acondiciona
miento. Había que poner a punto los accesos, construir 
los muelles de carga, aumentar los depósitos, e instalar 
una línea eléctrica de baja tensión. Ya antes de 1920 la 
fábrica alcanzaba una producción de 9.000 Tn. al año, en 
una campaña de cien días de duración, refinando unas 700 
Tn. por jomada. La vieja factoría continuó trabajando hasta

259



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN ALAVA

Los campesinos alaveses se 
mostraron reacios a introducir en sus 
campos el cultivo de la remolacha, 
razón primordial por la que Alava 
no fue el primer territorio en el 
Estado en contar con una fábrica de 
azúcar.

1966, año en que se levantaron las nuevas dependencias, 
reutilizando los pabellones fundacionales como almacenes. 
Con ella desapareció el antiguo proceso de fabricación del 
azúcar. En la actualidad éste ha variado considerablemente, 
al descubrirse nuevas formas de trabajo que proporcionan 
mayores rendimientos y reducen considerablemente el 
coste de producción.

Las remolachas recolectadas en Otoño se transportan 
a la fábrica, cuyos silos pueden albergar la cantidad nece
saria para varios días de fabricación. Después se condu
cen de los depósitos a la naves de producción mediante 
canales de agua, procediéndose seguidamente a su lava
do, donde por medio de unos brazos dispuestos en hélice, 
se desprenden de la tierra, piedras o brozas a ellas adheri
das. Del lavadero pasan al molino, un recipiente cilindri
co en cuya base hay un plato giratorio provisto de cuchi
llas que las corta en finas tiras, llamadas cosetas. A 
continuación comienza la operación extractiva. Las cose- 
tas se introducen en el difusor, hoy continuo, obteniéndo
se la pulpa agotada y el jugo azucarado. Este último se 
depura y se cristaliza, separándose mediante centrifugado 
los cristales de las melazas.

El trazado arquitectónico de la fábrica originaria nos 
remite a un modelo de factoría-colonia muy típica del 
mundo azucarero: el conjunto está integrado por los pabe
llones de producción y la central de fuerza con chimenea 

exenta. Al Este de esta última se levantan los edificios 
destinados al secado de la pulpa y a su almacenamiento. 
Al Oeste, los depósitos de azúcar, un total de cinco, así 
como los dos de melaza. En la entrada principal se en
cuentra la vivienda del administrador y las oficinas de la 
empresa. El espacio fabril se completa con las viviendas 
de los obreros, construidas en 1920 y situadas al otro lado 
de la carretera, formando un complejo industrial y resi
dencial. Entre 1900 y 1930 el gran incremento de pobla
ción que sufrió Vitoria-Gasteiz aparejó una renovación 
importante en el urbanismo de la ciudad, hasta entonces 
constreñida a la villa medieval y los ensanches del XVIII 
y XIX. Por entonces se planteó la necesidad de construir 
casas baratas para alojar a obreros y artesanos, hacinados 
en la parte vieja del casco antiguo. Primera en potenciar 
esta iniciativa fue la Sociedad General Azucarera, que en 
el barrio de Al i levantó la pequeña colonia para sus obre
ros. Esta barriada, promovida por la acción empresarial, 
representa la conquista más notable de los empleados de 
la factoría en la mejora de su calidad de vida. Se trata de 
viviendas unifamiliares, con una pequeña huerta, que 
responden a una tendencia general del urbanismo de aque
llos años, resultado de la aplicación de las doctrinas del 
inglés E. Howard que, en 1898, propugnaba la combina
ción de la vida del campo y de la ciudad, y de Arturo Soria 
y Mata, que señalaba como imprescindible y necesario
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«para cada familia una casa; en cada casa una huerta y un 
jardín». (ZARATE MARTIN, M.A, 1981).

Los edificios de mayor interés son los que se destina
ban a la transformación de la remolacha en pulpa, melaza 
y azúcar, el de producción de energía, el secadero de pulpa 
y el almacén de pulpa y de azúcar. Todos ellos datan de 
época fundacional (1904) y constituyen uno de los conjun
tos arquitectónicos más reseñables del Patrimonio Indus
trial de la Comunidad Autónoma. Responden a las exigen
cias de economía y funcionalidad, propias de todo edificio 
industrial, pero sabiamente combinadas con la belleza 
formal. Destaca muy especialmente el pabellón de trans
formación de remolacha, hermoso ejemplo de la riqueza 
plástica del ladrillo, puesta al servicio del lenguaje indus
trial. Este antiguo pabellón constituye uno de los escasos 
ejemplos de lo que se ha denominado «estética manches- 
teriana». Presenta todas sus fachadas en ladrillo visto.

Vanos tudor y escarzanos con 
refuerzo de ladrillo. Dos opciones 
distintas para diferenciar y 
distinguir pabellones de mayor 
envergadura —nave de producción 
y central de fuerza—, de los 
anónimos almacenes.
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Antigua central de fuerza de la Azucarera de Viteria-Gasteiz.

rasgadas con amplios ventanales de celosía acristalada, con 
discretas arquivoltas, rematados con arcos tudor. Un 
elegante tímpano corona el portón de acceso, en arco de 
medio punto. Al interior se divide en tres crujías con 
columnas de celosia metálica en cruz de San Andrés que 
soportan cerchas Polanoeau.

El edificio de producción de energía, que comparte el 
mismo lenguaje decorativo que el de transformación de 
remolacha, es una nave de planta rectangular y junto a él 
una esbelta chimenea, símbolo iconográfico por excelen
cia de la actividad industrial. Bello ejemplar de ladrillo, 
rematado con arcos lombardos, fue construido en 1904 
como escape y tiro de los gases procedentes de las cal
deras de vapor y prestó servicio durante sesenta años, hasta 
que se paralizó definitivamente la central de fuerza (hoy 
alojada en las nuevas naves, con maquinaria totalmente 
renovada). El secadero y almacén de pulpa así como el 
depósito de azúcar son pabellones más sencillos, cons
truidos en piedra de mampuesto vista con aristones de si

llería. Los vanos en ligero arco rebajado se recercan 
con ladrillo en cadena.

La centenaria y singular fábrica de azúcar de Vitoria- 
Gasteiz está destinada a desaparecer en pocos años ante 
la competencia de sus vecinas del valle del Ebro. La polí
tica actual de Azucarera Española tiende a un paulatino 
proceso de concentración fabril, que ha dado como resul
tado el cierre de las unidades de menores dimensiones. No 
obtante, la riqueza arquitectónica que encierra el edificio, 
el valor del inmueble, aconsejan un plan de recuperación 
que conserve al menos las dependencias más significa
tivas. A esto hay que añadir que la fábrica, de azúcar 
de Viloria-Gasteiz es la única instalación, tras el derribo 
de La Metalúrgica, que permanece en pie y nos traslada 
a aquellos años del despertar económico de la capital ala
vesa. Esta premisa legitima la justificación histórico- 
cconómica, que se suma y refuerza la consideración del 
edificio como una de las joyas más reseñadles del Patri
monio Industrial alavés.
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he aquí que la Vitoria romántica muere con la llega
da del ferrocarril y disuelve su pálido perfume en el huma
zo negro de las locomotoras...».

José María 1RIBARREN
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Julio de 1862 es una fecha clave en el desarrollo de 
las comunicaciones alavesas. Tras décadas de incertidum
bre y dilaciones, los alaveses verán materializado uno de 
sus más ansiados anhelos: la llegada del tren, el primer 
tren de su historia que vendría a aliviar la fiebre ferrovia
ria de mediados de siglo. Algunos nostálgicos verían en 
este acontecimiento la muerte de la «Vitoria romántica», 
contrastando su «pálido perfume» de antaño con el huma
zo negro de las locomotoras, pero el sentir general fue 
entonces de auténtico júbilo y triunfalismo. Frente a las 
reivindicaciones de la burguesía bilbaína, Alava había 
conseguido integrarse en una de las vías de comunicación 
más importantes del Estado, dotándose del más moderno 
adelanto en materia de transporte.

El tren, signo de progreso y de modernidad por exce
lencia, trastocará radicalmente el concepto de espacio y 

de distancia, abrirá barreras, abaratará el transporte y lo 
hará infinitamente más rápido. Una sociedad en vías de 
despegue industrial no podía permanecer al margen de tan 
revolucionario avance.

Sin embargo, en materia de infraestructura ferrovia
ria el devenir de Alava no fue tan feliz como parecía 
pronosticar este buen comienzo. Tras la euforia inicial, 
los capitales vitorianos se empeñaron en la satisfacción de 
otro deseo secular, que respondía además a una querencia 
real y agraviante: la falta de comunicación directa con la 
capital vizcaína. El comercio y la industria se verían enor
memente favorecidos con un medio de transporte rápido 
y eficaz que posibilitase el contacto con uno de los puer
tos más importantes y activos del litoral cantábrico.

Fueron muchos los proyectos e iniciativas que apunta
ron en este sentido. Mucho el tiempo y las ilusiones inver-

Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro, Estación de Vitoria-Gasteíz y tren de trabajos con locomotora Falcon. Año 1888. Archivo del Museo Vasco 
del Ferrocarril.

Imagen para el recuerdo. La más importante de la estaciones del lamoso «trentcp del Anglcí», la de Vitoria-Gasteíz, fue derribada en el año 1975 y en su solar se erigió 
un instituto de bachillerato.
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tidas en hacer realidad un sueño que acabó convirtiéndo
se en aspiración fustrada. Porque Bilbao buscó su propio 
punto de empalme con la línea del Norte, obviando el paso 
por la capital alavesa. De esta forma nació la segunda línea 
ferroviaria que cruzaría tierras de Alava. La tercera y últi
ma, la del popular Anglo-Vasco-Navarro, empezó a cons
truirse en los años ochenta del siglo pasado, un empeño 
arduo y costoso que no llegó a materializarse hasta cuatro 
décadas después.

FERROCARRIL DEL NORTE

Diez años después de que se instalara la primera vía 
de ferrocarril en la península, el Barcclofui-Mataró, de 
1848, se plantea la construción de una grao linca que pusie

ra en contacto la capital del Estado con los puertos del 
Norte y la frontera. Surge al mismo tiempo la pugna por 
concretar un trazado definitivo y en este escenario vere
mos a navarros, guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos, en 
defensa de sus propios intereses territoriales. Fundamen
talmente a los dos últimos, puesto que optar por una de 
las dos provincias suponía desbancar definitivamente a la 
otra. No parecía lógico entonces que, partiendo el tren de 
Madrid, llegara a Irun. pasando por Vitoria-Gasteiz y 
Bilbao. Las dificultades Geográficas del trayecto parecían 
desaconsejarlo y una de las dos capitales habría de quedar 
inevitablemente al margen de la línea directa y unirse a 
ella por medio de un ramal.

No prosperó la idea vizcaína y la decisión final favo
reció a Vitoria-Gasteiz, otorgándose la concesión de las 
obras en 18'57 a la sociedad Crédito Mobiliario Español,
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Ferrocarril del Norte. Estación de Vitoria-Gasteiz.

Fue largo y tortuoso el caminó que recorrió la capital alavesa hasta conseguir integrarse en una de las principales arterias de comunicación de todo el Estado. En 1862 
se producirá por fin el revolucionario acontecimiento.

constituida en París un año antes. La ley de 1855 y el estí
mulo de una coyuntura económica favorable atrajeron a 
la inversión ferroviaria en nuestro país a grupos financie
ros extranjeros. Este fue el caso de los hermanos Peraire, 
fundadores de la mencionada compañía, y de los Roth- 
schild, artífices a su vez del ferrocarril Madríd-Zaragoza- 
Alicante (M.Z.A).

Las obras se iniciaron el 22 de Junio de 1858, siendo 
dirigidas y proyectadas por el ingeniero francés Letour- 
neaur. También fue de procedencia francesa el material 
empleado en su construcción, en concreto de la casa Le 
Creussol y de la Sociedad Álsaciana de Construcciones 
Mecánicas. La magna obra no sirvió pues para potenciar 
el desarrollo de la industria autóctona, como muchos espe
raban, y sólo a partir de los años veinte se empezará a 
adquirir material local, fundamentalmente de la sede 

sestaotarra de Babcock & Wilcox, empresa creada con una 
importante participación financiera de la Compañía del 
Norte.

En Agosto del 64 se inaugura esta línea que cruza el 
territorio alavés de Sudoeste a Nordeste, en un recorrido 
total de 68 kilómetros, con escalas en las estaciones de 
Manzano, la primera de Alava, La Puebla de Arganzón 
—al penetrar en el Condado de Treviño—, Nanclares de 
la Oca, Vitoria-Gasteiz, Alegría, Salvatierra y por últi
mo. Araya. Puede afirmarse que es el propio trazado el 
resto o vestigio más expresivo de este primer ferrocarril, 
ya que la Compañía del Norte llevó a cabo un auténtico 
plan de remodelación y modernización en los años veinte 
de nuestro siglo, construyendo nuevas estaciones, electri
ficando la línea Irun-Alsasua e instalando la doble vía, que 
ya estaba prevista, en el proyecto inicial.
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El ferrocarril fue un factor de progreso y desarrollo de
cisivo en la historia de Alava, y fundamentalmente para su 
capital. No sólo producirá beneficios de orden económico 
—es indudable que reestructuró el aparato productivo vito- 
riano—, sino que impulsará además la expansión urbanísti
ca de la villa, constreñida a unas formas apenas alteradas 
hasta su llegada. Influyó hasta tal punto su presencia que, 
compartiendo honores con el incremento demográfico, puede 
considerársele como principal responsable del ensanche de 
la ciudad en la segunda mitad del siglo XLX, como elocuen
temente se refleja en la tesis del historiador Zarate Martín:

«El Ensanche de la calle de la Estación se realizó sobre 
una superficie de 25.50 hectáreas que, sumada a la super
ficie correspondiente a la primera expansión de finales 
del siglo xvni y de principios del xix, 12,50 hectáreas, 
rebasa ampliamente la superficie de la Vitoria medieval, 
28,50 hectáreas. El Ensanche vino determinado por la 
necesidad de contar con suelo urbano para acoger al creci
miento de la población durante aquellos años y por el deseo 
de disponer de una vía que facilitara el enlace entre la 
ciudad construida y la estación, quinientos metros al sur.»

En la capital alavesa, sin embargo, no se pusieron de 
manifiesto los nuevos alardes constructivos, tan propios de 
las grandes estaciones europeas de esos años. La de Vitoria- 
Gasteiz no pasaba de ser «una modesta estación», como nos 
recuerda Venancio del Val. Bien pronto, el desarrollo demo
gráfico —la población vitoriana se vio incrementada en un 
35% entre 1860 y 1877— y la intensificación del tráfico 
ferroviario revelaron la precariedad de las instalaciones, 
muy por debajo de lo que cabría esperar de una gran urbe:

El reloj, símbolo del tiempo, se ha convertido en elemento impres
cindible de la iconografía ferroviaria.

Detalle del aguador para IfK-om&torás de vapor. Estación de Vitoria- 
Gasleiz.

—1898: «De todos son sabidas las escasas condiciones de 
ornato y comodidad que ofrece la Estación del ferroca
rril del Norte en esta ciudad —en su mayor parte descu
bierta y sin resguardo alguno—.»

— 1920: «Es imprescindible que desaparezca el actual 
barracón que sirve de estación en la actualidad, por razo
nes no sólo de utilidad sino de estética.»

Más de veinte años mediaron entre ambas quejas, ex
puestas por los responsables del ayuntamiento vitoriano 
ante la dirección de la Compañía del Norte. La idea estaba 
clara: era necesario dignificar un espacio del que en buena 
parte dependía la imagen de la ciudad. No se trataba sólo 
de mejorar el servicio al viajero, exigencia prioritaria pero 
no única, sino de conferir a este servicio la monumentali- 
dad, solidez y grandeza que debe inspirar toda obra públi
ca. La estación acabará convirtiéndose en la nueva puerta
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Ferrocarril del Norte. Estación de Vitoria-Gasteiz.

Hasta 1935 la capital alavesa no consiguió dotarse de una estación acorde a su entidad y fisonomía. Como fue norma en el territorio alavés, el discurso ecléctico se aplico 

una vez más en un edificio funcional de uso público.

de entrada a la ciudad y el punto en el que se establece el 
primer contacto entre ella y el virtual visitante. Habría pues 
que poner el énfasis en este carácter, sin llegar por supuesto 
a propuestas exageradas, que hubiesen desbordado la fisono
mía y la importancia de la Vitoria-Gasteiz de aquellos años. 
No faltaban referencias europeas de este tipo, como la obra 
que llevó a cabo la Compañía de Londres-Binningham, 
construyendo para su terminal en Londres una especie de 
propileo gigantesco de columnas dóricas, «evocando a modo 
de arco de triunfo, la gloria y el poder del ferrocarril». No 
era esto lo que se pretendía para Vitoria-Gasteiz. Ya hemos 
visto que el nivel de exigencias era bastante modesto: basta
ba en una primera intervención con cubrir al menos el espa
cio de tránsito de los viajeros. Sin embargo, en ambos casos 
la compañía respondió de idéntica manera, argumentando 
que la disponibilidad económica de aquellos años no permi
tía acometer obras de esa envergadura.

A fines de la década de los veinte se llevaron a cabo 
algunas ampliaciones que no afectaron al edificio de viaje
ros: desvíos de carreteras, construcción de un paso supe
rior sustituyendo el paso a nivel de la carretera de Logro
ño, etc. De hecho, la estación que hoy conocemos no fue 
inaugurada hasta el 28 de Abril de 1935.

Y luego, como sucedió en la mayoría de las ciudades 
europeas, este elemento que dinamizó la expansión urba
na allí donde hizo acto de presencia, acabaría encerrando 
la ciudad como si de una nueva muralla se tratara, crean
do una barrera difícil de traspasar. Asi ocurrió con la esta
ción de Vitoria-Gasteiz que impulso primero el crecimiento 
de la ciudad hacia el sur, impidiendo después que este 
continuara en la misma dirección. De hecho, el Plan de 
ordenación Urbana de 1966, proyecto, pero sin éxito, su 
traslado a la zona de Ali, para obviar ademas la división 
de la ciudad que la vía suponía.
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Ferrocarril Bilbao-Tudela, Estación de Liodio.

Es un magnífico, aunque tardío ejemplo del historicismo local que busca inspiración en los monumentos del pasado. Se combinan armoniosamente recursos de referencia 
militar y castrense con elementos propios de las residencias palaciegas.

FERROCARRIL BILBAO-TUDELA

La pujante burguesía de Bilbao reaccionó de forma 
inmediata al ver desplazada la villa del trazado del Norte. 
Como ya se dijo, buscó su propio punto de enlace con esta 
importante arteria ferroviaria, barajándose inicialmente 
varias posibilidades. Vitoria-Gasteíz figuraba entre ellas 
pero finalmente se consideró más conveniente el paso por 
Miranda, de tal manera que la capital alavesa perdió así 
una oportunidad de oro para convertirse en un gran centro 
de comunicaciones, ya que quedaba en medio de dos esta
ciones nudo corno eran Miranda y Alsasua.

Los alaveses de entonces fueron muy conscientes de 
los perjuicios que acarrearía para el territorio la solución 
bilbaína, que en algunos ámbitos se vivió corno una autén
tica tragedia para los intereses económicos de Alava.

Fueron claros también al hacer recaer buena parte de ¡a 
responsabilidad en ellos mismos, por la falta de previsión 
y tacto mostrada en las negociaciones. Martín Leonard, 
primer presidente de la sociedad cooperativa de electrici
dad, decía en 1907, refiriéndose a la red de ferrocarriles 
de Alava: «Deberíamos consignar otro y causa amargura 
no poder hacerlo; el del Ferrocarril de Bilbao a Vitoria 
que pudo y debió hacerse, y que la imprevisión y una 
imprudente confianza lo desviaron por Orduña a Miran
da». Ladislao de Velasco iba más allá, al comentar que 
«ambos (aludiendo a bilbaínos y vitorianos) debían arre
pentirse a muy luego de sus intransigencias», para añadir 
a continuación: "Bilbao hizo un mal negocio realizando 
por sí solo el ferro-carril, empresa que hubiera arruinado 
otro pueblo menos rico y trabajador, y luego vió desvane
cerse los sueños de tránsito del Océano al Mediterráneo.
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Vitoria jugaba mayor partida al perder el empalme del 
emporio comercial con Bilbao, y la importancia que esto 
debía atribuirla como depósitos, talleres, etc., en la línea 
del Norte.»

La concesión de la línea Bilbao-Tudela se plasmó en 
la Ley de 11 de Julio de 1856; un año después se aprueba 
el trazado por Miranda de Ebro, al tiempo que el Estado 
concede una subvención de 90.000 pesetas por kilómetro. 
La compañía concesionaria se constituyó en enero de 1858, 
iniciándose las obras poco tiempo más tarde. La línea 
comenzó a explotarse en marzo de 1864, aunque sólo para 
mercancías entre Bilbao y Miranda de Ebro y para viaje
ros hasta Orduña.

Las obras quedaron a cargo de Charles Blacker Vignoie, 
personaje clave en la historia mundial de los ferrocarriles. 
A menudo se atribuye a este ingeniero belga la paternidad 
del tipo de carril que hoy conocemos y que lleva su nombre, 
compuesto de cabeza, alma o sección más delgada y patín 
o base de apoyo más ancha y plana. No fue realmente su 
inventor, ya que este modelo se usó primero en Estados 
Unidos y de allí lo importó, pero sí tuvo al menos el méri
to de generalizar su uso en todo el continente europeo.

El tortuoso paso por el puerto de Orduña se resolvió 
con rampas de 16 milésimas y curvas de 300 metros de 
radio que ponían el límite máximo de velocidad en los 70 
km./hora. Sin embargo, a la luz de nuestros días, el 
proyecto de Vignoie para el Bilbao-Tudela debe conside
rarse como una brillante solución de ingeniería. El belga 
proyectó un trazado que ingenieros de su época no supie
ron o al menos no osaron acometer, por las enormes difi
cultades orográficas del trayecto. De hecho fue su propues
ta la que se prefirió frente a la del ingeniero Santa Cruz, 
que había concebido una línea por Orduña, Izarra y Techa, 
con un desarrollo de 97 km.; o la del inglés Alexander 
Ross que, siguiendo la misma huella, alcanzaba 117 km., 
para suavizar las pendientes y curvas de aquél. Ross consi
deraba imposible franquear la franja cantábrica y señala
ba como única alternativa la instalación de un plano incli
nado en este punto.

La línea Bilbao-Tudela cruza la parte occidental de 
Alava de Norte a Sur, en una longitud de 104 km. A partir 
de la estación de Lezama, y en dirección a Bilbao, cruza 
el tramo más dificultoso y que tan expresivamente descri
bía Carreras Candi: «El nuevo curso es el mas irregular 
de todas las líneas de España. Poco después de Lezama, 
describe una curva algo pronunciada para torcer al Oeste, 
hasta aproximarse al rio Ncrvión, bruscamente vuelve 
hacia el Sur, retrocediendo en su curso en un trayecto de

Ferrocarril Bilbao-Tudela. Instalación auxiliar de la estación de 
Lio dio.

unos 10 kilómetros, teniendo siempre a la \ ista la celebre 
Peña de Orduña cuyo macizo no se atrevieron los inge
nieros a horadar por su elevado coste. Cruza por territo
rio de Vizcaya (Orduña) para volver a entrar en el de 
Alava, llegando a Amurrio. Desde aquí cambia el aspecto 
del paisaje, entrando la vía en una planicie y salvando el 
Nervión por un puente de hierro de 24 metros de longi
tud. Pasando las alturas que separan los valles de Luyan- 
do y Llodio, llega a esta ultima estación, \ desde aquí a 
la de Arela, que es la ultima del territorio alavés".

El tramo restante tampoco estuvo exento de dificultades 
y en algunos casos se acometiron obras de envergadura, 
como el viaducto de Subíjana. el túnel del monte Gujuli, 
a cuya salida alcanza la linea la mayor altura de todo su 
recorrido, v ya en su descenso, trincheras en macizos de 
roca y varios \ inducios para salvar barrancos v riachuelos.
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Esta obra es casi el único legado del proyecto de Vigno- 
le ya que prácticamente todas las estaciones se remodela
ron en pleno siglo XX. Queda en pie el pequeño aparta
dero de Lezama —una simple casilla para el factor de 
circulación—, en el mismo Lezama la aguada para las loco
motoras de vapor, y de la estación de Inoso (Urcabustaiz) 
la primera planta, siendo el resto un añadido posterior. 
Peor suerte ha corrido el primer material móvil con que 
fue dotada la línea, suministrado por la firma inglesa Beyer- 
Peacock & Company, Como detalle anecdótico, señalar 
que el primer metro de Londres, el ferrocarril metropoli
tano a vapor, inaugurado en el año 1863 se equipó con 
este mismo material, solicitando expresamente sus artífi
ces que las locomotoras fuesen idénticas a las del Bilbao- 
Tudela.

ANGLO- VASCO-NA VARRO

El Anglo-Vasco-Navarro ha entrado ya a formar parte 
de la historia de Alava. El más popular de sus trenes y 
el único que se debió realmente al esfuerzo y a la iniciati
va local, efectuó su último viaje en Enero de 1968.

Pudo haber sido un puente de unión entre los tres terri
torios históricos, y así se concibió de hecho en el proyec
to original que le hacía llegar hasta Durango, pero inicia
das las obras se replanteó el trazado, poniendo como límite 
el punto de Los Mártires, en Bergara.

La génesis del Anglo-Vasco se remonta al año 1879, 
cuando la corporación vitoriana empieza a gestionar ante 
el ferrocarril Bilbao-Durango para que se construyera un 
empalme entre esta última localidad y Vitoria-Gasteiz. El 
ingeniero Juan José Herrán propone entonces que la Com
pañía del Norte costee las obras de la nueva línea, por ser 
su trazado muy favorable a sus intereses: «En efecto, en 
el recorrido de la línea de Bilbao a Tudela hay una sección 
de 104 km. CBilbao-Miranda), cuya explotación arroja to
dos los años sobre las actividades generales un déficit con
siderable y la cual tan sólo debe ser mirada como lazo de 
unión entre las dos estaciones extremas que son las únicas 
que determinan el verdadero tráfico de la misma. Y pudien- 
do satisfacerse perfectamente bien las relaciones comercia
les con la nueva ruta por Durango y Vitoria, con ventaja del 
tráfico general, no cabe duda ya sobre la conveniencia de 
cambiar el trayecto de Bilbao a Miranda para mejorarlo».

Todo quedó en una mera declaración de intenciones. 
La Compañía del Norte desoyó la propuesta de Herrán y 
tras una serie de estudios, el proyecto se modifica, plan-

Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro. Construcción de la Estación de 
Olarizu. Archivo del Museo Vasco del ferrocarril.

Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro. Almacén y vivienda del personal 
ferroviario en Vitoria-Gasteiz. Archivo del Museo Vasco del Ferro
carril.

toándose una nueva línea de Estella a Durango, por Vitoria- 
Gasteiz. En vano se empeñaron sus concesionarios, los 
señores Artola, Herrán, Zarate y Garbo, en implicar 
económicamente al Ayuntamiento vitoriano. La falta de 
apoyo financiero local les obligó a buscarlo en el extran
jero, concretamente en Londres, donde en 1888 se cons
tituye la sociedad que dio nombre a este ferrocarril: The 
Anglo Vasco Navarro Railwaiy Company Limited.

Las obras se iniciaron un año antes, de acuerdo al minu
cioso proyecto que los hermanos Herrán presentaron en 
1882. Según éste, la línea se dividiría en dos secciones, 
una de Estella a Vitoria-Gasteiz, con ramal de Arroniz a
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Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro. En la 
imagen superior, sección del túnel artifi
cial de Huecomadura. La inferior mues
tra la construcción del túnel de Troconiz. 
Archivo del Museo Vasco del Ferrocarril.
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Lerin y la segunda de Vitoria-Gasteiz a Durango, compren
diendo entre ambas una longitud de 175 kilómetros. Algu
nos datos numéricos: se previo la construcción de tres 
puentes —en Arquijas. Zadorra y Urquiola—. nueve ponto
nes, treinta y tres pasos a nivel y doce túneles con 2.700 
metros de desarrollo en conjunto. El presupuesto global 
quedó fijado en 17.117.709 pesetas, o lo que es lo mismo, 
un total de 97.885 pesetas por kilómetro.

Con proyecto y dinero sólo una gestión poco diligente 
podía impedir que las obras llegaran a buen término. Y 
esto es precisamente lo que ocurrió. Dos años hicieron falta 
para concluir un tramo de dieciocho kilómetros, el que unía 
Vitoria-Gasteiz con Leintz Gatzaga, abierto al servicio 
público en Febrero de 1889. El caos organizativo no mejo
ró con esta inauguración, más bien al contrario. La falta 
de previsión obligó a solicitar una prórroga detrás de otra, 
y a replantear el trazado en infinidad de ocasiones:

«Las obras de construcción de la línea se llevaron a cabo 
por la Compañía de una manera deplorable. Aquello era 
una .sima donde se iba echando dinero sin que se viese 
nada hecho. Hubo terraplenes que se construyeron sobre 
un metro de nieve y. como es natural, se caían y había 
que volverlos a hacer. Dos años y medio se invirtieron 
en hacer los 18 primeros kilómetros, donde ni siquiera 
había túneles. Se ocupaban terrenos sin pagados ni expro
piarlos siquiera; se amontonábanlos litigios y los disgus
tos. hasta que al fin la Compañía se desprendió del funesto 
ingeniero, causa de lodo aquel desastre y ya era tarde.»

No es difícil imaginar cómo transcurrieron los hechos: 
sobrevino la crisis financiera de la casa Artola, se suspen
dieron las obras en 1901 y el Estado pasó a incautarse de 
las ya realizadas, mientras «el pequeño tren casi sin vida 
continuó yendo y viniendo de Vitoria a Salinas.» Un pano
rama nada halagüeño, que hacía temer tanto por la conti
nuidad del tramo construido, a la fuerza deficitario, como 
por la ejecución del trazado restante.

Tras un impás de trece años, el propio Estado decide 
reanudar las obras, muy presionado por las Diputaciones de 
Alava. Gipuzkoa y Navarra. El papel de éstas fue en todo 
momento decisivo. Interpelaron incluso al propio jefe de 
gobierno, a la sazón el alavés Eduardo Dato, que debió aco
ger de forma muy favorable su petición. Dudo que las parti
das presupuestarias de Madrid eran francamente pingües, 
deciden subvencionar parte del proyecto con "anticipos al 
cupo», fórmula empleada por primera y única vez en el País 
y que actualmente se intenta retomar en la lamosa Y vasca.

De esta forma consiguieron prolongar el ferrocarril 
desde Leintz Gatzaga hasta Eskoriatza, en Febrero de 1918 
desde Eskoriatza hasta Mondragón y, finalmente, un año 
después llegaría el tren hasta los Altos Hornos de Berga- 
ra, completando los casi cuarenta kilómetros de la prime
ra sección.

La segunda y última, que enlazaría Vitoria-Gasteiz con 
Estella, habría de esperar algunos años más. La dirección 
recayó en este caso en el ingeniero Alejandro Mendizábal 
y Peña, que remodeló el trazado concebido por Herrán 
hasta el punto de formular un proyecto prácticamente 
nuevo. Iniciadas las obras en 1920, la nueva línea queda
ría inaugurada en Septiembre de 1927, con locomotoras 
de vapor y un servicio restringido a sólo dos circulacio
nes al día. En Diciembre del 29 se instaló ya la tracción 
eléctrica, que no fue implantada en la sección Vitoria- 
Mekolalde hasta diez años después. En Mayo de 1948 se 
inauguraba, por último, un ramal desde la estación de 
Andollu hasta Estíbaliz, para facilitar el acceso al santu- 
rio. Mejoras tardías para un ferrocarril de vida efímera, 
que prolongó su existencia sólo veinte años más.

PROYECTOS FRUSTRADOS

El punto final de estas pinceladas históricas debe poner
lo la vasta relación de proyectos ferroviarios que nunca 
llegaron a hacerse realidad. Por citar algunos, empezare
mos con el del Marqués de Villa-Antonia, primero en 
proponer un ramal desde Crispijana a Pobes, para unir la 
línea del Norte con el Bilbao-Tudela. El mismo espíritu 
llevó a Pedro Hueto a proyectar un enlace entre Vitoria- 
Gasteiz e Izarra, cuya descripción y plano, llevado a cabo 
por el coronel Juan de Velasco, llegó incluso a publicarse 
por acuerdo de la Diputación de Alava en 1862.

En los mismos años el ingeniero Félix Uhagón ideó 
una línea de Vitoria-Gasteiz a Bilbao, por Legutiano y 
Dima. Cuando aún estaba en estudio el Bilbao-Tudela, 
Rafael de Zabala presentó a las Juntas Generales de Gerni- 
ka un trazado alternativo desde Vitoria-Gasteiz a Ormaiz- 
tegui, proponiendo que los bilbaínos empalmasen su ramal 
en Mondragón. No faltaran tampoco algunos nombres ex
tranjeros en esta larga lista de malogrados: En 1899 el 
belga Enfile Cuylits obtuvo por Real decreto la concesión 
de un ferrocarril que debía unir directamente Vitoria- 
Gasteiz con Bilbao y llegó incluso a fundar una sociedad 
anónima en París —en 1908— que gestionara la cons-
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Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro. Prueba de carga de un viaducto de hormigón. Archivo del Museo Vasco del Ferrocarril.

tracción y explotación de la nueva línea. Tampoco en esta 
ocasión se coronó con éxito la empresa. Contra todo 
pronóstico, porque la administración parecía decidida a 
apoyarla y el mismo Cuylits había conseguido un contra
to muy ventajoso con los Ferrocarriles Vascongados, que 
cedían gratuitamente el uso de sus instalaciones desde 
Lemona a Bilbao.

Sin entrar a valorar la viabilidad de cada uno de estos 
proyectos, si se negociaron correcta o incorrectamente, 
si respondieron o no a una necesidad real, lo cierto es que 
sus promotores se toparon con la impotencia financiera de 
Alava, incapaz de acometer en solitario estas empresas, 
y con la falta de apoyo, cuando no oposición, de las gran
des compañías ferroviarias. Vitoria-Gastciz consiguió inte
grarse cu el trazado del Norte, pero quedaría apartada del 
tráfico generado por Bilbao y de esta forma perdió la opor
tunidad de vincularse a lo que Homobono lia llamado ral 
tren del desarrollo».

A pesar de todo, proyectos menos ambiciosos, corrie
ron mejor suerte. Hoy, que el desplazamiento por carrete
ra es común y diario, resulta difícil entender como Artzi- 
niega, un municipio claramente al margen de las grandes 
líneas, hubo de montar su propia vía ferros iaria de comuni
cación para transpone de viajeros y mercancías. Aunque 
tardío, ya en 1897 se presenta el ansiado proyecto de irán- 
vía a vapor Arrziniega-Sodnpe, planos y condiciones a nom
bre de Luis Valle. Se pretendía por este medio, conectar 
desde ¡a vía estrecha del Cadagua, que comunicaba con Bil
bao, la cabecera de la zona occidental de Avala. Constituida 
compañía al efecto en 1900, \ aprobado el proyecto, sencillo 
y ligero fue el material elegido para la linea. En su mayor 
parte discurría a orillas del río Tenerías, aprovechando la 
explanación de vías precedentes (carretera, -la calzada , 
etc.) y procurando economizar al máximo el desembolso 
cu la infraestructura, fin tranvía de corto trayecto (escasos 
9 km.) desaparecido pocos años antes de la Guerra Civil.
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PATRIMONIO FERROVIARIO

Desde el punto de vista arquitectónico este patrimonio 
es abundante, relativamente variado, pero bastante modes
to. Y ello por varias razones. El carácter rural de buena 
parte de Alava ha conferido una entidad y fisonomía espe
cíficas a la red de estaciones que sirven su tendido ferro
viario. El repertorio artístico del que se ha hecho uso, así 
como el tamaño y la calidad de los inmuebles, ha depen
dido en buena medida de ello.

Por regla general, las estaciones enclavadas en el 
mundo rural suelen ser más sencillas y las compañías ferro
viarias prefieren para ellas modelos estandarizados que a 
la larga se traducen en una economía de costos. En la 
ciudad, sin embargo, el edificio de viajeros busca integrar
se, y destacarse al mismo tiempo, en el entorno urbano 
edificio del que forma parte, de ahí que deba garantizár
sele un elevado nivel estético. Ocurre así con la estación 
de Vitoria-Gasteiz (1935) que se adscribe a la vertiente 
más culta e historicista del estilo montañés, con una compo
sición de cuerpos de distintas alturas, bloques muy geomé
tricos e irregulares, alineados sobre el andén y cargados 
con decoración de tipo clasicista, que se aplica sobre todo 
en ios recercos de vanos, columnillas, capiteles lisos, 
placados y cajeados. Ya en el interior, el vestíbulo refuerza 
también la monumentalidad del edificio. Es un espacio alto, 
con techos casetonados, y un cuerpo de luces muy eficaz 
que acentúa la sensación de amplitud, realmente inespe
rada desde el exterior. Frente a otras propuestas de corte 
funcional, es claro que en este caso se ha optado por el 
aspecto ornamental y decorativista de la arquitectura. 
Redunda en ello que la apariencia externa del edificio sea 
más digna que los materiales empleados en su cons
trucción.

En consonancia con su emplazamiento, en las estacio
nes del ferrocarril Bilbao-Tudela los arquitectos han 
proyectado idealizaciones del mundo rural. Entran de lleno 
en lo que se denomina arquitectura neovasca. inspirada 
en la fisonomía de la vivienda popular, enceste caso de 
la zona de Iparralde y en torno al Bidasoa. Las estaciones 
de Izarra y Luyando son un buen ejemplo de ello, como 
se pone de manifiesto en el empleo de la piedra vista en 
semisótano, marco de vanos, portalón y esquinales, silla- 
rejo rugoso y sin desbastar que confiere al conjunto la 
tosquedad característica de las construcciones populares. 
En la misma línea, se hace uso de entramados ficticios de 
madera, se simulan muros cortafuegos que sobresalen al 
exterior y se imitan los huecos triangulares de ventilación

Ferrocarril del Norte. Estación de Vitoria-Gasteiz.

La estación vitoriana se viste con repertorio decorativo de referencia clasicista como 
se pone de manifiesto en la galería atrofiada sobre columnas toscanas..

del pajar en la zona del frontón, por mencionar sólo algu
nos de los recursos más habituales. No faltará tampoco 
el recurso a la combinación de diferentes texturas y poli
cromía de los materiales: el verde en impostas y entrama
dos, el rojo de las tejas y del ladrillo en el hastial, la piedra 
vista y el resto encalado.

Sin perder de vista esa tendencia general a la estanda
rización, observamos que en cada entorno se ha aplicado 
una versión específica, diferenciando siempre el carácter 
de las poblaciones y la entidad de los servicios que se pres
tan. La austeridad y sencillez de los apeaderos de Zuazo 
y Pobos tendrán su contrapunto en la estación de Liadlo. 
Para una villa de su categoría se prefirió un modelo seño
rial, inspirado en repertorios decorativos propios de esti
los cultos. Aunque de factura un poco posterior, el edifi
cio es legado del historicismo local de principios del XX
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Vestíbulo de la estación de Vitoria-Gasteiz. Ferrocarril del Norte.

Antes del estruendososo rindo de la 
máquina, el sonido de la humilde campana 

avisaba al viajero de la llegada del tren.
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que retoma las arquitecturas de los siglos XVI al XVIII, 
impregnando las construcciones de estos años de motivos 
renacentistas y barrocos. Esta vuelta al pasado se pone de 
manifiesto en los pequeños garitones angulares que sobre
pasan el nivel de cubierta, en la cornisa mixtilínea, en la 
rejería neobarroca o en el placado de sillería con arenisca 
dorada que refuerza el poder evocativo de la arquitectura 
palaciega.

El patrimonio del Anglo-Vasco es un caso aparte. No 
fue constniido de una sola vez ya que las dos secciones 
se instalaron con un lapso de más de cuarenta años, sien
do proyectadas por diferentes ingenieros. En la práctica, 
esto se ha traducido en una mayor diversidad tipológica. 
Dispuso además de una red de servicios muy superior a 
la del resto de las líneas ferroviarias de Alava, y se le ha 
llegado a considerar incluso como la «niña mimada» de 
los ferrocarriles dotados por el Estado. Un total de 20 esta
ciones cubrían su trazado. Otros factores de signo bien 
distinto la singularizan. Y es que desde que efectuó su últi
mo viaje el famoso «trenico del Anglo», sus instalaciones, 
abandonadas a merced de la naturaleza y de algún depre
dador menos considerado, se han ido degradando progre
sivamente, hasta el punto de que algunas estaciones son 
hoy un montón de escombros y otras, a medio arruinar, 
se nos presentan como testigos fantasmagóricos de lo que 
en otro tiempo supuso vida, comunicación y progreso. No 
faltan casos de pérdidas irreparables como la de la esta
ción de Vitoria-Gasteiz, derribada en Julio de 1975 para 
construir en su solar un instituto de bachillerato.

Y si ha de entristecernos este panorama, especialmen
te lamentable es el estado de conservación de estaciones 
como la Estella, Santa Cruz de Campezo, Maeztu y Anto- 
ñana, magníficos ejemplos de un tipo de arquitectura ferro
viaria que se esfuerza en hacer olvidar la vocación utilita
ria de este servicio. Las tres últimas se inscriben en el estilo 
«oíd english», el primero que retomó en Europa las solu
ciones de las construcciones populares para adaptarlas a 
las necesidades modernas. Nació en Inglaterra en los años 
sesenta del siglo pasado, se importó al País Vasco en torno 
a 1900 y es en la primera década cuando obtiene aquí 
auténtica aceptación.

Lo primero que llama la atención en estas estaciones 
es el movimiento de su silueta que confiere al conjunto 
un perfil irregular. Se ofrecen múltiples perspectivas de 
tal forma que se hace imposible la visión del edificio en 
un solo plano. Otro recurso definitorio de este estilo, 
presente en los ejemplos citados, son las cubiertas muy 
inclinadas, que descansan sobre amplios aleros sostenidos

Ferrocarril Angio-Vasco-Navarro. Estación de Legutiano.

El primitivo edificio de viajeros dio paso a éste que muestra la fotografía en el 
año 1938.

por tornapuntas. Protegidos por éstos, varios cuerpos abu
hardillados refuerzan el pintoresquismo compositivo. 
Como detalles decorativos tomados de la arquitectura 
vernacular, destacan la imitación de los rústicos entrama
dos de madera, el uso del ladrillo rellenando estos entra
mados ficticios, los hastiales triangulares y en las roscas 
de los vanos. El recurso a la singular y esbelta torre cuadra
da, que da a la estación de Maeztu un aire de castillete, 
es también muy usual en la arquitectura «oíd english». La 
estación de Santa Cruz de Campezo, sin alejarse del todo 
de este repertorio estilístico, se distingue por su composi
ción mucho más clasicista y rígida, con bloques paralele
pípedos cruzados a los lados y un cuerpo central, más 
ancho, de menor altura y ligeramente retranqueado en la 
fachada principal. Al interior, destacan los bellos estuca
dos del más puro clasicismo isabelino.

En otra esfera bien diferente se sitúan las estaciones 
de la sección Vitoria-Gasteiz a Leintz-Gatzaga. Son edifi
cios de menor entidad y valor artístico prácticamente nulo, 
en algún caso simples barracones de planta rectangular y 
una sola altura, aparejados con piedra toscamente labrada 
y a veces sin enlucir. Como excepción, las estaciones de 
Legutiano y Landa, reconstruidas en 1938, representan una 
fórmula diferente del revivalismo rural, disfrazado aquí 
de modesta versión del estilo montañés.

Con estas líneas se ha pretendido ofrecer una imagen 
panorámica del patrimonio ferroviario alavés, que debe
ría completarse con toda la infraestructura ingenieril puesta 
a su servicio. Puentes, túneles y viaductos son recursos 
casi siempre obligados en la construcción de cualquier vía
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Ferrocarril Bilbao-Tudela. Estaciones de 
Layando (imagen superior) y de [zarra.

Dos muestras del repertorio neovasco al servi
cio de la arquitectura ferroviaria. Se busca el 
efecto de contraste en la combinación de mate
riales y policromías: mampuesto visto y enfos
cado, madera simulando entramados y ladrillo 
en el hastial, perforado por típicos vanos de 
palomar.
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Para salvar las aguas del río Berrón, el ingeniero Alejandro Mendizábal y Peña proyectó este arcaizante viaducto de Atauri, construido entera
mente de piedra.

La infraestructura ingenien] del Anglo-Vasco no se vio plasmada en obras espectaculares y novedosas.

férrea, dependiendo su envergadura de las dificultades 
orográficas que deban solventar, del presupuesto asigna
do a las obras y, en no pocas ocasiones, de la valentía e 
ingenio de quienes los proyectaron. Salvo en algunos 
tramos tortuosos del Bilbao-Tudela, las tierras de Alava 
se han mostrazo generosas con los diferentes trazados, 
siendo así muy pocas las obras que merezcan especial rese
ña. En conjunto, se trata de estructuras sencillas que han 
revalidado con éxito las exigencias que cualquier trazado 
normal impone, pero cuya ejecución no se ha plasmado 
en soluciones innovadoras,

Quizá la más espectacular sea el viaducto de Arquíjas, 
lucra ya de territorio alavés, que salva el río Ega y la carre
tera de Vitoria-Gasteiz a Estclla. Este paso se resolvió con 
nueve potentes arcos de medio punto, de 58 m. de longi

tud. El viaducto de Atauri, más modesto, consta de cinco 
arcos rebajados, apoyados sobre pilares-estribos de fren
te curvo. En ambos se empleó sillarejo toscamente labra
do en las pilas y sillería de calidad en las boquillas de los 
arcos, siendo el resto del cañón del de Arquíjas de hormi
gón de cemento portland.

No faltaron algunas intervenciones novedosas, como 
el túnel artificial construido en la trinchera de Huecoma- 
dura, entre las estaciones de Ullíbarri-Jáuregui y Macztu, 
del Anglo-Vasco. Los pormenores de esta obra ilustran con 
elocuencia las vicisitudes por las que ha de atravesar la 
instalación de una línea férrea y cómo ésta debe preceder
se de un exhaustivo conocimiento del terreno.

El paraje de Huecomadura se presentó desde el prin
cipio como muy peligroso, ya que estaba formado por arci-
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En el proyecto que los hermanos Herrán concibieron para el Anglo- 
Vasco (1882) sólo se había previsto la construcción de tres puentes, 
en Arquijas, Zadorra y Urquíola. Mendizábal varió sustancialmen- 
te la idea primitiva y además de modificar el trazado, en parte, amplió 
la infraestructura ingenieril con obras de fábrica de mayor enver
gadura.

lias movedizas de gran plasticidad. Apenas iniciada la exca
vación, fuertes lluvias originaron desprendimientos y las 
tierras se reblandecieron hasta alcanzar casi un estado flui-

Detalle de la barandilla del viaducto.

do. Debían tomarse pues serias precauciones en lo que 
prometía ser un difícil paso, y obligado por otra parte 
porque a muy corta distancia se hallaba la boca de salida 
del túnel de Laminoria, ya enteramente perforado y con 
2.200 m. de longitud. Se pensó primero en contrarrestar 
los empujes con muros o tes de hormigón armado, pero 
una vez construidos pudo comprobarse que eran inefica
ces ya que unas fuertes nevadas —en abril de 1924— 
provocaron un auténtico corrimiento de la ladera, destru
yendo casi por completo los muros.

Finalmente se optó por construir un túnel artificial, de 
sección ovalada y fábrica de hormigón, con estribos de 
manipostería hidráulica. Plegados sobre esta obra iban 
otros estribos y una segunda bóveda de manipostería en 
seco que, además de aumentar considerablemente la masa 
del túnel y su resistencia a la comprensión, constituía un 
excelente drenaje longitudinal. Por último, se efectuó el 
relleno sobre el túnel, empleando para este fin material 
procedente de una cantera de caliza, muy próxima a la 
trinchera.
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Ferrocarril Bilbao-Tudeia. Estación de Llodio. Vista panorámica del 
edificio y detalles del repertorio ornamental.

Frontón curvo rematando la fachada e integrado en una cornisa mixtilínea de reso
nancias barrocas.
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Detalle del acceso en arco diafragmático.

La puerta claveteada, con postigo doble, recuerda arcos termales y la rejería es de clara inspiración neobarroca.



I
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Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro. Estaciones de Antoñana, Santa Cruz de Campezo y Maeztu.
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ENGLISH GENERAL GAS CIE. LTD.: 65
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MARIA TERESA, mina: 111
MARIANO DEL CORRAL (TALLERES DE
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ÑOL: 267
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SOCIEDAD ELECTRA HIDRAULICA ALAVESA:
22, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 109
SOCIEDAD ELECTRICA VITORIANA: 22, 61, 65, 
66, 70, 71, 73, 78
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMOVILES
DARRAK: 166
SOCIEDAD GENERAL DE ALUMBRADO DE ESPA
ÑA Y PORTUGAL: 65
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA:
258, 259, 262
SOCIEDAD MINERA DE ALAVA Y GUIPUZCOA: 
92
SOCIEDAD MINERA EUSKALDUNA: 94, 95
SOCIEDAD MINERA PANTALEON MENCHACA Y
CIA.: 98
SOCIEDAD MINERA VALLE, ZULUETA Y CIA.
S.R.C: 98
STANDARD IRON WORKS: 61
STANLEY MILL: 37
STURTEVANT: 71
SUCESOR DE TEJADA Y CIA.: 46

TALLERES DE AMURRIO S.A.: 8, 24, 25, 41
TALLERES EUSTAQUIO: 192
TALLERES JASO: 161
TEJERA MECANICA DE VILLARREAL DE
ALAVA: 118
TEJERA SALVATERRANA: 118
TEJERIA MECANICA URIBE, ECHEVARRIA Y
ZARATE: 118
TERESA, mina: 106, 107, 109
THE HAMMOND ELECTRIC AND POWER SUPPLY
COMPANY LTD.: 65
THOMAS ROBINSON & SON LTD.: 209
TRANVIA A VAPOR ARTZINIEGA-SODUPE: 277
TRINIDAD, mina: 92
TROXAOLA, ferrería: 141, 151, 154

TRUJAL-ALCOHOLERA LAPUEBLA DE LABAR- 
CA: 7, 61, 242, 248,
TRUJAL DE LANCIEGO: 246, 247, 248, 249
TRUJAL DE MOREDA: 242, 246, 247, 249
TRUJAL RUPESTRE DE NTRA SEÑORA DE REME-
LLURI: 219

U UBIERNA, ESPESO Y CIA.: 80, 81
URIGOITIA Y CIA.: 58
URIBARRI AREXOLA, molino de: 82
URQUILLO, ferrería de: 141
URQUILLO, molinos de: 189
UTEBO: 82

V VICTORIA ALAVESA S.A.: 208
VIDRIERAS DE LLODIO: 24
VILLANAÑE, ferrería de: 81, 139, 143, 146, 148, 152, 
154
VILLANUEVA DE VALDEGOVIA, tejera de: 116
VILLA VERDE, molino de: 176, 184
VIÑASPRE, molino de: 184, 185
VITORIANA DE ELECTRICIDAD S.A.: 24, 64, 65,
71, 73, 83
VIUDA DE CASTO GAMARRA: 168
VIUDA DE EBARRECHE: 252
VIUDA DE URIGOITIA E HIJA: 165
VIUDA E HIJOS DE EGUILUZ: 165
VIUDA E HIJOS DE ROMAN KNORR: 23

Y YESERA DE HOYOS: 102, 103
YESERA DE LERA: 103
YESERA DE PIQUILLOS (O YESERA DE PAUL):
100, 102, 103
YESOS DE RIVABELLOSA S.A.: 103
YURRE, molino-panadería de: 202
YUTERA DE JUAN BAUTISTA ALFARO: 46

Z ZALDU, ferrería de: 154
ZUFIAUR Y CIA., S.L.: 118
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INDICE ONOMASTICO

A ABENDAÑO, Martín de: 143
ABREU: 21, 111, 152, 153
ACEDO, Antonio: 21
ACHA, J.J.: 79, 84
ACHA, Manuel: 250, 251
ACHA, Maximino: 251, 254
ACHUTEGUI ALONSO, Francisco: 131
AJURIA, Alfredo: 161
AJURIA, Luis: 156
AJURIA, Serafín: 22, 167
ALAVA, Ricardo Miguel de: 65
ALFARO, Juan Bautista: 22, 40, 61
ALFONSO I: 138, 143
ALFONSO XI: 131
AMOS, Domingo: 250
ARANEGUI: 26, 61
ARANEGUI, Fermín: 106
ARANZABAL, Segundo: 22, 23, 167
ARETA, Hnos: 103
ARIZMENDI, Manuel: 21, 35, 61
ARRIOLA, Sebastián de: 188
ARRITZA, Lorenzo: 94
ARTOLA: 274, 276
ASPDIN, Joseph: 41
AURRECOECHEA, José Antonio: 235
AZCARRAGA, Domingo: 201

B BAGE, Charles: 34
BARON DE PICHON: 166
BASTERRECHEA, Tomás de: 188, 189
BECERRO, Miguel: 104
BECERRO DE BENGOA, Ricardo: 105
BEIZTEGUI, Eduardo: 206
BELAUSTEGUIGOITIA, Francisco: 208, 209
BELLSOLA, Ricardo: 229
BENITO, Lorenzo: 252
BLACKER VIGNOLE, Charles: 273, 274
BOIVIN, Adolfo: 107, 108
BOULTON: 63
BRUSCH, Carlos: 94
BURUAGA, Eugenio: 98

C CALPARSORO, Pascual: 37, 160
CAPELASTEGUI, Gabriel de: 188
CARBO: 274
CARRAYZON, Félix: 92
COLLADO, Pablo: 156
CONDE DE TORRES CABRERA: 257
CORBES DELAGE, Pedro: 108
CORT, Henry: 34
CORTAZAR, Antonio: 46
CORTAZAR, Julio: 46
COTCHETT, Thomas: 33
COURTASSE, Julio: 64
CUYLITS, Emite: 276, 277

CH CHEVALIER, M.: 34

D DARBY, Abraham: 34
DATO, Eduardo: 276
DEFOE: 33
DE LA VALLINA, Manuel: 128
DE PAULA HUETO, Francisco: 46
DEL CORRAL, Mariano: 24
DORY, Alfonso: 92
DUBLANG, Gregorio: 26

E ENRIQUE II: 140
ERASÓ, Julián: 222
ESCAURIAZA: 21
ESTE VE: 21

F FAVEREAU, Adolfo: 66
FEDERICO GUILLERMO II: 257
FERNANDEZ José: 235
FERNANDEZ DEL RINCON, Pedro Serapio: 65
FERNANDEZ UGARTE: 141
FOLIO, abad: 138
FORONDA, Valentín: 17
FOSSEY: 158
FOURNIER, Heradio: 13, 21. 22. 23. 26, 46, 61, 66

G GAMIZ, Juan León: 205
GARCIA, Alfonso: 94
GARCIA DE SAL AZAR. Lope: 142
GARCIA LOPEZ DE A Y ALA: 142
GESNER, Abraham: 107
GOICOECHEA, Francisco: 201
GOIRI, Diego: 208
GOMEZ DE SEGURA, Blanka; 13. 117. 118
GOMMES JALON. Pablo: 92
GONZALEZ, José María: 208, 209
GONZALEZ DE LA PEZUELA. Pedro: 65
GONZALEZ DE LOP1DANA, José: 65
GOROSABEL, Florentino: 92
GOULET: 37
GUEREÑA, Sres de: 140
GUEVARA. Iñigo de: 143
GUILARTE. Amador: 94
GUINEA. Cipriano: 65

H HACHNER, Pablo: 66
HENNEBIQUE, Franyois: 41
HERNANDEZ. Baltasar: 252. 253
HERRAN, Juan José: 274. 276, 283
HERRERO, Juan: 108
HICKMAN, Eduardo: 31. 56, 156, 157
HOWARD, E.: 260
HUETO, Pedro: 65, 166, 259. 276
HURTADO DE AMEZAGA. Camilo (MARQUES DE
RISCAL): 227. 228, 234
HURTADO DE MENDOZA. Diego: 143

I IBAÑEZ, Pedro: 235
IBARGÜEN. Antonio: 155
IB ARRONDO. Feliciano: 86. 209, 210
IBARRONDO. Manuel: 65. 66
IGLESIAS BLASCO, Joaquín: 105, 110
INCHAUSTI, Domingo: 98
1Ñ1GUEZ DE BETOLAZA: 46
IRADIER MOREIRA. Teodoro: IOS
mjRRIOZ, José: 40

J JE ANSON, Barthélemy: 32

K K1NCAID, José: 64, 65
KIRCHNER, Eduardo: 64
KJELLIN, F.A.: 160

L LA CROIX: 200
LADRON DE GUEVARA, Diego: 146
LANGA. Ce ferino: 94
LARRAÑAGA, Vicente: 92
LARREA. Antonio: 156
LASALA. Fermín: 156
LASCARAY, Bernardo: 21, 26
LEBON: 63
LEONARD, Martín: 53, 70, 272
LETOURNEAUR: 268
LOMEE, John v Thomas. 33
LOPEZ DE ARROYABE, Félix. 21
LOPEZ DE GOICOECHEA, Francisco: 158
LOPEZ DE HERED1A, Julián. 24
LUIS VIDA: 209
LUZUR1AGA, Claudio Antonio: 156
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M

N
O

MADINAVEITIA, Tritón: 79
MADRAZO Y KUNTZ, Luis: 65
MAESTRE, Julián: 110
MANSO DE ZUÑIGA Y EZPELETA, Nicanor: 64
MANTEROLA, Luis: 204
MARGRAFF: 257
MARQUES DE MURRIETA: 227
MARQUES DE VILLA-ANTONIA: 276
MARTINEZ, Eleuterio: 235
MARTINEZ BUJANDA, Joaquín: 235
MARTINEZ DE LA HIDALGA, Francisco: 110
MARTINEZ DE VITORIA, Romero: 63, 179
MARTINEZ MARTINEZ, Cipriano: 68
MENDIJUR, Asensio de: 146
MENDIZABAL, Alejandro: 276, 282, 283
MERINO, Tomás: 201
MESTRAITUA, Ramón: 98
MIGUELOA, Castor: 250
MOLLER, Oscar: 92
MONIER, Joseph: 41
MONTO YA, Justo: 21
MOREL, Agustín: 156, 158
MUGICA, Juan Alonso de: 140, 141
MURO, Aniceto: 61,. 248

NAPOLEON: 257

OCHOA GARCIA: 142
OLALDE, Urbano: 192, 193
OLARTUA, Domingo: 156
OÑATE, Condes de: 131
ORMILUGUE, Saturnino: 16, 17, 21, 26
ORTIZ DE ZARATE, José: 13, 118, 122

PALACIO, Cosme: 234
PANDO-ARGÜELLES, Casimiro: 68, 110
PAUR,Tgnaz: 200
PECINA, Ezequiel: 22
PEDRONI: 229
PERAIRE HNOS.: 268
PEREDA. Felipe: 26
PINEAU, Cadulie: 228, 231
POMES, Pablo: 251, 252
PRIM, Juan: 104
PRIMO DE RIVERA: 23

QUINTANO, Manuel Esteban: 217, 218

RACOUD BOSSAVY, Pablo: 108
REMENTERIA, Juan Tomás: 95, 96
REYES CATOLICOS: 26
RIBOÜL DAMALET: 104
RO'SS, Alex anden: 273
ROTHSCHILD: 268
ROU CEAUME. Julio: 64

SAEZ DE IBARRA. Antonio: 66
SANCHO IV: 131
SANCHO VI EL SABIO: 155
SANTA CRUZ: 273

SANZ ECHEVARRIA, V.: 118
SARACIBAR, Martín: 46
SARMIENTO: 128
SARMIENTO, María: 142
SARRALDE, Vicente: 68
SCHULZ, Guillermo: 94
SEGO VIA, Carlos: 229, 230
SERRES, Olivier: 257
SESE, Antonio: 158
SESE, Juan: 158, 201
SORIA, Arturo: 260
SOROCOLD, George: 33
SOUBRIER, Emiliano: 21
STRUTT, William: 34
SULEZBERGER: 200

T TAAPCKEM, Juan: 81
TEJADA, Enrique: 252
TOLOSANA, Hipólito: 65
TOUFAIRE, Pierre: 32
TOURNAN, Cesáreo: 65
TOURNAN, Gumersindo: 204
TOURNAN, Pedro: 204
TOURNAN, Tomás: 154

U UGARTE, Celedonio: 207
UGARTE, Santiago: 235
UGARTE-ORUE: 142
UHAGON, Félix: 276
URDINGAIN, José: 37, 160
URIETA, Gaspar: 201
URIGOITIA, León: 158
URNIZA, José M.a: 156
URQUIJO, Marqués de: 118, 119
USABIAGA LEJARZA, Ramón: 108

V VALDES, Valentín: 94
VALLE, Cipriano del: 65
VALLE, Luis: 277
VALLE SALAZAR, Julián y Luciano del: 98
VARONA, Sres de: 139, 146, 152
VELASCO, Juan: 276
VELASCO, Tomás Angel de: 138, 143
VILA, Luis: 207
VBLLARREAL DE BERRIZ, Pedro Bernardo: 188, 189
VON ENGELBRECHT, barón: 26

W WATT: 63
WETHERILL, Price: 97

Y YDALGA, Salustiano: 46

Z ZABALA, Rafael: 276
ZABALA ARAGON, José M.a: 65
ZABALGOITIA, Juan: 208
ZAITEGUI: 250
ZARATE: 274
ZARATE, Hnos.: 102, 1.03
ZUBELDIA, Francisco: 66, 68
ZULUETA, José Alvaro: 98
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INDICE TOPONIMICO

La grafía toponímica que recoge este volumen es, en lo 
que se refiere a la denominación de los municipios, la de 
los «nombres oficiales» publicados en el B.O.P.V. con 
fecha 17 de Marzo de 1992. Para los nombres de núcleos 
de población, se ha respetado la lista publicada por el 
Departamento de Economía y Planificación de la Diputa
ción Foral de Alava en su «Nomenclátor Foral de Alava» 
(1988).

A ABADIÑO: 188
ABALOS: 80, 186
ABECHUCO: 13, 20, 35, 36, 61, 201, 202, 204, 206, 
209
ABORNICANO: 146, 194
ACILU: 151
ACOSTA: 138
AITZGORRI: 58, 116
AIZELARRIN: 139
ALBACETA: 210
ALBENIZ: 13, 180, 184, 188, 192, 196, 197, 198
ALBERTIA: 91, 92, 141
ALBINA (embalse): 91
ALCOLEA: 257
ALEGRIA-DULANTZI: 268
ALEMANIA: 26, 71. 160
AL1: 24, 61
ALSASUA: 21, 268, 272
ALTO EBRO: 246
ALTUBE: 94, 141
ALTUBE (río): 97, 141, 189
AMARITA: 184
AMBOTO (monte): 93
AMEZAGA: 103, 116
AMURRIO: 8, 24, 25, 41, 49, 55, 79, 93, 94, 96, 98, 
103, 152, 168, 169, 170, 171, 189, 194, 202, 250, 252, 
254, 273
ANDAGOYA: 142
ANDALUCIA: 258
ANDOLLU: 276
ANTOÑANA: 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77. 110, 111. 280, 
286
ANANA: 128, 131
AÑIBARR1, barrio de: 82, 189
APELLANIZ: 116, 180
ARAMAIO: 14, 81. 82, 84. 90, 93, 98, 139, 140. 141, 
145, 147, 148, 150, 154, 155, 187, 188, 189 
ARAMAYONA, Hermandad: 140, 141, 143 
ARANGUIO: 141
ARAYA: 10, 19, 34, 42, 56, 58. 59, 78, 83, 98, 138, 
143, 146,156, 157, 158, 160, 162, 207, 209. 259, 268
ARBULO (barrio); 99, 100
ARCAUTE: 20
ARETA: 33, 251, 252. 273
ARMIÑON: 177, 182. 187
ARQUIJAS: 276, 282, 283
ARRAIA-MAEZTU: 8, 48, 104, 105, 106, 107, 109.
116, 149, 152, 180, 192
ARRAZUA-UBARRUNDIA: 8, 13. 36, 61, 81. 184. 
187
ARRIAGA: 24
ARRICH1QU1ETA: 92
ARRON1Z: 274
ARROYABE: 13, 21, 81, 184, 187
ARTO MAÑA: 79
ARTZ1NTEGA: 8, 13. 118. 145, 208. 209, 216, 277

ASPARRENA: 13, 34, 56. 58, 59, 77. 78, 83. 90. 98. 
146. 161, 184, 188, 192. 196, 198, 207. 259 
ASPURU: 82
ASSA: 177, 221, 222
ASTEASU: 92, 195
ASTOVIZA: 141
ASTURIAS: 94
ATAURI: 72, 106, 108, 109. 111. 192, 282
ATIEGA: 81
AYALA: 55,90,98, 118. 140. 141. 143, 145. 187, 189.
190, 193, 207, 277
AYUDA (río): 68
AZPEITIA: 14

B BABILONIA: 103
BACHICABO: 81
BADAIOZ: 145
BARAJUEN: 82, 140. 141
BARAKALDO: 142
BARAMBIO: 93. 94. 95, 96, 97, 98
BARCELONA; 63, 64. 207, 209, 210
BARRANCO: 110
BARRIO: 81
BARRIOBUSTO: 115. 116
BARRUNDIA: 143, 178. 179. 180. 181. 184. 192
BASABARRI: 110
BAYAS (río): 79, 81. 140, 154, 184, 190, 19]
BE LAMEN Di (monte): 139
BELGICA: 61 '
BELGRADO: 178
BELPER: 34
BELUNZA: 79, 84
BERGANZA: 95. 141
BERGANZAGOITIA: 93. 95. 190
BERGANZO: 68. 72. 73
BERGARA: 274
BERGÜENDA: 250. 253
BERNEDO: 111, 184, 185. 188
SERRON (río): 72. 282
BERUNEGL 91. 104
RETOÑO: 24
BIDASOA: 278
BILBAO: 21, 24, 58. 66, 70. 92, 94, 95, 97, 102, I 10.
204, 234, 251. 267, 272. 273. 274, 276, 277
BIRGARAY, caserío de: 153
BIZKA1A: 4, 7, 16, 17, 19, 22. 24, 35, 55, 98. 118, 
138, 142, 143, 158, 176, 179. 181, 188, 208, 273 
BOST1BAIETA: 92. 181
BOURG-LE-RE1NE: 41
BRASIL: 109
BRIONES: 105
BUDAPEST: 200,
BURDEOS: 218. 228. 229. 230. 235. 252
BURGOS: 70, <80, 94, 179
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C CABRIANA: 83
CADAGUA (río): 277
CAMPEZO: 35. 56, 68, 69, 72, 74, 75, 105, 190, 191,
209, 210, 212, 213, 214
CARCAMO: 81
CARRAL ABUENA (arrovo): 186
CASTILLA: 21, 128, 131
CATALUÑA: 55, 210
CENICERO: 230
CIBOURE: 26
CICUJANO: 99
CIGOITTA: 98, 103, 143, 180, 181, 184, 190
CIORROGA: 14, 141
COLCHESTER: 61
CONDADO DE TREVIÑO: 268
CONTRASTA: 81, 103
CORDOBA: 257
CORRES: 72, 104, 107, 108, 151
CORTABARRI: 92
CRETA: 220
CRIBAN: 181. 186, 187
CRISPIJANA: 194, 276
CUARTANGO: 183, 184
CUBA: 257
CUSSAC: 228

D DEBA (valle): 82
DERBY: 34
DERWENT: 33
DIMA: 276
DOMAIQUIA: 93, 151
DUERO (río): 248
DURANA: 36
DURAN GO: 274

E EBRO (río): 80, 83, 177, 216, 248
ECHAGÜEN: 82, 84
EGA (río): 184, 282
EGIPTO: 103
EGUILAZ: 143
EGUILETA: 116
EGUINO: 116, 151
EGUZKIERRIPA: 82
EIBAR: 40
EL SOTO: 80
ELCÍEGO: 21. 81,208, 226, 228, 229, 230, 232, 233,
234, 235, 241, 245
ELGAURREN: 141
ELGUEA: 178, 181, 184
ELOSU: 195
EL VILLAR: 224, 226
ERBI: 190
ERENCHUN: 116
ESCALMENDI: 201, 202, 204, 206
ESCORIATZA: 276
ESPAÑA: 16, 257. 273
ESPEJO: 81. 103, 208
ESTADOS UNIDOS: 71, 200, 273
ESTELLA: 274. 276, 280, 282
ESTIBALE: 276
EUROPA: 139, 160

F FILIPINAS: 257
FONTECHA: 42, 71
FORONDA: 202
FRANCIA; 19, 21, 26, 63, 104, 114, 1 15, 154, 218,
235, 235, 257
FRIAS: 178
FUENMAYOR: 248
FUENTE LOS ANGELES (arroyo}: 80
FUENTE RIBA (manantial salado): 128

G GALARRETA: 116, 195
GAMARRA: 24,

GAMBOA: 143
GANTZAGA: 82
GANZABAL: 103
GARDEA; 142, 194, 198, 208
GAUNA: 142
GERNIKA: 276
GIPUZKOA: 4, 7, 17, 19, 22, 24. 35, 55, 59, 92, 116,
236, 143, 151, 176, 192, 276
GOBEO: 24, 61
GOJAIN; 118
GOMECHA: 99, 100
GORBEA: 17, 22, 139, 141, 143
GRAN BRETAÑA: 31, 34, 35, 209, 280
GRANADA: 257, 258
GRAVES: 229
GUESAL: 110
GUJULI: 79, 273

H HARO: 81, 131, 235
HELLIN: 220
HENDAIA: 92
H1JONA: 116
HOLANDA: 19
HUECOMADURA: 275, 282
HUNGRIA: 200

I IBALZEBAL (río): 190
IBARGO1A: 141
IBARRA: 14, 81, 82, 140, 141, 151, 154, 187, 188, 189
IDUYA: 77. 78, 83, 161
IGRAN (arroyo): 105
ILARDUYA: 79, 83, 207
INGLARES (río): 66
INGLATERRA: 33, 34, 56, 61
INORZA (barrio): 190
INOSO: 274
IPARRALDE: 278
IRUN: 9, 21, 205, 267, 268
IRUÑA DE OCA: 31, 62, 81, 202, 204
ISQUIZ (río): 72
ITALIA: 161
ITESASI-GOMILAZ: 92
IZARRA: 79, 273, 276, 278, 281
IZORIA: 79

J JARINDO: 141
JAUREGUIA, Palacio de: 141
JUNDIZ: 24

K KORUA: 139

L LA CATUJA: 142
LA LLANA DE ERBI: 187
LA LLANADA: 21, 116, 176, 257
LA MONTAÑA: 257
LA ON'TANA (manantial salado): 128
LA RIOJA:80,81,105,192, 226, 228, 234, 235, 245, 
250
LABASTIDA: 8, 13, 80, 116,218,219,221,226, 228, 
235, 240, 24 L 245
LABRAZA: 221, 226
LAGO DE ARREO: 126
LACRAN: 151, 176, 184
LAGUARDIA: 8, 13, 80, 103, 151, 195,208,209,216, 
217, 221,224, 225, 226, 227, 228, 230, 234, 236, 245, 
250
LAMI,NORIA: 99, 110, 283
LANCJEGO: 177, 184, 185, 187,221.222,223,239.
241, 244, 245, 247, 248, 249
LANDA: 92, 280
LANTARON: 253
LAPUEBLA DE ARGANZON; 268
LAPUEBLA DE LABARCA: 7, 8, 81,226, 235, 242, 
245
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LARRAGANA: 24
LARRAKOETXEA: 139
LARREA: 184
LARRIMBE: 141
LAS ROZAS: 151
LASARTE: 58
LASERNA: 224, 225
LE CREUSOT: 32
LEEDS: 41
LEGAZPLA: 142
LEGUTIANO: 8, 49, 81, 90, 91, 92, 93, 104, 116, 117, 
118, 122, 124,125,142,146, 151, 154. 181,195,276, 
280
LEMONA: 277
LEINTZ-GATZAGA: 276, 280
LEORZA: 110, 111
LERIN: 276
LEZA: 80, 178, 185, 195, 196, 221, 226
LEZAMA: 94, 95, 273, 274
LIEJA: 61
LILLE: 41
LOGROÑO: 8, 21, 81, 221
LONDRES: 34, 37, 271, 274
LOS MOLINOS (cauce): 62, 155
LOZA: 104, 105
LUCO: 151
LUQUIANO: 138, 140, 145, 149
LURGORRI: 92
LUYANDO: 202, 207. 208, 273, 278, 281

LL LLANTENO: 190
LLODIO: 8, 10, 14, 24, 33, 45, 55, 85, 94, 98, 118, 
119, 142, 145, 146,168,171,181,188.194,198.208, 
209, 216, 250, 251, 252, 272, 273, 278, 284

M MADRID: 9, 21. 64, 65, 205, 210, 267, 276
MAEZTU: 12, 20, 56, 58, 107, 108. 109, 111, 280, 282, 
286
MANCHESTER: 34
MANCHIBIO (monte): 108
MANZANOS: 20, 35, 201, 202, 204, 205, 268
MARQUINEZ: 151
MEDINA DE POMAR: 178
MEDOC: 228, 229
MEKOLALDE: 276
MENDIJUR: 142
MENDIVIL: 81, 187
MEZQUIA: 190
MILFORD: 34
MINNEAPOLIS: 200
MIRANDA DE EBRO: 21, 80, 102, 131, 178, 253, 259,
272, 273, 274
MONDRAGON; 82, 276
MONTORIA: 104
MONTXOTEGI (monte): 91
MOREDA DE ALAVA: 221,222. 224. 240, 242, 243,
244, 245, 247, 248, 249
MORILLAS: 142, 190. 191
MUERA (río): 130
MURGUIA: 79, 93, 98
MURGA: 79
MURUA: 103, 154. 190

N NACEDERO (arroyo): 80
NANCEARES DE LA OCA: 10, 24, 26. 99, 102, 204, 
209, 210, 268
NARVAJA: 116. 117
NAVARRA: I 11. 192. 276
NERV1ON (río): 24, 56, 142, 208. 209, 273
NINIVE: 103
NOGRARO: 98, 139

O OCIO: 116, 190
OIARTZUN: 143

ORONDO: 98
OLABE, caserío de: ¡39
OLAETA: 93, 140. 141. 146, 150. 151, 154, 155
OLARIZU: 24. 274
OLLERIAS: 116, 117. 118, 122, 124. 125
ORDUÑA: 272, 273
ORMAIZTEGI: 276
OTEO: 190, 191
OTXANDIO: 46
OYON-OION; 81, 115. 116. 235. 245
OZAETA: 179, 180. 181, 184. 192

P PAGANOS: 226
PALESTINA: 103. 220
PARIS: 37 , 41, 200 . 235 . 268 , 276
PAUL: 100, 102, 103
PAYUETA: 116, 138
PEDRUZO: 70, 72, 73
PEÑA DEL FRAILE: 108, 109
PEÑACERRADA: 92. 98, 104. 105. 110, 151, 180. J90,
191, 192, 193
PEÑAFIEL: 234
PEÑAPARDA (arroyo): 80
PIPAON: 151 '
PIRINEOS: 200
POBES: 102, 276. 278
PUENTELARRA: 70. 71
PUERTO RICO: 257

Q QUEJAN A: 79, 142, 190
QUINTANA MARTIN GALINDEZ: 42

R RECANDI (no): 141
RETES DE LLANTENO: 187, 190. 194
RIBERA ALTA: 98, 100, 103. 190. 191
RIBERA BAJA: 80. 81. 103. 184. 201. 202. 205
RIOJA ALAVESA: 5, 13, 17. 18. 24. 176, 1S6. 209, 
216, 217, 218. 219. 221, 235, 244, 245. 246. 250 
RIVABELLOSA: 42. 48, 80, 81, 184
ROYACHETA (arroyo): 92
RUAN: 107

S SABANDO (río): 190
SAINT-EMILION: 229
SALEZAN: 81. 82
SAL FORD: 34
SALINAS DE ANANA: 14. 81,98. 102. 103. 126. 127.
192, 130. 132. 133. 134, 138
SAL1NILLAS DE BURANDON: 98, 103. 127, 128. 
131. 228
SALVATIERRA: 5. 10. 20, 24. 26, 27. 35. 45. 62, 103, 
118, 145, 168, 171. 194. 195. 200. 204. 268
SAMANIEGO: 221, 226. 228
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