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Kultura, funtsean, gizarte-bizimodua da zeinetara heltzen garen manifestatzen 
duen giza-taldearekin egiaz bat egiten dugunean. Askotan kultura hori aztarna 
fisikoak uzten doa, berauen kontserbazioak kultura berri baten sorrerari laguntzen 
diona. Honela osatzen doa memoria kolektiboa.

Entrepresa-eragintza ere herri baten kulturaren adierazpena da, eta ezinbestekoa 
dugu memoria kolektibo hori kontserbatzea menpetasun edo gaitasunik ezan eror ez 
gaitezen.

Zeregin honetan, Umbertsitatea, Herri-Arduralaritza eta Entrepresak berak 
elkarrekin egin behar dute lan beren egiazko dimentsio soziala ematekoan. 
Unibertsitateak historia ikertzen du eta bere herriaren ¡culturan sustraitzen da. 
Herri-Arduralaritzak kultura hori bizkortzen du honela era bera aukeratu duen 
herriaren iraunkortasuna bizkortuz. Entrepresak bere historia justifikatzen du.

Oraingoan argitara ematen dugun lana aipatutako lankidetza-era honen 
adierazgarri da. Deustuko Unibertsitate, Eusko Jaurlaritza eta AGFA entrepresak gure 
kultura enpresarial-eraren sustraiak eskaintzen dizkigute.

JOSEBA ARREGI

Kultura eta Turismo Sailburua
EUSKO JAURLARITZA
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La cultura es, en esencia, una forma de vida social a la que accedemos 
cuando nos integramos verdaderamente en el grupo humano que la. manifiesta. A 
menudo esa cultura va dejando huellas físicas cuya conservación contribuye en sí 
misma al fermento de nueva cultura. Así se va conformando una memoria colectiva.

La acción empresarial constituye también una forma de la cultura de un 
pueblo, y es indispensable conservar esa memoria colectiva para no caer en la 
dependencia o la incapacidad.

En esta labor, la Universidad, la Administración Pública y la propia Empresa 
han de colaborar con objeto de dar su auténtica dimensión social. La universidad 
investiga la. historia y se enraiza en la cultura del pueblo al que pertenece. La 
Administración fomenta esa cultura y con ello fomenta la perdurabilidad del 
pueblo que la elige. La empresa justifica su propia historia.

La obra que presentamos es un ejemplo de esta forma de colaboración. La 
Universidad de Deusto, el Gobierno Vasco y la empresa AGFA nos ofrecen con ello 
las raíces de nuestra forma de cultura empresarial.

JOSEBA ARREGI

Consejero de Cultura y Turismo
GOBIERNO VASCO

IX





PRESENTACION

Si en abril de 1988, y en idéntico lugar del libro «Arqueología Industrial en 
Bizkaia», apostábamos por ampliar el trabajo al resto de Territorios Históricos de 
Euskadi, nuestros deseos se han convertido en realidad. Gipuzkoa nos muestra dos 
años después su variedad y riqueza patrimoniales, la gran diversificación sectorial 
y la dispersión de muestras vinculadas al mundo protoindustrial e industrial a lo 
largo de sus valles.

La personalidad industrial de Gipuzkoa difiere notablemente de la de Bizkaia: 
dispersión frente a concentración. La nebulosa de fábricas, talleres y almacenes 
disputando a infraestructuras y residencias el escaso suelo de los fondos de valle 
guipuzcoanos contrasta con la acumulación de instalaciones del Medio y Bajo 
Ibaizabal y los núcleos industriales dispersos del sector prelitoral vizcaíno.

El cuasimonopolio del hierro en Bizkaia se vuelve especialización en Gipuzkoa 
por valles y hasta por municipios. Y junto al trabajo del metal, sectores puntuales 
en Bizkaia y ampliamente representados en Gipuzkoa como sucede con el del 
papel, el del mueble, el de alimentación y —en su momento— el textil. 
Diversificación frente a mono actividad.

Peso del capital en la génesis industrial vizcaína frente a la primacía del 
trabajo, de la auto financiación, del «self made man» guipuzcoano. Notable 
estratificación del personal laboral en la concentración industrial de la Ría y 
movilidad social caracterizando al aprendiz guipuzcoano que, procedente del 
caserío en su tiempo, y de la eibarresa Escuela de Armería después, trabaja para 
terceros para terminar independizándose y llevando adelante su propio taller, solo 
o asociado a sus iguales. Y cuando la iniciativa individual se revele ardua y 
dificultosa, el movimiento cooperativo buscará en la simbiosis de capital y trabajo 
un nuevo modelo de producción. Sin olvidar la presencia, muy inferior al de la na 
bilbaína, de capitales extranjeros —franceses y alemanes sobre todo— en contraste 
con los británicos dominantes en el proceso minero, siderúrgico y del ferrocarril



en Bizkaia, pero cuya incidencia resulta notablemente inferior aunque extendida 
por todo su territorio.

Diversificación sectorial, especializarían territorial, promoción personal e 
intensa ocupación de un exiguo territorio caracterizan el proceso industrializador 
de Gipuzkoa. Pero la historia aplicada que la Arqueología Industrial supone se 
ejerce sobre un espacio particular. Frente a la continuidad del corredor del 
Ibaizabal, camino natural y sistema de drenaje de la Bizkaia interior hacia Bilbao 
y el Golfo de Bizkaia, la compartimentación del suelo guipuzcoano en valles 
perpendiculares al mar aísla a los moradores de cada valle de los de sus 
contiguos obligándoles a relaciones de carácter lineal, siguiendo el curso de los 
ríos. Tal vez en este determinismo topográfico radique la especialización industrial 
que caracteriza a sus valles: y con la industrialización, el proceso de 
conformación de un rosario de ciudades medias que convertirá a toda Gipuzkoa en 
—prácticamente— un solo espacio urbano.

Todo ello, a lo largo del tiempo, de los siglos de tradición en algunas áreas: 
Cuando el primer arcabuz salido del área armera placentina en el primer tercio 
del siglo XVI se convirtió en el sucesor del arma blanca, era difícil predecir el 
futuro del nuevo sector que con el se abría. Y su crisis, tras la I Guerra Mundial 
supondría el reto de la diversificación: Máquinas de coser y bicicletas apuntarían 
hacia el equipamiento doméstico y el material de transporte, evolucionando luego 
hacia el electrodoméstico, la scooter y el automóvil.

Pero la antigüedad del proceso industrial guipuzcoano tendrá también sus 
contrapartidas negativas en el campo de la Arqueología Industrial: la invasión de 
los convencionales franceses a finales del siglo XVIII supondría el arrasamiento de 
fraguas, obradores y ferrerías desde el Bidasoa hasta Eibar. Edificios fabriles, 
sistemas energéticos, instalaciones de fábrica fueron entregadas a las llamas o a 
la destrucción sistemática; y lo que doscientos años más tarde hubiera podido 
suponer una fuente material de enorme trascendencia para estudios como el 
presente, se perdió para siempre. Arrasamientos modernos también han existido e 
incluso contemporáneos, de ayer mismo, propios de una situación en la que prima 
la funcionalidad sobre el testimonio, sobre la pervivencia y la vinculación del ayer 
con la actualidad.

Este engarce con el pasado es el objetivo de nuestro estudio: es el testimonio 
de cientos de guipuzcoanos que, en cada momento, contribuyeron —cada cual en 
su ámbito y con leal entender y hacer— a convertir los valles de su suelo en una 
sucesión ininterrumpida de caseríos, ciudades, almacenes y fábricas. A convertir 
toda Gipuzkoa en un enorme taller.

Y si Gipuzkoa puede estar orgulloso de sus hombres y sus actuaciones 
industriales, de los que aquí y ahora presentamos una sucinta relación, también yo 
lo estoy, y no menos, con aquéllos a quienes hace dos años, al concluir el trabajo 
anterior, denominaba «aventajados alumnos en su tiempo y hoy compañeros de 
investigación». Mantengo ambas afirmaciones: La primera, porque el paso del
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tiempo es inexorable tanto en la arqueología industrial como en la propia 
trayectoria vital de cada individuo y, quiéranlo o no, jamás perderán tal 
condición; y la segunda porque su experiencia y buen hacer la demuestran día a 
día y territorio tras territorio. Ahora, querido equipo, trabajaréis con Araba: y 
durante un año tendréis tiempo sobrado para recorrer sus valles septentrionales, 
proveedores de carbón vegetal de sus ferrerías; o para asentaros en ese enorme 
espacio articulador de Euskadi con el Valle del Ebro y la Meseta que es la 
Llanada Alavesa. Y seréis notarios de excepción de una ciudad que, en veinte 
años, pasó de ser administrativa, militar y religiosa a industrial.

Recordad que, después, aún nos queda mucho por hacer: sólo en Gipuzkoa nos 
esperan Etxebarría, Gánate, Luzuriaga, Orbegozo, Orbea, y un largo etcétera de 
hombres que, sin tanto apellido, no quedan a su zaga. Y están ahí, esperando que 
alguien se preocupe de ellos: Cuento con vosotros.

Deusto-Bilbao, 22 de mayo de 1990 
IÑIGO AGIRRE KEREXETA
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ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN GIPUZKOA

ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL: 
ASPECTOS GENERALES

Al plantear este capítulo del segundo libro sobre arqueo
logía industrial en la Comunidad Autónoma, en esta 
ocasión referido a Gipuzkoa, discutimos la conveniencia 
de incluir un desarrollo teórico de la disciplina histórica 
que ha sido la base de nuestro estudio. Dado que el prece
dente de Bizkaia, ya publicado, había cubierto en buena 
medida el análisis, parecería reiterativo disertar de nuevo 
sobre la «novedad» de la disciplina.

Sin embargo, aun cuando suscribamos todo lo que en 
Arqueología Industrial en Bizkaia se dijo entonces, cabe 
hacer aquí una breve reseña para aquellos que no han teni
do oportunidad de leerlo y, también, como marco adecuado 
para la exposición de algunas de las cuestiones metodoló
gicas suscitadas en el presente trabajo.

La arqueología industrial, como teoría y como prácti
ca. insistimos en que ha dejado de calificar a una «nueva 
disciplina». Treinta y cinco años de desarrollo en Europa, 
avalan una trayectoria seria y prolífica, que va generando 
paulatinamente una mayor concienciación del valor intrín
seco del Patrimonio Industrial y de las ventajas derivadas 
de un estudio que tiene por objeto el análisis de los restos 
materiales de este pasado.

El método arqueológico ha venido aplicándose cada vez 
más en multitud de investigaciones históricas, desapare
ciendo paulatinamente aquella concepción que lo consi
deraba patrimonio del estudio de las civilizaciones de la 
antigüedad y, como tal, actividad restringida a la exhu
mación de sus restos o excavación. La arqueología, no lo 
olvidemos, es mucho más que todo esto: es una disposi
ción práctica de acercamiento, observación, reflexión e 
interpretación de los vestigios materiales. Elementos, en 
definitiva, que se convierten en el instrumento de conoci
miento, en los documentos o datos que informarán al inves
tigador.

Industrial, como calificativo, pretende señalar la temá
tica del objeto: la evolución histórica del pasado del traba
jo, de sus connotaciones sociales, tecnológicas y artísti
cas, plasmadas en el paisaje, las fábricas, las máquinas, 
las viviendas, en un sinúmero de hechos físicos que han 
transformado, en algo más de 100 años, los marcos de refe
rencia y relación de las sociedades tradicionales.

Esta conceptualización, a pesar de las precisiones que 
puedan hacerse, no deja de lado el problema de la indefi
nición. Aunque resulte paradójico, una mínima reflexión 

sobre los posibles campos y los variados elementos suscep
tibles de ser tratados por este método, delata rápidamente 
la poca precisión de las definiciones al uso. Opinamos que 
ésto, sin embargo, no resta validez a lo expuesto, por cuan
to una de las labores prioritarias de toda investigación es 
la delimitación de ese marco, con el mayor rigor y clari
dad posibles; es decir, la exposición del objeto de estudio 
y la metodología utilizada.

Obviamos la polémica de si es o no arqueología, por 
cuanto lo variado de los estudios que asumen este méto
do, creemos representan argumento suficiente de contras- 
tación —arqueología medieval, moderna, contemporánea, 
si tenemos en cuenta las ampliaciones en el campo crono
lógico; o de intervención, rescate, urbana, submarina, etc, 
en función de las condiciones específicas del hecho 
arqueológico—.

En cuanto a la segunda cuestión, la extensión temática 
y temporal de «lo industrial», entendemos que puede re
ducirse a un falso problema. «Es legítimo llegar a cual
quier acuerdo restrictivo, siempre que se hagan constar 
de forma explícita las fronteras que se imponen a la inves
tigación» (1). Los estudios pioneros pretendieron, en su 
momento, abarcar exclusivamente los restos de la prime
ra Revolución Industrial. Sin embargo, las fechas de la 
industrialización en Gran Bretaña, marco de origen de esta 
disciplina, no se adaptaban taxativamente a otros ámbitos 
y, además, quedaban al margen muchos otros elementos 
representativos de la actividad productiva del hombre, 
anteriores y posteriores a aquel proceso. Cabe pues discutir 
si a todos esos nuevos elementos —incluidos el molino o 
la ferrería—, puede aplicárseles el calificativo de «indus
trial», o si, más bien, se trata de «testimonios materiales 
de la historia del trabajo». Aun cuando nos hemos mostrado 
partidarios de mantener la primera denominación, más 
comunmente aceptada, reconocemos que la segunda se 
ajusta mejor al verdadero contenido de la disciplina en la 
actualidad y al de nuestro trabajo en particular.

Partiendo de estos presupuestos teóricos, iniciamos la 
recogida de materiales para nuestra investigación en Gipuz
koa, dirigida a conocer por medio de la visita sistemática, 
los restos físicos de las antiguas industrias y constatar su 
estado de conservación. El contacto directo con dichos 
restos ha sido la base del estudio que ahora presentamos.

El primer instrumento de trabajo fue la elaboración de 
listados municipales, recogiendo todos los datos en una

(1) IBAÑEZ, SANTANA Y ZABALA: «Patrimonio Industrial en 
Bizkaia» en Primeres Joumees Franco-Espagnoles sur le Patrimoine, 
Toulouse 1988
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INTRODUCCION: ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO INDUSTRIA!.

«ficha de localización», cumplimentando en cada caso la 
información relativa a la fecha de constitución o primera 
noticia de existencia, fundadores, emplazamiento u otros 
hechos de interés que configurasen una primera identifi
cación histórica de los elementos. A falta de un inventa
rio pormenorizado, acudimos para su elaboración a todas 
aquellas referencias de orden fabril e industrial que se 
hallaban en la bibliografía clásica: desde las menciones de 
Isasti (1625), pasando por los cronistas como Gorosabel, 
la Geografía General del País Vasco dirigida por Carre
ras Candi, la guía industrial Guipúzcoa en la mano de 
Valentín Repáraz (1922), u otros más específicos como 
las obras de Bustinduy o Pérez Iscar. Afortunadamente, 
dispusimos de la autorizada obra de Antxón Aguirre 
(Tratado de Molinología, 1988), cuyo riguroso examen 
de los molinos en visitas de campo en los últimos años 
ofrecía una fuente inestimable de localización y documen
tación de los vestigios de molinería en Gipuzkoa. Otras 
publicaciones de carácter sectorial (ver Bibliografía) faci
litaron puntualmente la labor en otros campos de actividad.

El paso siguiente era la contrastación de este fichero 
previo de empresas e instalaciones artesanales (anteriores 
a la década de los 30 de nuestro siglo) con la realidad de 
los restos que permanecen en nuestros días. Localizados 
geográficamente, se planteó una visita sistemática de los 
lugares seleccionados. En total, han sido objeto de inves
tigación e inventario cerca de 500 elementos, si bien sólo 
parte de ellos, por la calidad de sus restos, singularidad 
del proceso productivo o personalidad histórica, entre otros 
criterios, tienen cabida en los objetivos que nos hemos fija
do en esta publicación.

Para recoger los datos resultado de esta observación 
se diseñó una ficha individual, más abierta que aquella que 
se utilizó para Bizkaia. Allí la experiencia había mostra
do la poca flexibilidad de alguno de los apartados, al tratar
se de un modelo inspirado en los de inventario. Las caren
cias observadas, fundamentalmente el peligro de 
«congelación» de la imagen para un conjunto productivo 
en continua renovación y, en ocasiones, con más de 100 
años de historia viva, aconsejó la creación de «espacios 
abiertos» y la utilización de «anexos», dado lo desigual 
entre unas empresas y otras.

La ficha se dividió así en áreas de información. Las 
primeras tienen un carácter de identificación genérica y 
ofrecen un estracto reducido y orientativo del elemento, 
similar en su concepción a una estructura de encuesta infor- 
matizable con casilleros limitados. La segunda parte permi
te desarrollar campos susceptibles, cuando las circunstan

cias o el volumen de información lo requieren, de recibir 
anexos. En éstos se consideraban cuatro grandes bloques 
temáticos: historia de la empresa, sistema de producción, 
descripción de los restos materiales y maquinaria. Su 
mayor ventaja reside en la posibilidad de multiplicar el 
espacio disponible tanto cuanto sea necesario, y no ceñir
se a un marco previo que la desigualdad de los elementos 
hacía difícil prefijar.

«Cumplimentar la ficha de catalogación representa la 
cristalización del contacto arqueológico y descriptivo con 
el hecho físico de una actividad industrial» (2). Recono
cer las estructuras, los elementos del paisaje, la evolución 
de las técnicas arquitectónicas, las fases de crecimiento 
de un conjunto, es labor que la visita plantea como priori
taria. Pero no es sólo ese contacto directo, que centra el 
trabajo de campo la única fuente utilizada. Como contra
punto y ayuda inevitable, la investigación debe ampliarse 
a la localización y consulta de otras fuentes: testigos auto
rizados e informantes de todo género y fondos documen
tales relativos a la empresa.

La entrevista con antiguos trabajadores y empresarios 
permite recrear ambientes y mentalidades, carácter evoca
dor que bien puede ofrecer pistas de gran importancia sobre 
la evolución de la empresa y la identificación de interven
ciones puntuales. Pero aunque enriquecedoras, suelen ser 
limitadas en la tarea de fijar fechas concretas, determinar 
nombres, etc. La labor de documentación se desarrolla 
entonces en archivos, tanto públicos — Archivo Provincial 
de Tolosa, Archivo de Protocolos de Oñati, Cámara de 
Comercio, Delegación de Industria del Gobierno Vasco, 
Jefatura de Minas o algunos Archivos municipales—, 
como privados —familiares como los de Uriarte o Cela- 
ya, o empresariales como los de Tabacalera S.A, Unión 
Cerrajera, Chocolates Elgorriaga, Papelera La Salvado
ra, Algodonera San Antonio, Patricio Echeverría S.A., 
Astilleros Balenciaga, Voith, Placencia de las Armas, por 
citar sólo los más importantes—.

Esta segunda fase de documentación de los elementos 
fichados se convierte, en ocasiones, por lo desordenado 
de algunos fondos o la falta de apartados específicos, en 
un trabajo ímprobo que excede con mucho el plazo que 
puede dedicársele, teniendo en cuenta la variedad y diver
sidad de los temas que abarcan. Por ello, la recogida de 
datos en archivo se centró fundamentalmente en fechar, 
localizar y analizar los hechos que, en una empresa, pueden

(2) IBANEZ, SANTANA, ZABALA: Arqueología Industrial en
Bizkaia, Bilbao 1988, pag. 11
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marcar su evolución material y facilitar la comprensión 
del resto: fundación, planteamiento del proceso de produc
ción y de las estructuras físicas y mecánicas que lo acogen, 
avances tecnológicos, ampliación de la producción, de los 
pabellones, efectos sobre el entorno circundante, varia
ciones en el organigrama productivo, plasmaciones físi
cas de las prestaciones sociales de un conjunto fabril, o 
del urbanismo que genera, tanto interno como externo. En 
consecuencia, la atención prioritaria se ha dedicado a todo 
tipo de material gráfico: planos, proyectos de obras, dise
ños de artefactos mecánicos, álbumes de época, catálogos 
de productos, fotografías antiguas y recientes, cuadros, 
además de actas fundacionales, expedientes de proyectos 
o memorias anuales de empresa.

Finalmente, toda la información reunida, se contrasta 
con las conclusiones extraídas de la observación directa 
del elemento, añadiendo interpretaciones y valoraciones 
a las estructuras o hechos supervivientes del complejo 
mecanismo que daba sentido a su existencia.

El objetivo de este volumen de información es la publi
cación de lo que denominamos «nuevos materiales para 
la historia del trabajo del hombre en Gipuzkoa». No se 
trata de reescribir la historia de la revolución industrial 
en el territorio guipuzcoano, sino de ofrecer elementos que, 
testimonio de ésta, ilustran con la fuerza impactante de 
la visualización gran parte de los procesos que la investi
gación tradicional ha venido describiendo. La compren
sión del resto exige una tarea de reflexión y explicación, 
y enriquece los conceptos ya conocidos o pone de relieve 
otros dejados de lado, en tanto que no cumplen papeles 
de espectaculandad en la maraña de la vida económica, 
pero no son menos representativos de ella.

En último término, conocer es valorar y valorar es 
respetar. Con ello se cumpliría un segundo objetivo, no 
menos importante, de rescatar para la memoria colectiva 
los elementos que informan del pasado reciente de la huma
nidad y de nuestro territorio en particular. La presencia 
del objeto, en ocasiones descontextualizado, sólo raras 
veces se justifica en sí mismo. El reconocimiento que noso
tros debemos realizar es el que otorgará su justo lugar a 
los elementos del Patrimonio Industrial sobre los que, el 
presente libro, desea llamar la atención.

En nuestro estudio hemos pretendido recoger, con 
márgenes amplios y flexibles, todo tipo de elementos, 
«dando cabida a una extensa gama de testigos físicos del 
trabajo humano de diversas épocas». Se ha buscado, en 
consecuencia, un catálogo —que no un inventario 
exhaustivo— lo más generoso posible, intentando abarcar 

no sólo diferentes tipologías, sectores o cronologías, sino 
también la mayor variedad de conceptos. Se han tocado 
por ello los estadios más artesanales y tradicionales de la 
industria (ferrerías, molinos, tenerías, primeros astilleros), 
viajando en el tiempo hasta elementos de plena actualidad 
que, reformados o no, prestan aún servicio al proceso 
productivo. Además, el centro de atención no ha sido sólo 
la instalación fabril, el complejo de pabellones o los 
componentes del pasado de una empresa, sino también 
restos que como el paisaje —las huellas de una explota
ción minera—, el urbanismo —colonias obreras, aglome
raciones fabriles—, forman parte integral de la labor acti
va del hombre sobre el medio, fruto del trabajo.

Hallaremos pues, compartiendo espacio temático, a 
complejos fabriles, a veces en pleno rendimiento, como 
Unión Cerrajera o la C.A.F de Beasain, con restos frag
mentarios de procesos productivos obsoletos, de explota
ciones abandonadas. De éstos últimos, tendremos casos 
como los del cargadero de mineral de Malla-arri —hoy 
desprovisto del contenido funcional que lo concibió—, la 
alcoholera de Puig S.A. de Hernani —en proceso de arrui
namiento y representante de un sector de escasa 
trascendencia—, o el paisaje originado por la labor mine
ra en el entorno de Peñas de Aia.

Lo cierto es que, despojados en lo posible de catego
rías de preeminencia económica y de calidad/cantidad obje
tiva del vestigio conservado, hubo una búsqueda intencio
nada de hechos de la más variada especie, que ilustren 
mejor la concepción globalizadora del patrimonio indus
trial, entendido como un todo en el que pueden hallar 
acogida diversidad de hitos materiales del trabajo. Tanto 
es así, que se han tenido en cuenta desde la ferrería más 
singular (Agorregi), a la más corriente, de la mejor conser
vada a la que presenta por toda carta de naturaleza los 
restos de un túnel hidráulico o una antepara, de esta técnica 
de producción al moderno alto horno, pasando por la 
fandería, y esto para la mayor parte de los sectores. Por 
ello, al lado de las impresiones directas que trasmite una 
empresa de grandes proporciones como Patricio Echeve
rría S.A., está el esfuerzo por evocar a partir de la chime
nea de la cementera Corta y Cía, aislada en un paisaje deso
lador, un pasado poblado de imágenes, de adelantos, de 
formas productivas, de historia.

Sin embargo, también es verdad que, aun no siendo 
este el objetivo, se acaba por hacer hincapié en los restos 
constructivos, en la arquitectura industrial. Esto no es tanto 
una consecuencia de la concepción del estudio, como un 
carácter circunstancial del soporte de los elementos estu-
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Puerto de Pasaia
El abigarramiento y aglomeración que transmite la imagen del mejor y más apto puerto de la costa guipuzcoana, representa sin duda uno de los testimonios más elocuentes 
de la actividad productiva desarrollada en el territorio. La arqueología industrial no es sólo arqueología de la arquitectura o del ingenio mecánico, sino también del paisaje, 
de las vías de comunicación, y en definitiva de toda la infraestructura generada en torno al desarrollo de la industria.

diados. La parte más numerosa del patrimonio industrial, 
en general la más evidente, se encuentra plasmada en edifi
caciones.

Este deseo de compendiar el máximo de elementos, no 
siempre se ha visto coronado por el éxito. De hecho, podría 
incluirse aquí una lista de ausencias, «huecos» importan
tes ajenos a nuestro deseo, ya que las condiciones del 
conjunto, la accesibilidad, coyunturas de problemática 
laboral, reglamentos estrictos y, por qué no, el desinterés 
a veces, nos ha impedido en algunos casos visitar las insta
laciones y reconocer «in situ» su carácter. No se puede 
ofrecer así material gráfico de la Papelera del Araxes, 
Nueva- Cerámica del Oria, Papelera Arzabalza o la Cere
cera Keler, por poner algunos ejemplos, ya que circuns
tancias de variada índole impidieron al equipo trabajar con 
las garantías que nos habíamos fijado.

No obstante, otras muchas, aun habiéndose recogido 
los datos, no recibirán un tratamiento extenso en las pági
nas siguientes, ya que cada sector se sometió, en orden 
a simplificar y facilitar la labor de divulgación, a una criba 
rigurosa de los elementos a desarrollar. La selección ha 
pretendido, barajando una amplia gama de criterios de cali
ficación contrapuestos (singularidad-serialidad represen
tativa), tales como sistema productivo, tipología, valor 
artístico-arquitectónico. importancia histórica, peligro o 
precariedad, obtener una nómina equilibrada y coherente 
de las posibilidades del material analizado, sacrificando 
la exhaustividad en aras del conocimiento general.

Finalmente, también conviene adelantar una breve 
explicación acerca de la organización de los capítulos. La 
primera parte, globalizadora, repite la estructura de 
Arqueología Industrial en Bizkaia, aunque de forma más
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resumida, siendo el contexto histórico un marco de referen
cia general, que destaca los hitos y las características más 
importantes del proceso de industrialización guipuzcoano. 
El capítulo de arquitecturas desarrollará por su lado las 
comparaciones específicas y ejemplos puntuales, de la evo
lución tipológico-funcional en las construcciones fabriles 
y de sus aspectos estilístico-arquitectónicos en Gipuzkoa.

El planteamiento de la segunda parte, en gran medida, 
viene condicionado por el carácter de la industria guipuz- 
coana, multisectorial y de unidades atomizadas. Se hace 
necesario, para tratarlo en justicia, una mayor diferencia
ción de los campos de actividad. Así, el análisis sectorial, 
compagina la presencia de restos, con un escueto enfoque 
de la trayectoria histórica, primando breves monografías 
de algunas empresas que ilustren mejor los contenidos.

PATRIMONIO INDUSTRIAL:
UNA REALIDAD EN NUESTRO TIEMPO

Partiendo de los objetivos señalados, conocimiento y 
revalorización, conviene centrar ahora nuestra atención en 
el objeto al que se refieren: el Patrimonio Industrial.

El subtítulo de este segundo apartado, que califica al 
patrimonio industrial, pretende resaltar dos hechos funda
mentales: la juventud de la valoración de este patrimonio, 
que sólo en el último siglo ha empezado a recibir atención 
directa por parte de la opinión pública, y la también rela
tiva «vejez» de alguno de los elementos que lo componen, 
frutos en su mayor parte del rápido cambio experimenta
do en la vida económica y productiva de los últimos 100 
años. La concienciación y el tema al que se dirige son pues 
muy recientes, estrechamente ligados a «nuestro tiempo».

La importancia del Patrimonio Industrial puede abor
darse desde dos puntos de vista complementarios: históri
co y cultural. Respecto al primero de ellos, el estudio y 
consideración del resto industrial ofrece la posibilidad de 
contrastar con la realidad hechos que tradicionalmente ha 
reflejado la labor histórica. Representan los marcos reales 
en que se desenvolvieron los sucesos descritos por los 
investigadores de la economía, la demografía o los movi
mientos sociales. Su análisis abre nuevas fórmulas de hacer 
historia, rastreando esos mismos conceptos en los hitos 
materiales que desencadenaron los cambios y se hallan aún 
presentes en nuestro entorno.

No resta todo ello importancia a los trabajos de corte 
tradicional, sino que los complementa: permite analizar

Ferrería de Altzolaras (Zestoa)

De las antiguas terrerías al moderno tren de laminación, un conjunto de restos 
materiales nos habla de la evolución en el trabajo del hierro.

y verificar numerosos fenómenos del pasado a través de 
su huella física, cuando no descubre otros que, por supe
rados o poco importantes, no merecieron figurar con carác
ter protagonista en otras investigaciones, pero cuya presen
cia desvela ambientes y características inherentes a la 
recreación del pasado que se pretende llevar a cabo.

Los vestigios materiales del proceso industrial son pues 
un documento vivo y como tal, revestido de la misma cate
goría de bien patrimoniable que asiste a otros soportes tan
gibles de nuestra cultura. Interpretarlos es una forma nueva 
de acercamiento a la comprensión del pasado y conser
varlos, cuando así lo aconseja su calidad o valor, una 
responsabilidad inexcusable de la sociedad contemporánea.

Diane Newell (1985) resume estas dos características 
(histórica y cultural) otorgando al patrimonio industrial la 
categoría de símbolo, en tanto que es componente indis
pensable de ese pasado que se pretende rescatar del olvi-
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do, al mismo tiempo que fuente más auténtica y directa 
de dicha evolución. Es decir, no representa menos su tiem
po la racionalidad o funcionalidad que impone la indus
tria a un pabellón u organización fabril, que el corolario 
de imágenes y conceptos que nos trasmite un tímpano 
románico. En uno y otro caso, además de documento de 
análisis del que inferir conclusiones de orden histórico, 
se convierten también en mejor soporte iconográfico de 
dicho mensaje y adquieren por sí mismos la calidad de 
emblema que hace deseable su conservación.

Así, de la existencia de un paternalismo consciente y 
rígido de los empresarios da cuenta la presencia de colo
nias obreras, nuevos poblados en torno a un nuevo templo: 
el lugar de trabajo. Del desarrollo de la red de comunica
ciones y los obstáculos que hubo de salvar, las explana
ciones para el ferrocarril, las obras de ingeniería (puen

tes, viaductos), los desmontes, los trazados, expresan en 
sí mismos el esfuerzo y soluciones arbitradas para su conse
cución. Más que las cifras y la descripción de una gran 
inversión y un proyecto de renovación productiva, vale 
la constatación del recrecimiento de los complejos y las 
naves, la versatilidad de estructuras, la multiplicación de 
espacios o la contraposición de dos documentos gráficos 
distanciados en el tiempo. Y, como no, de la evolución 
en los materiales y técnicas arquitectónicas, nos habla la 
comparación y catalogación de los elementos utilizados, 
perfeccionados y adecuados en una rama constructiva que 
impuso, a arquitectos e ingenieros, un laboratorio de supe
ración constante, dadas las exigencias planteadas por los 
rápidos cambios tecnológicos.

En nuestro espacio, la riqueza relativa en elementos 
llamados a formar parte de este patrimonio, no debe de

Ferrocarril del Urola. Estación de Azpeitia
Numerosas líneas ferroviarias del territorio, como ésta que servía el trayecto Zumarraga-Zumaia, caen víctimas del desarrollo de otros medios de transporte más rápidos 

o aceptados en nuestros días.
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hacernos perder de vista la fragilidad y precariedad de su 
estado. La integración de la industria ha actuado directa
mente en el entorno, configurando un paisaje y un urba
nismo característicos, unos marcos de referencia comar
cales, zonales, que trastocan órdenes establecidos, viejas 
jerarquías, imponiendo el lenguaje de rápidos cambios. El 
resultado es un equilibrio inestable de presencias, a veces 
fugaces, sujetas a imperativos de renovación tecnológica, 
nuevos planteamientos, disponibilidad constante y flexi
bilidad radical. «Nada hay más efímero que lo útil», en 
definitiva, y esa misma razón de ser , es el mal que corroe 
por dentro la pervivencia de componentes del patrimonio 
industrial.

La adecuación constante que preside la competitividad 
en el marco de la economía industrial, impide congela
ciones de los estadios evolutivos. Su característica transi- 
toriedad, especialmente presente desde la segunda revo
lución industrial, ha relegado al olvido, cuando no al 
desprecio estético, artístico y estilístico, a vestigios que 
constituyen las más auténticas señas de identidad de la 
sociedad vasca actual, del patrimonio «más popular» y más 
representativo de la clase obrera. El hoy de núcleos como 
Rentería. Pasaia, Tolosa o Eibar no se hace comprensible 
sin la industria; despojados de las referencias inevitables 
de chimeneas, grúas, grandes pabellones, la únagen, muti
lada, no llegaría a explicitar el activo pasado de estos 
centros y carecerían de significado la aglomeración y creci
miento urbanos.

No se trata de un canto al maqumismo, al progreso 
entendido en actitud decimonónica, sino una llamada de 
atención a la conciencia responsable y fiel de la evolución 
histórica. La falta de consenso social sobre su valor y la 
fragilidad de este patrimonio, dado su carácter, han gene
rado un estado de conservación precario, cuando no ruino
so e irrecuperable. Sería deseable que éste y otros traba
jos que se han venido desarrollando, contribuyesen a crear 
un estado de opinión favorable a la defensa y preserva
ción de sus elementos más representativos.

Lo cierto es que la tarea de difusión de un clima de 
mayor concienciación suele ser el resultado de una labo
riosa suma de actividades, a menudo oscuras y poco cono
cidas por el público general. En el caso del patrimonio 
industrial esto es realmente manifiesto. Aunque todavía 
se considere extravagante en algunos medios y choque, 
por desconocimiento, en otros, lo cierto es que la última 
década ha sido especialmente prolífíca en trabajos desa
rrollados en orden a la valoración y preservación de los 
hitos materiales del pasado del trabajo humano.

Puntualmente ya se habían producido avances en deter
minadas áreas; no olvidemos que asociaciones como Los 
Amigos del Ferrocarril llevan a sus espaldas andaduras 
de más de treinta años. Sin embargo será a partir de fina
les de los setenta cuando las percepciones, reflexiones y 
organizaciones de todo tipo comiencen a llenar un pano
rama hasta entonces desolador dentro de las fronteras del 
Estado.

La arqueología industrial, como método de 
análisis, valora de igual forma una nave 
siderúrgica, una cantera de extracción, un 
pequeño astillero o las chimeneas que jalo
nan el paisaje gulpuzcoano, como sucede en 
esta sugerente vista de Bergara.
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San Pedro de Carquizano (Elgoibar)

Un corolario de imágenes sorprendentes, a veces con singular e inesperada belleza plástica, puede ofrecer el estudio del poco conocido patrimonio industrial.

Secadero de ropa del Balneario de Zestoa

La fuerza evocadora de este elemento, instalado en 1913 y que funcionó con una pequeña caldera de vapor, marca J.Leblanc (París), persiste a pesar de su abandono.
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En nuestra Comunidad a iniciativas aisladas de varia
do signo —restauración de Mirandaola por Patricio Eche
verría, estudios sobre molinería de Antxón Aguirre, o 
ferrerías y metalurgia medieval de Mertxe Urteaga, en el 
ámbito guipuzcoano— han seguido actividades de mayor 
envergadura, paulatinamente asumidas por la administra
ción como respuesta a la tímida demanda de algunos secto
res de la sociedad —estudiosos, aficionados e investi
gadores—.

En esta línea se inscriben las I Jornadas sobre Protec
ción y Revalorización del Patrimonio Industrial, celebra
das en Bilbao en 1982, y organizadas conjuntamente por 
el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña —en octu
bre de 1990 se llevarán a cabo ya las III Jornadas, con 
sede en Motril-Sevilla—. De los contactos establecidos 
entonces y de la reunión de un grupo de gente que en la 
Comunidad Autónoma se preocupaba por estos temas, 
nació la iniciativa de crear la Asociación Vasca del Patri
monio Industrial y la Obra Pública, constituida legalmen
te en 1989. Ese mismo año, en esta ocasión organizado 
por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia, tuvo lugar una serie de conferencias y una 
exposición bajo el título de Patrimonio Industrial de 
Bizkaia.

Con este talante de preocupación se han ido generan
do, al amparo de las instituciones, algunos trabajos que 
contribuyen a salvaguardar los restos materiales de nues
tro pasado más reciente. Podríamos citar así la restaura
ción de la ferrería de Agorregi (Aia, Gipuzkoa) en el marco 
del parque natural de Pagoeta, a instancias de la Diputa
ción guipuzcoana; la compra de la Ferrería del Pobal 
(Muskiz, Bizkaia) por parte de la vizcaína con el mismo 
objeto; el plan, aún por madurar, de rehabilitación de los 
hornos de calcinación de Muskiz; la restauración del Moli
no de viento de Ipaster; la consecución del Museo de la 
Ciencia y de la Técnica en los viejos pabellones de La 
Orkonera (Lutxana-Barakaldo, Bizkaia) bajo el auspicio 
del Gobierno Vasco; o el que a cargo de la Consejería de 
Transportes del mismo gobierno, está próximo también 

a inaugurarse en los talleres del Urola, destinado a Museo 
del Ferrocarril (Azpeitia, Gipuzkoa).

Lista susceptible de ampliaciones de todo género si 
tenemos en cuenta las iniciativas privadas, sobre todo las 
que a título particular llevan a cabo los investigadores. Sin 
embargo, a ellos y a la sociedad en su conjunto, viene a 
destinarse una de las tareas más acuciantes y recientes que 
se han puesto en marcha: la realización de un inventario 
pormenorizado de todos los restos materiales de la revo
lución industrial en nuestro entorno, subvencionado por 
el Gobierno Vasco y cuya elaboración ha quedado a cargo 
de la Asociación Vasca del Patrimonio Industrial y la Obra 
Pública. Cabe suponer que disponer de un instrumento de 
tan importante valor, permita en el futuro, no sólo un cono
cimiento más exhaustivo de este patrimonio, a menudo 
despreciado, sino también un medio de protección y defen
sa de sus testimonios y elementos más valiosos.

De la mano de la reutilización y la rehabilitación debe 
venir en muchos casos la salvaguarda de elementos que 
se encuentran en peligro inminente de desaparición o dete
rioro irreversible. No sólo se trata de congelar la imagen 
y no todos ellos son museizables. El estado de alarma 
causado en muchos, debe ponerse de relieve; se han hecho 
y se hacen cosas, pero no es suficiente. La denuncia y la 
presión pública deben poner de manifiesto este nuevo sentir 
en casos como los pabellones de Unión Cerrajera de Berga- 
ra (Gipuzkoa), la Bombeadora de Elorrieta (Bilbao, 
Bizkaia), la fábrica de Boinas La Encartada (Balmaseda, 
Bizkaia), la Azucarera de Vitoria-Gasteiz (Araba), los 
pabellones de Maderas Noruega (Bilbao, Bizkaia), la fábri
ca de Ajuria (Araia, Araba), la fábrica de Porcelanas de 
Bidania (Gipuzkoa), numerosas obras de ingeniería de la 
línea férrea Madrid-Irun o las estaciones del Urola, por 
señalar alguno de los elementos que corren peligro inmi
nente. Ojalá este estudio que presentamos se una a las voces 
que, desde otros sectores de nuestra sociedad, reclaman 
un tratamiento más responsable del legado que hemos here
dado y del compromiso que contraemos con las genera
ciones futuras.
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CONTEXTO HISTORICO
DE LA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL GUIPUZCOANA

Operarios de la fábrica de los Srcs. Echnido^' omp —'
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Gipuzkoa ha contado con una gran tradición industrial 
puesta de manifiesto en multitud de pequeñas unidades de 
trabajo que abarcaban una gran diversidad sectorial, con 
preferencia, eso sí. de las actividades metalúrgicas. Las 
ventajosas condiciones geo-estratégicas, la potencial renta
bilidad de una red hidrográfica abundante y regular, la 
disposición de recursos naturales, que aunque pobres 
fueron bien aprovechados, además de la laboriosidad y el 
buen conocimiento del oficio de sus gentes, propiciaron 
el desenvolvimiento de las primeras fórmulas de produc
ción preindustrial.

La industria férrica se vio pronto favorecida por la 
bonanza de materias primas necesarias, no sólo energéti
cas sino también minerales. El hierro era abundante en las 
montañas del País Vasco, lo que posibilitó la temprana 
instauración de las ferrerías en nuestra tierra. Sólo en 
Gipuzkoa, eran conocidos desde antiguo los yacimientos 
de Mutiloa, Zerain, Irun, Oiartzun o Berastegi. No obstan
te, su elevada acidez hará necesario mezclarlo con el proce
dente de Bizkaia, de los veneros de Somorrostro funda
mentalmente.

La fabricación de armas, útiles de labranza, herramien
tas, puntas, clavos, constituirán una base preindustrial 
firme para el desarrollo de estas mismas especialidades 
bajo el nuevo prisma capitalista.

Pero sería injusto hacer participar únicamente en la es
cena industrial a las antiguas manufacturas del hierro —que 
aunque protagonistas no monopolizaron el mundo produc
tivo—, olvidando otros actores de importancia, como los 
numerosos molinos para molturar grano, o sus homóni
mos papeleros y textiles,las tenerías, tejeras, pequeños asti
lleros, etc, que jalonaron el territorio, antes de la revolu
ción industrial iniciada a mediados de la centuria pasada.

Por lo tanto, cabría señalar que todas las actividades 
que conocerán notorio incremento a lo largo del siglo 
XIX, sin excepción, serán la prolongación de las hasta 
entonces desarrolladas, sustituyendo los viejos modos de 
producción artesanal por las nuevas técnicas industria
les que el vapor, la transmisión axial y la electricidad 
propiciarían.

La instalación de los primeros centros fabriles se produ
cirá al tiempo que las formas tradicionales de explotación 
entraban en un inevitable proceso de decadencia. Desde 
la segunda mitad del siglo xvm confluirán una serie de 
factores que explican esta crisis: continuos enfrentamien
tos bélicos (Guerra de la Convención, la Independencia 
y la Primera Guerra Carlista), intromisión de productos 
extranjeros, pérdida de mercados tanto europeos como 
americanos, trabas arancelarias que impedían la libre circu
lación de productos entre el País Vasco y el resto del Esta-

Hornos de calcinación de carbonato de hierro (Meaka-Irun).

Del Album gráfico-descriptivo del País Vascongado (San Sebastián, 1915).
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do, además del anquilosamiento técnico, producido en 
parte por una política de escasas inversiones.

El primer brote de industrialización contemporánea 
surgirá tras el traslado de las aduanas a la costa (1841), 
con lo que ello supuso de protección para la venta de 
productos vascos en el interior de la Península y de barre
ra a la introducción de los foráneos, abriendo el mercado 
estatal a las modernas empresas guipuzcoanas.

La segunda etapa se iniciará tras la Segunda Guerra 
Carlista (1876), momento en el que se llevó a cabo una 
fuerte renovación técnica y financiera. La década de los 
noventa propiciará el espaldarazo definitivo de manos del 
arancel proteccionista de 1891, que puso serios obstácu
los a la importación de bienes de equipo, posibilitando la 
implantación de numerosas fábricas destinadas a cubrir este 
importante «hueco» en el panorama industrial. Los años 
de 1900 a 1915 marcarán, por su parte, el proceso de acele
ración, en este caso de la mano del arancel de 1906 y de 
la política de neutralidad mantenida durante la Primera 
Guerra Mundial.

Previo el análisis sectorial, que desarrollaremos en su 
capítulo correspondiente, se impone aquí hacer una breve 
exposición de aquellas peculiaridades que han hecho de 
la industrialización guipuzcoana un modelo singular.

Cabría comenzar señalando dos de sus principales 
rasgos: su carácter multisectorial y la marcada atomiza
ción de los núcleos fabriles. El Alto Deba contará con un 
protagonismo absoluto de las industrias metalúrgicas, 
destacando los centros de Mondragón y Aretxabaleta; el 
textil hará lo propio en Bergara, mientras la tradición arme
ra ha llegado a constituir un signo de identidad de los muni
cipios de Eibar y Soraluze. En el valle de Urola destacan 
los transformados metálicos de Legazpia y Zumarraga, las 
fábricas de muebles en Azkoitia, Azpeitia y Zarautz, en 
tanto que Zumaia se caracterizará por una gran concen
tración de cementeras naturales.

El río Oria, por su lado, vio nacer en sus orillas una 
constelación de industrias papeleras que, desde mediados 
del XIX, marcaron la dedicación casi monopolística de la 
comarca tolosana. Como contrapunto a esta «uniformidad» 
productiva, hallaremos el cinturón de San Sebastián, donde 
la diversidad sectorial alcanzará su máxima expresión. No 
en vano, Rentería ha merecido el calificativo de «Manches- 
ter guipuzcoana». Industrias del plomo, alimentación, textil 
y papeleras encontrarán en la villa un marco óptimo de 
emplazamiento, debido sin duda a los beneficios que repor
taban el vecino puerto de Pasaia y su proximidad a la fron
tera. En este último punto, Renteria disfrutó de la ventaja

Instalaciones fundacionales de Unión Cerrajera en Bergara. Archi
vo de U.C.M.

Catálogo de época de la fábrica de boinas «La Casualidad». Archivo 
de Boinas Elosegui.

Pilas holandesas de la Papelera del Araxes.

Del Album gráfico-descriptivo del País Vascongado (San Sebastián, 1915).
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Curtidería «La Perfecta» de Hernán!. Archivo de la familia Montes

En la zona conocida popularmente como «ribera» se lleva a cabo una de las operaciones preliminares de la curtición: limpia y depilación manual de la piel.

Galletas Olibet (Renteria). Col. J.OIaizola
La fábrica de Renteria se fundó en el año 1866, sumándose a los establecimientos 
que la sociedad Olibet poseía ya en París, Burdeos y Lyon.

Harinera industrial de Renteria, del Album gráfico-descriptivo del 
Pais Vascongado (San Sebastián, 1915)
Ugalde y Cía contaba además con otra fábrica de harinas en el barrio bilbaíno de 
Zorroza. Posiblemente, ambas fueron proyectadas por su propietario, el arquitec
to Federico Ugalde.
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Cartel publicitario. Archivo de Astilleros 
Balenciaga S.A. (Zumaia).

Esta empresa que décadas después se convertiría en 
Astilleros Balenciaga, se fundó en el año 1921, 

ocupando entonces los primitivos pabellones de una 
fábrica de yute.

Fábrica de cervezas Kutz (Venta Berri, San Sebastián).

Las instalaciones se proyectaron en 1921 de acuerdo a los planos del arquitecto Eugenio Elgariesta, autor a su vez del Teatro Reina Victoria de Rentería, de varios almace
nes portuarios en Pasaia, y de la fábrica de perfumería Houbigant, entre otros.
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de la ley que prohibía, hasta 1916, establecer determina
dos tipos de industria a menos de 10 km del límite entre 
los dos Estados.

Junto a la multiplicidad de actividades industriales y 
la disparidad de ubicación, se debe subrayar una tercera 
característica de los inicios de la industrialización guipuz- 
coana: el predomio de la pequeña y mediana empresa, liga
da al ámbito familiar, con un protagonismo absoluto de 
las sociedades limitadas y comanditarias, frente a las anóni
mas, y un personal contratado que fluctúa por lo general, 
entre 25 y 200 empleados. Esta tónica se verá en parte 
corregida por el sector papelero, en el que se llevó a cabo 
una concentración de capital de mayor magnitud.

En el orden financiero, uno de los rasgos más caracte
rísticos de la industrialización guipuzcoana es haberse 
llevado a cabo con la contribución de modestos inverso
res. Así, la opción por un modelo de pequeña y mediana 
empresa, no es tanto un hecho voluntario como una conse
cuencia de las limitadas disponibilidades de capital. No 
obstante, la participación foránea será acusada, tanto 
extranjera (belgas y franceses) como peninsular (vizcaí
nos, catalanes, madrileños), en hombres (principalmente 
técnicos), material y dinero, si bien mostrará preferencia 
por sectores determinados (minería, ferrocarril, siderur
gia, papel, textil). Pero aún en empresas de más grande 
envergadura, el guipuzcoano se hallará presente aportan
do, en la medida de sus posibilidades, los medios a su 
alcance. Aunque no contó con grandes acumulaciones de 
capital, lo que impedía la formación de vastas sociedades 
costeadas exclusivamente por burgueses autóctonos, si se 
animó a participar adquiriendo acciones en las Anónimas, 
constituidas al amparo de inversores más fuertes.

Por su parte, la abundancia y diversidad de estableci
mientos industriales no debe inducirnos a error, hacién
doles a todos ellos igualmente partícipes en el proceso de 
industrialización. Fueron los sectores metalúrgicos, textil 
y papelero los que realmente soportaron el peso del desa
rrollo económico.

A pesar de la importancia alcanzada por las antiguas 
industrias siderúrgicas, cuyos productos ocuparon lugar 
preferente, no sólo en mercados locales y estatales, sino 
también europeos, lo cierto es que a partir de mediados 
del XIX se verán relegadas a compartir su papel dinami- 
zador con otros sectores productivos. Las manufacturas 
del hierro y construccción mecánicas dependerán en todo 
momento de la siderurgia vizcaína.

Aunque el primer ensayo de obtención de acero, a 
través de hornos revestidos de refractarios, se produjo en

Hornos altos al carbón vegetal de Unión Cerrajera, Bergara. Archi
vo de U.C.M

El esqueleto de hormigón que envuelve los hornos, junto con el entramado para 
el montacargas, fueron obra del ingeniero Francisco Leria (año 1916).

Bergara en 1776, rompiendo con los métodos tradiciona
les de metalurgia directa —hornos bajos y forja—, hasta 
la instalación del horno alto de Beasain (1861), se siguie
ron utilizando las técnicas artesanales. Las fundiciones más 
importantes, además de la ya señalada fueron la de Iraeta 
(1877), San Pedro Carquizano (1877), Aurrerá (1888) y 
Altos Hornos de Bergara (1901).

Esta limitación, determinada por la escasez de mate
rias primas, marcará la estructura siderometalúrgica 
guipuzcoana, notoriamente distinta de la de Bizkaia. Aquí 
proliferarán los transformados metálicos cuyos centros más 
representativos serán: en construcción mecánica, la actual 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (1861), en cerrajería 
Unión Cerrajera (1906) Mondragón, en clavetería Elorza 
e Hijo (1880) de Oñati, o Mustad (1907) de Tolosa, en 
herramienta manual Patricio Echeverría (1907), dedicán-
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La Cerrajera Guipuzcoana se instaló en 1901 en los terrenos de la 
antigua ferrería de Cigarrola, sucediendo a la empresa Axpe y Cía. 
(Archivo U.C.M).

dose los núcleos de Eibar y Soraluze a la fabricación de 
armas. En cuanto a los productos de uso doméstico desta
carán Elma (1924) en Mondragón y La Esmaltería Guipuz
coana en Renteria (1925).

Por lo que respecta a la evolución específica del sector 
textil, ésta se vio en todo momento mediatizada por el 
espectacular crecimiento que alcanzaron las industrias cata
lanas del ramo. Cataluña copó el mercado estatal tempra
namente, obligando a las fábricas guipuzcoanas a elabo
rar productos que sus análogas relegaban, pero que tenían 
una demanda suficiente como para asegurar su futuro desa
rrollo. Bajo esta premisa se entiende la gran concentra
ción yutera establecida en el valle del Urola.

El afianzamiento de las factorías textiles estará, a su 
vez, relacionado con el alto índice de inmigración y pobla
ción laboral asentada a partir de la década de los ochenta,

Lonja de la Cementera de Bedua, en el Puerto de Zumaia.

que abre para esta industria un potencial mercado interno 
cuya expansión vendría a cubrir. La rama del algodón por 
su versatilidad será quién más se beneficie de esta circuns
tancia. La villa de Bergara marca el exponente más claro 
de una constelación de empresas dedicadas a la confec
ción de ropa de trabajo («azul de Bergara»). Las laneras 
alcanzarán por su parte un gran auge, siendo los centros 
más relevantes Azkoitia, Tolosa y Renteria, mientras que 
las lineras tuvieron un alcance menor —Zarautz y 
Renteria—, en parte justificado por una política estatal que 
no ofrecía la protección reclamada.

Sólo en algunos casos la producción guipuzcoana pudo 
sustraerse a la fuerte dependencia de los mercados loca
les. El sector más representativo lo constituye el papel. 
La falta de competencia en este ramo, hizo que alcanzara 
un extraordinario desarrollo dentro del panorama general.

Desde que en 1842 se fundara en Tolosa La Esperan
za hasta 1866, las fábricas guipuzcoanas llegaron a produ
cir el 70% del papel consumido en el Estado. Sus inmejo
rables condiciones harán que sea éste el primer sector en 
el que se asumió el paso del capitalismo comercial al indus
trial. En la misma línea se inscribe la fundación, en 1901, 
de Papelera Española, embrión del «cártel» papelero que, 
bajo la denominación de Cooperativa de fabricantes de 
papel de España, nace en 1919.

El crecimiento que tiene lugar en Gipuzkoa desde 
mediados del S. XIX, preludia una transformación sin 
precedentes que cambia radicalmente el panorama econó
mico y social del territorio. La industria se convierte en 
el motor de desarrollo y base ineludible de lectura de la 
nueva sociedad. Conocer una parte por pequeña que sea, 
de su legado material, acerca a nosotros imágenes del pasa
do que explican, en buena medida, nuestro propio presente.

1
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Del sinnúmero de alteraciones y cambios materiales a 
que dio lugar la industrialización, el efecto sobre la arqui
tectura es uno de los más importantes. El principio de pro
ducir más, en menos tiempo y a precios más reducidos 
obligó, entre otros, a variar la formulación del centro fí
sico de trabajo. El espacio donde se transforman las ma
terias primas, los propios edificios donde se produce con 
nuevos artefactos mecánicos y con mayor número de tra
bajadores, deben reformularse hasta conseguir el modelo 
más idóneo: nace así la fábrica.

La transformación se va a generar a partir de tres ór
denes íntimamente ligados: los cambios y adecuaciones in
troducidos por la aplicación de nuevas fuentes de energía 
en la mecanización del proceso productivo; el desarrollo 
de técnicas industriales en la producción de materiales para 
la arquitectura, con un mejor uso de los ya conocidos (ma
dera, ladrillo, piedra) y la aparición de otros (hierro cola
do, vidrio, cemento), combinados y utilizados de forma 
diferente; y, en consecuencia, una evolución de las for
mas constructivas, intentando asumir los avances enume
rados anteriormente.

Sin embargo, todo este proceso va a encontrarse pre
sidido además por la demanda de la propia industria, que 
impone una severa y rígida voluntad de diseño: la funcio
nalidad (máxima eficacia) y el control (de operarios y má
quinas) .

Los modelos que darán respuesta a estas exigencias y 
que hallaremos más tarde en elementos del patrimonio in
dustrial guipuzcoano, son importados. Precisamente por

Taller de cestería en Nuarbe (Azpeitia)

En consonancia con el carácter artesanal de esta dedicación, el pequeño edificio 
que la alberga reproduce programas anteriores, sin crear un orden arquitectónico 
nuevo.

haberse mantenido la Península a la zaga de las innova
ciones técnológicas y económicas que dan lugar al desa
rrollo de la industria moderna, materiales, técnicas y 
tipologías, deben buscar su referencia de origen fuera de 
estas fronteras.

EVOLUCION TIPOLOGICO-FUNCIONAL

La sociedad preindustrial guipuzcoana disponía de un 
exiguo repertorio tipológico de espacios productivos. La 
ferrería, el molino, los astilleros artesanales eran apenas 
las únicas fórmulas estrictamente laborales y, como tales, 
primera fuente de inspiración de los futuros diseños fa
briles. Tanto en sus materiales (madera, piedra), como en 
su aspecto constructivo y soluciones técnicas, no existían 
diferencias con la arquitectura vernacular, el caserío.

No es de extrañar por tanto que el recurso a estos mo
delos se halle presente en elementos de la nueva era eco
nómica, a medio camino entre la adopción de nuevas 
propuestas de la arquitectura industrial y la vinculación 
a los sistemas constructivos ya conocidos. Encontraremos 
así la fábrica de Sal de Leintz Gatzaga, que con seguridad 
reproduce, aunque centralizando el proceso, las primiti
vas casillas o dorias de origen medieval. Igualmente, la 
fábrica de yute de Sarikola (Orio), que comparte espacio 
con la vieja ferrería sin originar una marcada disonancia, 
o el depósito de carbón vegetal de Brinkola (Legazpia), 
mostrarán al exterior gruesos muros de manipostería sin 
enlucir, postes y forjados de madera, cubiertas de doble 
vertiente con teja curva, en un lenguaje plenamente ar
caizante.

Fueron las Reales Fábricas las primeras grandes ma
nufacturas fabriles, que precedieron en el tiempo a la Re
volución Industrial. Desarrolladas por iniciativa de las 
monarquías absolutas, alcanzaron su expresión más depu
rada en el S. xvm. En ellas se evidencia claramente la 
ausencia de un modelo específico, recurriendo por ello a 
la creación de un edificio bloque inspirado en la arquitec
tura culta («factoría-palacio»), presididas por conceptos de 
axialidad y orden clásico. Sin embargo, en nuestro espa
cio, no hallaremos establecimientos de este tipo. La exis
tencia de Reales Fábricas en Gipuzkoa no responde al 
mismo concepto, por cuanto se trata de «asientos» o con
tratos establecidos entre la Corona y un grupo de artesa
nos que asume corporativamente (a través de la 
organización gremial) el compromiso de entrega de una
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Depósito de carbón vegetal de Brinkola (Legazpia)
En el aspecto constructivo apenas existen diferencias entre esta instalación y la arquitectura vernacular. Comparte con ella materiales, proporciones y las mismas técnicas 
de cantería y carpintería. Se integra así, en perfecta armonía, con las edificaciones de su entorno rural.

cantidad determinada de un producto. Disponen de alma
cenes de materias primas, depósitos, salas de recepción 
y prueba, como de hecho los sostuvieron las Reales Fá
bricas de Placencia de Las Armas (1573) o la de Tolosa 
(1630), pero no de unas instalaciones centralizadas para 
la producción. El trabajo se llevaba a cabo, en realidad, 
en multitud de talleres dispersos.

La primera solución eficaz y específica de arquitectu
ra industrial será la fábrica de pisos. Aparece precisamen
te en Inglaterra ligada al sector textil, ámbitos espacial y 
productivo punteros de la revolución industrial. En 1702 
se funda la factoría sedera de Thomas Cotchett, sobre el 
río Derwent (Derby) que inaugura una de las tipologías 
fabriles de mayor difusión. No se tratará de un cambio 
en las condiciones esenciales del trabajo (control material 
y social) sino de una puesta a punto de la envoltura que 
debe albergar los avances tecnológicos. Responde al uso 

de la energía hidráulica centralizada, resolviendo el pro
blema de transmisión. Un sólo eje vertical permitía dis
tribuir, con el mínimo de pérdidas, la fuerza del motor 
a los embarrados horizontales dispuestos en cada uno de 
los pisos para accionar las máquinas.

Presentaba además las ventajas de una razonable ilu
minación natural y amplia superficie hábil, por la super
posición de módulos idénticos en altura, ocupando un 
reducido espacio en planta. En nuestro entorno la prime
ra fábrica que se adecúa a estas características es la Hari
nera de El Pontón (Bilbao), construida en 1794. Es 
probable, sin embargo, que ya la algodonera de Manuel 
Iturralde (1770), que estuvo situada extramuros de San 
Sebastián, adoptase este mismo esquema.

Aunque podemos otorgarle la categoría de primer edi
ficio industrial con personalidad propia, lo cierto es que 
su éxito y difusión posterior, vendrán determinados por
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Fábrica de hilados y tejidos de Oria, en el barrio de Lasarte (Urnieta)
Fundada en e! año 1845, la factoría algodonera de los Brunet, constituye hoy en día el resto fabril más antiguo de Gipuzkoa. Magnífico e ilustrador ejemplo de lo que 
fueron las primitivas fábricas de pisos. Esta organización en altura se reveló, en los inicios de la Revolución Industrial, como la fórmula ideal para estructurar la producción 
textil y otras que, como ella, necesitaban accionar numerosos ingenios mecánicos valiéndose de un sólo motor hidráulico centralizado, cuya energía se transmitía verticalmente.

la progresiva resolución de los problemas que en origen 
planteaba. Uno de sus mayores incovenientes será su alta 
siniestrabilidad, debida entre otros al uso de gran canti
dad de madera (en solibados, postes, armaduras de cubier
ta), a un sistema de iluminación peligroso (lámparas de 
aceite o velas), acumulación de materias inflamables (re
cordemos que su primera implantación se dió en el sector 
textil), pésima ventilación, empleo de mano de obra in
fantil sometida a largas y agotadoras jornadas, etc. Así, 
William Strutt tomaría entre 1792-93 una de las medidas 
más trascendentes al incorporar en su fábrica de Calicó 
Mili los pilares de fundición, de sección cruciforme con 
jácenas de madera cubiertas con yeso.

El uso del hierro se va a mostrar determinante en esta 
nueva fase y los avances van a orientarse a aumentar su 

empleo, fundados en la confianza puesta en este material: 
incombustibilidad y resistencia. En 1796 Charles Bage ha
ce uso de las jácenas metálicas en su factoría Shrewsbury. 
En 1848 Bogardus sustituye por primera vez los muros 
exteriores de obra por pilares metálicos que sostuvieran 
los pisos.

Las bóvedas tabicadas habían hecho su aparición en 
Stanley Mili, una algodonera de Stonehouse, sobre el río 
Frome en 1813, aunque ya habían sido ensayadas por Gou- 
let en su propia casa en 1789. Consistía en resolver el for
jado colocando entre las vigas de hierro pequeñas bóvedas 
de ladrillo. La sala de hilados de la fábrica de Brunet en 
Lasarte incorporó ya este sistema y también hizo uso de 
las columnas de fundición. Estas últimas habían sido uti
lizadas ya con anterioridad en Cataluña (1832).
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Tres soluciones para una estructura de pisos:
Las bóvedas tabicadas de la Peinetería de Pedro Segura (Legazpia); techumbre de 
vigas vistas sobre pilares también ligúeos, en Vergarajaúregui. Resusta y Cía de 
Aretxabaleta; y técnica mixta en la harinera La Fandería (Rentería), en la que se 
combina el empleo de madera en forjado y pletina-capitel rematando las esbeltas 
columnas de fundición.

Vergarajaúregui, Resusta 
y Cía (Aretxabaleta)

A pesar de las ¡imitaciones impuestas por un 
uso exclusivo de la madera en la estructura 

interna, en el edificio de esta antigua fábrica 
cerrajera se consiguió, mediante una sola hilera 

de pies derechos, las mayores luces 
y diafanidad de espacio que el material lígneo 

posibilitaba.
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Cementera Uriarte, Corta y Zubimendi (Zestoa)

En ambos casos la estratificación en altura responde a una organización vertical 
de la producción: El sótano de la cementera de Bedua alojaba el motor de vapor 
para accionar las machacadoras, molinos y canjílones que elevaban el producto 
a los tamices y tolvas situadas en el último piso.
Por su parte , la Paperola destinaba las plantas superiores a la cocción y molienda 
de la materia prima que, posteriormente se sometía a un proceso de refinado en 
las pilas holandesas ubicadas en el piso inmediatamente inferior.

Fábrica de pastas para papel La Paperola (Tolosa)

Finalmente, en 1860 la Boathouse de G.T. Green inau
gura el empleo de perfiles normalizados en H, I y T, mez
clando elementos de fundición (pilares o columnas) con 
elementos de hierro forjado (viguetas en forma de doble 
T). Se ha llegado a la consecución de un esqueleto metáli
co completo.

En adelante, la asunción de este modelo de fábrica es
tará en función de tres factores. En primer lugar, aquél 
que responde mejor a su nacimiento: la transmisión de la 
energía mecánica producida por un sólo motor. El ejem
plo más representativo lo constituye la mencionada fábri
ca de Hilados y Tejidos del Oria (Lasarte), fundada por 
Ramón Brunet en 1845. Se trata de un edificio de 5 pisos, 
construido con gruesos muros portantes de manipostería, 
reforzados por dos sólidos contrafuertes. Los huecos de 
iluminación, alargados y estrechos, se organizan en 12 ejes 
por planta. Se cubre a doble vertiente, con caballete para
lelo a los lados más largos.

Un segundo grupo lo constituirán las empresas que 
adoptan el desarrollo en altura por imperativos del siste-
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ma productivo. De estos procesos de organización verti
cal podemos encontrar ejemplos en las cerveceras o las 
harineras. La aplicación de la gravedad a la molturación 
y cernido de los granos encontró plenamente adecuada la 
disposición en altura. La cerveza es un ejemplo del cir
cuito de los diferentes estadios de elaboración: desde los 
almacenes, tostado y mezcla de los ingredientes, a las cal
deras y bombas de producción, para acabar en las bode
gas de fermentación.

La primitiva cervecera de Benito Kutz, marca El León 
de Venta Berri (San Sebastián) es un buen exponente. Su 
pabellón principal es el que recoge esta propuesta, ejecu
tado en 1921 en hormigón armado, por el arquitecto Euge
nio Elgariesta (autor del Teatro Reina Victoria de 
Rentería). Consta de 5 pisos y ático, bajo tejado a doble 
vertiente, del que se destaca la torre de enfriamiento.

Entre las harineras, cabría reseñar la desaparecida de 
Grandes Molinos Vascos de Renteria (1903), por su espe
cial sentido de bloques homogéneos y su marcada estruc
tura de pisos resaltada por la profusión de vanos y la 
adición de fajas decorativas verticales que acentúan su de
sarrollo en altura. Igualmente sucederá en otras como la 
Fandería de Rentería o la de Arrese y Mendía de Bergara 
En ocasiones, algunas curtiderías planifican así su progra
ma constructivo, organizando el trabajo en alturas (seca
deros, planchado y lustrado, noques de maceración), como 
en Markiegi de Tolosa o Tellería de Antzuola. Además, 
casos como la cementera de Bedua (Zestoa), fundada en 
1885, avalan la buena disposición de la estructura de pi
sos a efectos prácticos. El edificio de trituración se orga
nizó conforme a este principio, distribuyendo 
convenientemente tamices, molinos y machacadoras.

En el ámbito urbano, por último, la fábrica de pisos 
se reveló extremadamente eficaz en cuanto a economía de 
espacio, comodidad técnica de construcción y camuflaje 
adecuado del edificio industrial dentro del entramado de 
calles. Claramente expuesto en el caso de la litografía de 
Labor de y Labayen de Tolosa (1894), sería ampliamente 
adoptado por el racionalismo más reciente en pueblos en 
que, como Eibar, la industria se vió constreñida por la es
casa disponibilidad de suelo edificable y la concentración 
humana y fabril.

No obstante, aunque la fábrica de pisos supuso en su 
momento y para determinados casos la solución más idó
nea y exitosa, se manifestó inadecuada para industrias de 
mayor envergadura. En éstas la compartimentación del es
pacio mediante hileras de pilares suponía un serio obstá
culo para la ubicación de máquinas de gran tonelaje. «Lo

Litografía de Laborde y Labayen (Tolosa)

La fábrica de pisos, como tipología industrial, se mostró igualmente idónea para 
resolver los condicionantes del emplazamiento en pleno casco urbano. El desarro
llo en altura ofrecía las ventajas de una mayor economía de suelo y un perfecto 
camuflaje entre las edificaciones residenciales del entorno.

que resultaba evidente era que a cada sector de actividad 
le convenía una tipología espacial bien concreta y que só
lo con ella alcanzaría optimizar sus índices de productivi
dad y rendimiento». Un nuevo modelo, la nave, vendrá 
a dar respuesta a éste y otros muchos inconvenientes, eri
giéndose desde las últimas décadas del XIX en la tipolo
gía más emblemática y ampliamente difundida de la 
arquitectura industrial. Destinada principalmente a acoger 
procesos metalúrgicos, la nave se define en esencia como 
un edificio de planta rectangular, de un sólo piso y cu
bierto a dos aguas. Al no soportar cargas superiores el es
pacio interno se vió liberado de elementos sustentantes, 
disponiendo así de una mayor superficie útil, con abun
dante iluminación muraría y cenital, a través de amplios 
vanos, monteras y claraboyas abiertos en muros y cubierta.
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Depósito-almacén de Campsa (Alza-San Sebastián)

La nave constituye el prototipo por antonomasia de tipología industrial, Se pueden dar aisladas, o unidas en paralelo por líneas de soportes intermedios. Por su aspecto 
exterior la fábrica de Alza se inscribiría en este segundo grupo, cuando en realidad la sucesión de crujías que presenta es simplemente un recurso decorativo. Al interior 
se dispone un único espacio con caballete paralelo a la fachada.

Junto a esta facultad ofrecía otras innumerables venta
jas tales como la economía, facilidad y rapidez de ejecu
ción, variedad de usos, posibilidad de ampliaciones por 
repetición de estructuras similares, un mayor control de la 
fabricación y del personal obrero y, en definitiva, la flexi
bilidad de adecuación a diversos programas industriales.

También la nave, un modelo eficaz pero no perfecto 
en origen, se vió sometida a una serie de cambios y modi
ficaciones, que afectaron fundamentalmente a los mate
riales empleados en su construcción y acabaron por 
determinar un cambio en los principios constructivos. Los 
primeros ensayos contaron con armaduras lígneas susten
tadas por sólidos muros portantes, como veremos en la 
alcoholera de Puig en Hemani, la cerrajería Cigarrola en 
Mondragón, las fábricas de yute de San Francisco (1893) 
en Azkoitia y Arbillaga (1897) en Zumaia.

La progresiva adopción del hierro y la comercializa
ción y normalización de los perfiles metálicos destinados 
a la construcción acabaron por variar sustancialmente el 
programa técnico. La nave alcanzó una máxima expresión 
de ligereza, altura y flexibilidad de uso al adoptar una es
tructura de simple esqueleto metálico, que permitió redu
cir la función de los muros a sencillos cerramientos o 
incluso prescindir de ellos. Sus mayores y más bellos ex
ponentes los hallaremos en las grandes industrias meta
lúrgicas como C.A.F, Unión Cerrajera de Mondragón, 
Patricio Echeverría S.A, Placencia de las Armas S.A, o 
la fundición de Luzuriaga en R.enteria, por citar algunos 
de los ejemplos más representativos.

Existen, sin embargo, una serie de soluciones inter
medias en las que se combinarán madera y hierro adop
tando distintas fórmulas de cubierta. El modelo más
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Pabellón de laminado de chapa de Unión Cerrajera (Bergara)

La nave reportó mejoras sustanciales de índole espacial, medidas en un incremento de la luz y de la altura. En este pabellón metalúrgico destaca el enorme dasarrollo 
de la montera o linternón corrido, dispuesto para facilitar la iluminación cenital y la ventilación.

extendido, sin duda, consistirá en cerchas de maderas con 
tirantes metálicos, como veremos en los primitivos pabe
llones de Lizarriturry y Rezóla, construidos en 1886 por 
un ingeniero francés, pero se prolongan en el tiempo co
mo puede observarse en Olamia S.A. de Andoain (1932).

Ensayadas las posibilidades de cada uno de los mate
riales durante largo tiempo, la coexistencia y variedad de 
las combinaciones obedece al juicio que para un momen
to determinado y un proceso productivo concreto se adopte 
como más rentable, útil y económico. Podemos hallar usos 
simultáneos, incluso dentro de un mismo complejo fabril, 
de madera, hierro, acero, ladrillo, hormigón tanto en es
tructuras portantes como sustentadas, siempre al servicio 
de un proyecto funcional.

Desde mediados del XIX la aparición de una nueva es
tructura enriquecerá el espectro de la arquitectura fabril, 

convirtiéndose junto con la nave en prototipo por antono
masia de la tipología industrial. El shed o «dientes de sie
rra», en cierto modo una evolución de la nave, puede 
definirse como «un conjunto de pilares dispuestos en retí
cula sobre los que descansan cerchas asimétricas». Pre
senta la cara norte de cubierta totalmente acristalada, 
garantizando así una iluminación natural homogénea. Ade
más de ésta, reunirá ventajas tales como un diseño modi- 
ficable, mayores posibilidades de prefabricación y una 
mejor aptitud para el crecimiento en extensión.

Tradicional mente se atribuye al shed otra conquista, 
derivada de su mayor resistencia al fuego por el abando
no total de la madera. Sin dejar de ser cierto en términos 
generales, encontramos en Gipuzkoa algunos casos de 
dientes de sierra que no emplean cerchas metálicas sino 
armaduras lígneas, como ocurrirá en la empresa S.A.M
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de Tolosa, en Movilla S.A de Bergara, Epelde y Larraña- 
ga en Azkoitia o en el primitivo pabellón de cerrajería de 
Unión Cerrajera de Mondragón, ejemplos que. por otra 
parle, no son sino la excepción que confirma la regla. Aun
que superados los principales obstáculos que ofrece la ma
dera en la construcción por el descubrimiento y aplicación 
de otros elementos (hierro forjado o fundido, hormigón 
armado), estas pervivencias muestran hasta qué punto es 
falso un total destierro de este material.

El shed presentaba sin embargo ciertos inconvenien
tes derivados fundamentalmente de problemas técnicos, 
tales como el engarce entre la armadura y la cubierta, las 
vibraciones que transmitían los trabajos mecánicos a los 
elevados pilares o columnas y la deficiente ventilación. Se 
manifestó especialmente adecuado para albergar determi
nadas industrias como textiles y metalurgias, no así para 
las siderurgias por la compartimentación del espacio que 
imponía la red de soportes.

El primer shed documentado se instaló en la Hilatura 
de Roubais en Francia, en 1840. En nuestro ámbito no se 
propagará hasta fines del XIX, poniendo como fecha hito 
de su incorporación la de 1890, en la fábrica Orbea de 
Eibar.

A partir de esta fecha parece haberse producido una gran 
renovación en el elenco industrial arquitectónico de Gipuz- 
koa. De la mano de los aranceles, y unido a la electrifica
ción de los centros productores, se abandonan los pequeños 
talleres, de mampuesto con cubierta a dos aguas y estruc
turas sencillas (de pendolón), por las naves y el shed, de 
pórticos metálicos. La difusión de estos avances no depen
derá tanto del retraso o prontitud en la asunción de nuevas 
técnicas, como de los ritmos que marcan la propia indus
trialización y desarrollo económico guipuzcoano. La apa
rición de la electricidad brindó a los promotores industriales 
la posibilidad de planificar y diseñar los espacios de traba
jo con mayor libertad. Al desvincularse de las imposicio
nes energéticas, ahora la organización fabril atenderá con 
preferencia al sentido funcional de la producción.

Estos recursos potenciales alcanzaron su más brillante 
manifestación en el taller de montaje que la Sociedad Es
pañola de Construcciones Metálicas (1901) construyó en 
el municipio de Beasain: una formidable nave de 15.000 
m2, que llegó a contar con once crujías delimitadas por 
pilares metálicos de celosía, profusamente remachados.

A fines de siglo la producción masiva de acero y la 
aplicación de un nuevo material en la construcción —el 
hormigón armado— revolucionarán el mundo de la arqui
tectura industrial. Si bien se atribuye tradicionalmente la 

invención de este último al jardinero francés Monnier, 
quien lo aplicó por primera vez en 1849 para consolidar 
sus rocallas y tiestos, lo cierto es que entonces no fue sino 
un ensayo puntual con un alcance todavía insospechado. 
Hasta 1900 los estudios teóricos y prácticos sobre el hor
migón armado serán más numerosos que las realizacio
nes. El ingeniero Francois Hennebique fue el primer 
constructor que se especializó en su empleo, proyectando 
en 1892 el primer edificio cuyo armazón era enteramente 
de este material. Se cuentan también entre sus obras más 
importantes la fábrica de Tourcoing (1895) y las estructu
ras para el Grand y Petit Palais de la Exposición de París, 
de 1900.

Gipuzkoa se sumó temprano a la adopción del hormi
gón armado, en obras de indudable envergadura. En 1900 
se emplea ya en la construcción de la fábrica de Almidón 
Remy en Hernani, obra del arquitecto Manuel Echave; de 
1904 data el famosísimo Puente de María Cristina, en San 
Sebastián, totalmente de hormigón armado y piedra arti
ficial hasta en sus partes decorativas y escultóricas. Fue 
su autor el ingeniero Eugenio Ribera, al frente de la so
ciedad de construcciones J.E Ribera y Cía, con patente 
del sistema Hennebique.

Pero sin duda, la fábrica guipuzcoana que marcará un 
hito, apurando al máximo las posibilidades constructivas 
y expresivas del hormigón armado, será la Papelera Es
pañola de Rentería, en su edificio para la fabricación de 
pasta de papel, ejecutado de acuerdo al proyecto del inge
niero José María Yarto, en 1911. Se trata de un magnífi
co ejemplo de las facultades de la combinación 
«hormigón-armadura metálica» al servicio de la arquitec
tura. Su empleo en las estructuras de los edificios liberó 
a los muros y tabiques de funciones sustentantes, permi
tiendo la apertura de grandes luces. Así, la fábrica de Ren
tería presenta al exterior amplias superficies acristaladas 
que reducen los lienzos de muro a una mínima expresión. 
No obstante, este nuevo material no se mostrará con toda 
su desnudez funcional, sino integrado o más bien revesti
do por un lenguaje formal, de orientación clasicista. En 
la misma línea inscribiríamos la fábrica Roneo de Mon
dragón, del arquitecto Olaran (1929) y el espléndido edi
ficio de oficinas (en origen además taller y almacén), de 
la empresa Elma, construido en 1924. También aquí se 
evidencia una cierta disconformidad entre los principios 
constructivos y la configuración formal con respecto al ma
terial empleado. Elma integra mejor que ningún otro ejem
plar de los de su clase el empleo del hormigón dentro de 
un canon estilístico.
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Unión Cerrajera (Mondragón)

Chocolates Elgorriaga (Irun)

Sencillo shed con cerchas de madera.

C.A.F de Beasain

Shed de estructura metálica.

«Shed» o techo en dientes de sierra: evolución de la nave con la que se consigue 
una iluminación cenital natural homogénea. Se trata de caballetes asimétricos, siem
pre orientados al norte para captar una luz constante a través de cerramientos trans
lúcidos en las hojas cortas.

Unión Cerrajera de Bergara

Detalle de estructura metálica: 
pilares de celosía sustentando una doble jácena con perfil en «I», 

ambos profusamente remachados.

34



LAS ARQUITECTURAS INDUSTRIALES

Antiguo pabellón de ajuste, maquinaria y estampación de Unión Ce
rrajera de Mondragón

Ménsula metálica sustentando la jácena de cubierta.

Placencia de las Armas S.A. (Soraluze)

Ejemplo de esqueleto íntegramente metálico: soportes roblonados de celosía, viga- 
carril sobre la que se desliza la grúa-puente y la cubierta de pendolón múltiple 
con tornapuntas y tirante recto.

Detalle del pabellón de tornillería de Unión Cerrajera de Mondragón

El funcionamiento simultáneo de multitud de pequeños hornos al carbón vegetal 
originaba una atmósfera densa e insalubre en el interior de este taller de tornille- 
ría, apenas paliada por la apertura que recorre la cúspide del muro.

Elma (Mondragón) Interior del último piso 
del edificio destinado a oficinas y almacén

Enormes ventajas reportó el hormigón armado al servicio 
de la arquitectura industrial. Permitió ampliar 
las superficies cubiertas con menor número de soportes.
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LAS COLONIAS INDUSTRIALES

Surgieron estas a mediados del siglo xvm en Gran Bre
taña, en origen como respuesta al determinismo energéti
co, ubicándose junto a los cauces fluviales para su 
aprovechamiento como fuerza motriz, y también para nu
trirse y captar mano de obra rural que pudiese compatibi- 
lizar sus tareas agrícolas con el trabajo en la fábrica. Sin 
embargo, más adelante y en una fase avanzada y consoli
dada de la sociedad capitalista, la colonia industrial se plan
teará como una alternativa de rechazo al proceso de 
industrialización urbano y a la conflictividad social por él 
generada. La mano de obra a captar era además mucho 
más barata. El grado de especialización contaba a la hora 
de convenir los contratos y el proletariado urbano dispo
ma de una mayor tradición laboral. El hombre del cam
po, en este sentido, resultaba menos problemático que su 
homólogo de la ciudad.

Las primeras colonias industriales a gran escala, fue
ron proyectos de filántropos e ideólogos del socialismo utó
pico, apoyados por industriales, que pretendían hacer de 
sus factorías falansterios o ciudades ideales. Su objetivo 
era mejorar la calidad de vida del obrero, sin perder de 
vista la eficacia productiva y la evolución tecnológica, ha
cia las que se mostraban decididamente partidarios, todo 
ello aceptando el orden establecido y los principios jerár
quicos de la organización social. En esta línea se inscri
ben la ciudad industrial de New Lanark, creada por Robert 
Owen en 1800, aprovechando el complejo textil que fun
daran Arkwright y David Dale en 1785, el Grand Hornu 
de Bélgica (1822), iniciativa del empresario Gorge Le- 
grand, o los familisterios de André Godin, en Guise (Fran
cia), de 1859.

El modelo de estas primeras colonias industriales se 
mostró más tarde en perfecta sintonía con las actitudes pa
ternalistas del empresario burgués. Pero en este caso in
terpretado y asumido como una estrategia pragmática, 
camuflada, eso sí, por un espíritu pseudo-filantrópico.

En opinión de Montaner y Corredor, con el estableci
miento de estas nuevas colonias se buscaba no sólo la es
tabilidad laboral, creando un espacio seguro y agradable, 
sino también y fundamentalmente reforzar los lazos de de
pendencia con la propia empresa —parte del salario en va
les se canjeaba en el economato de la fábrica—, integrando 
trabajo y vida privada, y en definitiva, incidir sobre el com
portamiento educacional, moral y religioso de los traba
jadores. Serán pequeñas ciudades con autonomía

Cementos Rezóla S.A. (Zestoa). Vivienda obrera junto al silo-almacén 
de cemento

Casa y lugar de trabajo, sin solución de continuidad, compartiendo un mismo espa
cio sucio e insalubre. Es un ejemplo revelador del pragmatismo empresarial, inca
paz. de articular soluciones dignas y eficaces a la problemática de la vivienda obrera.

económica, basadas en los preceptos de familia, religión 
y trabajo.

Así como en Cataluña «las colonias industriales se re
lacionan directamente con las aspiraciones e influencias 
agrarias de la primera revolución industrial», en el País 
Vasco se dieron con menos intensidad, ya que el proceso 
de industrialización fue un fenómeno esencialmente urba
no, y en este marco se desarrollarán las barriadas de obre
ros que aunque creadas y promovidas por la acción 
empresarial, no se ajustan al concepto de «colonia indus
trial». Casos como estos veremos en casi todos los núcleos 
fabriles guipuzcoanos, y en relación con los más variados 
sectores productivos. Así los barrios de San Juan y San 
Ignacio, en Legazpia, iniciativa de la empresa Patricio 
Echeverría S.A, las viviendas para los operarios de la Pa-
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pelera Calparsoro en Berrobi, las «casas pequeñas» de 
Unión Cerrajera de Mondragón, o los chalets bifamilia- 
res creados por la papelera de Zegama.

En Gipuzkoa el precedente más claro de colonia in
dustrial se remonta a la segunda mitad del siglo xvm 
(1774), cuando los propietarios de iafandería de Iraeta, 
en Zestoa, proyectan y llevan a efecto la creación de 
un núcleo residencial que acogiera a sus empleados. Se
rán dos bloques de viviendas unifamiliares, adosadas, a 
ambos lados de una única calle. El recinto se hallaba, y 
aún se halla, presidido por una ermita. Aunque, a me
nor escala, reproduce este conjunto el planteamiento de 
la fábrica-población de la Real Fábrica de Orbaiceta 
(1784).

Sin duda, determinadas actividades como la minería, 
en razón de su alejamiento de los núcleos habitados, hu
bieron de crear alojamientos para sus obreros, lo que jus
tifica la existencia de precarios barracones. Pero tampoco 
éstas cobraron las mismas proporciones de los poblados 
mineros vizcaínos como La Arboleda. A medio camino 
entre el acercamiento del operario a su lugar de trabajo 
y la creación de un núcleo obrero autónomo en sus servi
cios, se sitúan los pequeños conjuntos de las cementeras

yuteras de San Francisco (Azkoitia) y Sarikola (Orio).
Sin embargo hasta 1894 no podemos hablar de la exis

tencia de una auténtica colonia fabril en suelo guipuzcoa- 
no. Los Brunet fueron los primeros en recoger estas 
experiencias, promoviendo la creación de un conjunto re
sidencial en torno a su fábrica de tejidos de Lasarte. Res
ponde en líneas básicas, al tipo de núcleos que hemos 
descrito. Progresivamente se fue formulando como una 
unidad autosuficiente y cerrada que alojaba y cubría las 
necesidades de los operarios. Aquí se crearon equipamien
tos de diversa índole, generando una pequeña ciudad.

Alrededor de la fábrica se erigieron viviendas, en 
bloques de pisos, para cobijar en régimen de alquiler a 
los 450 obreros que entonces conformaban su plantilla. 
Cada casa recibió un nombre específico: Oria, Oria Chi- 
qui, Basaundi, Panadericoa y Chartelena. La colonia dis
ponía además de iglesia y economato. La magnífica 
residencia de los propietarios, rodeada de un espacio ajar
dinado, completaba el conjunto.

Ejemplos similares a éste, pero de cronología más re
ciente, los hallaremos en las fábricas de cementos Rezo- 
la, en sus centros de Añorga (San Sebastián) y Zestoa.

Colonia obrera de la fábrica de Hilados y Tejidos del Oria (Lasarte, Urnieta)

La solución al alojamiento obrero pasó en más de una ocasión por la creación de barriadas autónomas y de nueva planta 
pensadas exclusivamente para el personal empleado en la fábrica. La colonia industrial de Lasarte se creó en el año 
1894 por iniciativa de la familia Brunet.
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ASPECTOS ESTILISTICO-ARQUITECTONICOS

La inexistencia de una arquitectura específica para alo
jar a la industria, afecta también a la referencia de estilo 
de esa arquitectura. Varias son las soluciones que van a 
adoptarse y, de su éxito o su destierro, resulta la suma de 
módulos independientes cuya combinación dará origen al 
«estilo industrial».

En primer término constituyen una respuesta al fun
cionalismo que exige el objeto industrial. En buena medi
da, una arquitectura producida por ingenieros, con menor 
carga esteticista, permite entender separadamente el pro
yecto (adecuación espacio-funcional) del revestimiento ex
terno en que se traduce. Los edificios e instalaciones que 
reclama la industria no son ya realizaciones definitivas y 
sus ejecutores no las entienden como «obra de autor», lo 
que origina una cierta despreocupación escénica. La du
ración del edificio se considera limitada a su capacidad 
de respuesta y adecuación al servicio que debe prestar, por 
lo que se impone el utilitarismo y se hace más hincapié 
en los factores dinámicos que en los estáticos. A este res
pecto, Fusco (1981) llega a afirmar que las obras de con
junto de los ingenieros serían casi siempre el resultado 
mediocre de un compromiso de carácter profesional, en
tre la necesidad de servir a la clase dominante y la urgen
cia de facilitar una solución a las clases dominadas y a la 
sociedad en general.

Hallaremos en consecuencia extremos de marcada aus
teridad, de hermetismo funcional ornamental, en los que 
no se encuentra, ni se ha buscado, la asunción de elemen
tos formales. Las grandes factorías siderúrgicas, por ejem
plo, en las que no se pretende, y de las que no se espera, 
un ritmo estético programático. Así, la multiplicación de 
la nave, de exagerada sencillez, permite la plasmación de 
un riguroso buen sentido, al servicio del máximo rendi
miento y despreocupado de la imagen. Como resultado se 
irá generando una independencia entre la estructura y el 
acabado de los elementos, para desembocar en una ade
cuación de la técnica constructiva y la eficacia arquitectó
nica. Se producirá con el tiempo, una comunión entre 
utilidad y belleza, que progresivamente irá sumiendo la 
sociedad y dará lugar al racionalismo moderno.

Pero además de este hecho, en la arquitectura indus
trial se va a dar una coexistencia de formas antiguas y mo
dernas, de tendencias orientadas a la recuperación del 
pasado y de otras puramente futuristas. Es esta dicotomía 
viejo-nuevo la que ha dado lugar a considerar su produc-

C.A.F de Beasain. Nave de fundición

La repetición de un módulo espacial es un recurso estético frecuente en las arqui
tecturas industriales. Con ello se logra un marcado efecto rítmico como el que nos 
ofrece la sedación de vanos y contrafuertes en este pabellón metalúrgico.

ELMA (Mondragón). Detalle de la cornisa

Travestimiento ecléctico del espacio industrial, combinando la cornisa de inspira
ción clasicista con elementos del repertorio barroco, como las placas recortadas 
o chorreadas.
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ción a nivel estético como un simple fenómeno de eclecti
cismo historicista.

En definitiva, el lenguaje estético de la arquitectura indus
trial será producto de la larga elaboración, a veces inconscien
te, de lo que ha calificado y descrito acertadamente Bohigas 
como «estilo codificado». Este surge consecuencia de la su
ma de atributos formales de identificación en los que la in
dustria se muestra recurrente. Es decir, se va a proceder, 
por distintos caminos y con diferentes medios, a una identi
ficación forma-fábrica, a la «creación de un nuevo estilo».

En general, las referencias de estilo se utilizaron para 
disimular los problemas compositivos, aislándolos y re
solviéndolos más fácilmente. Frente a la unidad de sínte
sis que debe presidir la obra, en que función y expresión 
formal van íntimamente ligadas, es la costumbre la que 
influye en la asociación estética, imponiendo una síntesis 
exterior y convencional, por repetición o seriación (de los

Electra Aitzgórri (1926), en Zegama

Otros recursos habituales: el frontón como pantalla del espacio productivo y la 
combinación de líneas rectas (pandado) y curvas (ócuJo).

vanos, las unidades, los materiales). La simplificación es 
su norma y se plasma en la reiteración de módulos y luga
res comunes, como muros texturados, recurriendo a la ca
pacidad expresiva de los elementos constructivos (ladrillo, 
piedra, madera), ornamentación sencilla que hace uso de 
formas geométricas, molduraciones de recorte fundamen
talmente plano, subrayados lineales contrapuestos a los ejes 
de vanos y enmarque de estos últimos, profusión y repeti
ción de los huecos usando preferentemente el arco de me
dio punto, el rebajado o el simple adintelamiento, ventanas 
bíferas, grandes vanos de iluminación y predilección por 
destacadas monteras de linternón corrido, remates en has
tiales de fachada con uso del frontón escalonado, del tím
pano ocupado por el óculo, y organización simétrica de 
las composiciones generales.

Sin embargo, su aparente homogeneidad no niega la 
existencia de valores figurativos y de obras con mayores 
pretensiones estéticas. Conviene por ello diferenciar el es
tilo industrial general, ecléctico por definición —busca ele
mentos formales de «vestido» y mezcla referencias 
varias—, de un historicismo mimético que recrea progra
mas artísticos (clásico, gótico, popular, barroco, etc). Este 
se plasmará con preferencia en las casas de propietario o 
del encargado, en pequeñas empresas en las que el indus
trial impone sus gustos al proyectista, en los servicios pú
blicos y obras de carácter oficial (mercados, mataderos, 
depósitos, lavaderos, estaciones de ferrocarril), en las in
dustrias de bienes de consumo, que como las anteriores 
hacen de su imagen un reclamo atractivo, en especial las 
alimentarias, o las que elijan integrarse en el entramado 
urbano sin provocar discordancias.

Aun tratándose en ocasiones de programas racionalis
tas, como el que evidencia la organización y diseño del 
complejo de C.ri.F. de Beasain, no se renuncia a asignar 
al conjunto elementos que lo embellezcan y le presten per
sonalidad. El desarrollo de un variado sistema de cubier
ta se homogeneizó dotando al hastial de los mismos 
recursos compositivos: los grandes arcos rebajados de ac
ceso, los escalonamientos del revoque siguiendo la línea 
del alero, la creación de un eje central marcado por un 
arco de medio punto doblado que enmarca otro gemina
do, y el resalte del tercio superior de los vanos por medio 
del ladrillo. Especialmente reseñable es el efecto genera
do por el uso del faldón quebrado en el taller de montaje 
y los almacenes enfrentados. Por último, las cartelas de 
identificación de las distintas secciones serán de factura 
modernista, tanto en letras como en diseño del resalte de 
caja.
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Textil Lasagabaster (Bergara). Detalle del secadero

Repertorio formal en un intento de recuperar la arquitectura palaciega. En consonancia con buena parte de los edificios residenciales de La villa bergaresa, se inscribe 
en la línea del «art déco». En general las referencias de estilo se utilizaron para disimular los problemas compositivos.

El uso del frontón escalonado, combinando o no cur
vas y rectas, llegó a ser la pantalla característica adoptada 
por buena parte de los proyectistas con objeto de enmas
carar la nave y otorgar categoría al edificio. Ejemplos po
demos encontrar en Fabril Lanera de Rentería o la central 
eléctrica de Aitzgorri (Zegama), aquella reforzando el efec
to con igual ritmo en sus tres vanos centrales, y ésta ju
gando con la combinación del panelado (rectángulo) y el 
óculo (círculo).

Las inspiraciones historicistas son numerosas, fruto del 
eclecticismo y el revívalismo purista que asiste también 
a la arquitectura pública y residencial desde finales de si
glo. Las reelaboraciones, con menor o mayor fortuna, se 
aplicaron con profusión en los edificios que se considera
ban más emblemáticos, como las oficinas-vivienda, los ser
vicios, las casas de los propietarios, etc.

La Fábrica de Tabacos de San Sebastián, en el barrio 
de Egia, es sin duda un ejemplar excepcional. Como tra
sunto y transposición en una fecha tardía de lo que fueron 
las Reales Fábricas, recrea a su imagen un edificio blo
que que repite estilemas académicos de corte equilibrado, 
cual correspondían a las representaciones que de sí mis
mo ofrece el Estado en las obras públicas. La Tabacalera 
viste su estructura con referencias al barroco severo o de
sornamentado, en una composición axial que enfatiza las 
proporciones monumentales del inmueble.

En la línea de todo edificio de carácter público, la Fá
brica de Gas de San Sebastián evocará en su ejecución 
enunciados cultos, sin concesiones, mesurados y sobrios. 
Elige por ello el lenguaje clasicista, un recurso muy co
mún en los establecimientos oficiales, en este caso de tipo 
renacentista serliano.
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Yutera Arbillaga (1898), en Zumaía. Detalle del cuerpo volado que acogía dependencias administrativas y vivienda del propietario

Este tramo del voladizo se enmarca en el desarrollo de una corriente que interpreta frecuentemente el estilo ecléctico en su versión neo-oriental. Los arcos de herradura 
y la tracería de lazo árabe evocan la arquitectura de califato. Se trata de un ejemplar único en el patrimonio industrial guipuzcoano.

Un curioso y temprano ejemplo de eclecticismo que 
incorpora citas de sabor neogótico es la vivienda del 
propietario de la cementera Nuestra Señora de los Dolores, 
construida en 1860. El palacete remeda una arquitectura 
castrense, en los pináculos y torrecillas de los extremos, 
inspirados en el neoclasicismo compositivo de ejes simétri
cos y acceso principal (arte isabelino), mientras que los 
vanos son de claro regusto gótico, ojivales, y tracería de 
botón o cascabel en los adornos superiores.

Francamente llamativa resulta la interpretación verti
da en el cuerpo volado de la yutera de Arbillaga —hoy 
talleres de Balenciaga S.A.—, en Zumaia. De 1897 data 
la arquería de tradición califal en el primer piso, remata
da por otro de referencia nórdica o alpina en la simula
ción de entramados ligúeos.

Las versiones de eclecticismo de clara orientación 
neopopular son quizá las más numerosas; no sólo buena 
parte de las estaciones del Urola realizadas por Cortázar, 
sino también gran cantidad de casas de encargado y ofici
nas, los edificios más nobles de un conjunto fabril. La lista 
podría ser indudablemente extensa, pues desde finales del 
XIX el uso del falso entramado fue uno de los motivos de 
mayor éxito, en clara alusión a los sistemas constructivos 
vernaculares, reducidos ahora a expresión decorativa. Se 
combinaron con los tejados a dos aguas, de fuerte pendien
te, los desarrollados aleros sobre jabalcones, las antas 
colgantes que enmarcan balcones o cuerpos adelantados, 
los vanos de palomar, los zócalos de sillarejo y, en fin, 
todos los tópicos que la arquitectura se había volcado a 
reproducir en neoregionalismos de diverso origen. La 
crónica de influencias abarca un variado espectro, desde
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Organería San Ignacio de Loyola (1915), en Azpeitia

Guardamalletas ¡ígneas en el remate del alero, un recurso estético ampliamente 
difundido.

Vergarajáuregui, Resusta y Cía (1880), en Aretxabaleta

El objeto de este sencillo motivo ornamental es el de crear efectos de luces y 
sombras.

las neovascas labortanas (estaciones del Urola de Iraeta 
y Zestoa, oficinas-vivienda en la Papelera Porto y Cía de 
Andoain y de la fábrica Chocolates Elgorñaga), las cánta
bras (casa Alberdi de Azkoitia), alpinas (central de Electro 
Trun Endar a en Endarlaza), francesas (cuerpo central de 
oficinas del Araxes), de las que destaca el típico tejado 
de mansardas —de pizarra con pendiente quebrada— muy 
claro en la casa Limousin de Tolosa, que recibe una mayor 
elaboración decorativa.

Un recurso estético ampliamente utilizado por la arqui
tectura industrial guipuzcoana es el uso de guardamalletas 
en el remate de aleros. Estas placas o cintas decorativas, 
de madera o metal, se colocan al extremo de la cubierta, 
elemento muy popular a fines del S. XIX, En nuestro caso 
las hallaremos de material lígneo, no sólo festoneadas en 
su extremo, sino también caladas y trabajadas como piezas 
de marquetería, ampliándose en ocasiones a otros compo
nentes de la fachada, como ocurre en el balcón de la cerra
jería de Vergarajaúregui y Resusta de Aretxabaleta. Su 
efecto se despliega además sobre el propio muro, generan
do un juego de luces y sombras de gran calidad plástica. 
Sus realizaciones son variadísimas: desde la sencillez severa 
de la Sociedad Eléctrica Danak Bat (Zumarraga) o los 
pabellones supervivientes de Berriochoa (Urretxu), a las 
más elaboradas del hastial central de la casa Brunet en 
Hilados y Tejidos del Oña de Lasarte, pasando por fórmu
las como las de Licorería Amiel de Zumarraga, Organería 
Española de Azpeitia, yutera San Francisco de Azkoitia, 
o el remate de la marquesina de la estación del Norte de 
San Sebastián. Por extensión, los arcos lameados de la nave 

de laminado de chapa de Unión Cerrajera en Bergara, 
podrían entenderse como una licencia y exageración de 
la guardamalleta, persiguiendo la misma expresión 
decorativa.

La imagen del cuerpo de secaderos de la algodonera 
Lasagabaster (1892) en Bergara, es un curioso fruto de 
mezcla indiscriminada de elementos, que generan una 
difícil clasificación. La simetría de la composición es su 
orientación más clara, estableciendo dos pantallas idénti
cas enmarcadas por tres cuerpos de tendencia vertical, 
reforzada con el remate sobresaliente en la terraza superior. 
Contrapone el uso de los arcos carpaneles y el vano adinte
lado en tres ejes de las primeras, acentuando el apaisa- 
miento, con el recurso a tres huecos escalonados cerrados 
con celosía de ladrillo macizo, sobre vanos de arco rebaja
do, en cada uno de los otros cuerpos. Finalmente se emplea 
el enlucido policromado, con objeto de figurar sillares, y 
se marca la transición de pisos con las líneas de solera, 
imposta y cornisa.

Quizá lo más convencional de su lenguaje es precisa
mente la modulación de los lienzos apaisados. La indus
tria se atribuyó con frecuencia en sus concordancias 
murarías esta articulación de ejes verticales de vanos, que 
superponen uno en arco sobre un número variable de 
adintelados, señalando las distintas plantas. Este contexto 
se presenta ya en La Tolosana (1858), y se reveló extre
madamente dúctil para las construcciones en hormigón, 
como La Papelera Española de Rentería, el secadero de 
Movilla S.A., e incluso en la disposición que acaban por 
adoptar en Elma de Mondragon —el vano superior se susti-

42



LAS ARQUITECTURAS INDUSTRIALES

Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián. Detalle del edificio de 
oficinas

Una versión habitual en la ornamentación de fachadas. Vanos de medio punto con 
rosca moldurada y clave resaltada, unidos por líneas de imposta; subrayados del 
registro que refuerzan el contraste cromático.

C.A.F de Beasain

Otro recurso frecuente en e! tema de los vanos: Arcos geminados doblados por 
uno de medio punto, con roscas placadas en ladrillo visto para destacarlo sobre 
el muro encalado.

Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián. Detalle de la central eléctrica (1908)
Vanos serlianos inspirados en el renacimiento académico.
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Con el acero y el hormigón las grandes 
aberturas aportaron una revolución de las 
formas. Los muros y tabiques se indepen
dizaron de los puntos de apoyo.

Pabellón de laminado de chapa, 
proyectado en 1926. Unión Cerrajera 
en Bergara
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Edificio de oficinas y almacén de 
Elma, S.A.L. (Mondragón), 
construido en 1924.
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tuye por un dintel quebrado y las divisiones de piso se 
suprimen, recorriendo longitudinalmente la cristalera con 
dos estrechas fajas a modo de parteluz—.

La presencia de elementos, e incluso diseños generales 
procedentes de la arquitectura inglesa y belga, se refleja ex
cepcionalmente en las actuales cocheras de Campsa situadas 
en el barrio Buena Vista de Alza. La fachada que ofrece al 
frente habla de una resolución compositiva modular, repitien
do una falsa sucesión de crujías transversales a la calle, siendo 
la nave que enmascaran longitudinal a ésta. Al extremo, hoy 
constreñido por una vivienda de pisos, se sitúa el acceso 
principal, resaltado con una crujía de mayores proporciones 
en la que aparece un gran arco de descarga en ladrillo, que 
enmarca una sucesión de vanos alargados, escalonados en 
su remate superior. El juego del ladrillo visto sobre los para
mentos enlucidos actúa como principal motivo decorativo.

De igual filiación es el ritmo que evocan las estacio
nes del Ferrocarril Vasco-Navarro. Ejecutadas en el más 
puro estilo industrial de Gran Bretaña, con ladrillo visto 
en fachadas recercando vanos y subrayando líneas verti
cales y horizontales, y la disposición de dos cuerpos de 
mayor altura flanqueando uno intermedio en las estacio
nes más importantes fBergara, Mondragón), o el uso de 
elementos abuhardillados en el eje central del edificio de 
las más pequeñas (Eskoriatza). Los programas recreados 
en la casa Brunet de Lasarte o el viejo pabellón de Fábri
ca de Hielo La Siberia de Uranga y Cía. de Zarautz, 
responden a esta misma corriente británica.

En el camino de la simplificación, como apuntábamos 
al principio, el hormigón favorecería finalmente la opción 
por el racionalismo, ampliamente representado en todo el 
territorio. Aunque existen ejemplos como los de Elma, a 
media distancia entre las referencias clásicas de adorno y 
el uso de enmarques lineales rígidos, podemos encontrar 
muestra de este estilo en sus versiones más puristas. El 
pueblo de Eibar, que adecuó y reconstruyó sus industrias 
desde mediados de los años 30, descubre un variado elenco 
de posibilidades: Aguirre y Aranzabal, Aramberri e Hijos, 
Sarasqueta e Hijos, Aurrerá S.A., Ojmar, Mendigaren y 
Zarragua, etc. Los alargamientos en fachada, el uso de 
policromías en el resalte de vanos y platabandas entre 
pisos, la profusión de amplios huecos acristalados de 
tendencia horizontal, la disposición de cuerpos circulares 
para alojar las escaleras, crean un lenguaje de puntos de 
fuga de las perspectivas, muy adecuado para la implanta
ción en cascos urbanos o el alineamiento en calles.

Hallaremos también recurrente la incorporación de 
reclamos publicitarios al edificio de fábrica. El nombre o

Depósito-almacén de CAMPSA (Alza, San Sebastián)

La arquitectura industrial utilizó enormemente la expresividad material del ladri
llo y sus infinitas posibilidades de articulación, en vanos, cornisas, impostas, o 
como en este caso, configurando los paramentos.

Peinetería de Pedro Segura (Legazpia) 

Columna torsa de ladrillo.
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MAQUINAS DE COSER Y BORDAR

OTí> Y ECENARR0 5 A

Sygma (1939), en Elgoibar

La imagen externa de los centros de producción se concibe a menudo como símbolo 
visual que actúa de reclamo publicitario de la empresa, constituyéndose en un autén
tico valor comercial.

Fábrica de Muebles Dámaso Azcue (1915), en Azpeitia

El recurso a la imagen protectora, como esta de San Ignacio de Loyola presidien
do el acceso principal de fábrica, nos informa del paternalismo religioso de sus 
promotores.

marca de la empresa se sitúa en lugar conveniente y desta
cado: fachada y cartelas especialmente dispuestas, bien 
pintadas o bien moldeadas, en su versión más sencilla. Pero 
además se hará uso de elementos de mayor fuerza icóni- 
ca, como el niño de Chocolates Elgorriaga de Irun. Esta 
expresión de marketing fue en ocasiones la única, y a veces 
desafortunada, concesión figurativa del racionalismo de 
nuestro siglo: el más destacado sin duda la máquina de 
coser de la fábrica Sygma de Elgoibar, sobre la casilla de 
conserjería, o las representaciones del producto como la 
bellota de la filial de Patricio Echeverría en Idiazabal, o 
el león que campea sobre el anagrama de empresa de 
Aguirre y Aranzabal de Eibar.

La presencia del paternalismo religioso ha recibido 
también plasmaciones diversas. Suele ser especialmente 
significativa la adición al lenguaje ornamental de imáge
nes protectoras de la empresa, que se ubican preferente
mente en el acceso principal. Podemos recordar entre otras 
la yutera San Francisco de Azkoitia (1893), la Papelera 
San José (1920), en clara referencia a sus nombres propios, 
el San Ignacio que articula el eje de simetría de la fábrica 
de Muebles Dámaso Azcue de Azpeitia (1915), la virgen 
que preside la entrada a las oficinas (1917) de Patricio 
Echeverría S.A., o la imagen románica de Porcelanas 
Bidasoa (1934), que alude directamente a la parroquial del 
Juncal (Irun).
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Chimenea del horno de la Tejera Arregi (Bergara) 
La chimenea constituye uno de los elementos industriales d 
mayor impacto visual y junto con la nave y el shed represen^ 
la imagen característica del mundo fabril tradicional 3

Compañía Eléctrica del Urumea, en Hernani (19Q7)
La fuerza iconográfica de la chimenea, como símbolo '
teniente con el uso de repertorios decorativos que parece $ 3CentLÍa frecuen- 
con el carácter estrictamente funcional de este elemento "i COntradicción 
son ¡os arquillos lombardos y las grecas anulares ouV ° bUen ejemP]o de ello 
la central térmica de Hernani. rematan esta chimenea de
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LAS FUENTES DE ENERGIA

Las fuentes de energía 
constituyen un capítulo bási
co en la historia del hombre 
y de la evolución industrial. 
La explotación de unos recur
sos específicos en cada 
momento y proceso de 
producción nos informa no 
sólo de las propias caracterís
ticas del sector, sino también

desventaja de una localiza
ción predeterminada por los 
recursos fluviales. La carac
terística más interesante de la 
industria moderna, en térmi
nos energéticos, será la apli
cación de la energía del 
carbón y del agua, pero de 
forma renovada y directa
mente vinculada a los avan-

de las relaciones que éste mantiene con el resto de los fren
tes económicos. Se convierte por tanto en una valiosa clave 
de lectura del desarrollo industrial.

La energía primaria de trabajo, la fuerza humana y 
animal, presenta limitaciones evidentes, en cuanto a resis
tencia y ritmo. Para procesos que exigían mayor potencia 
se adoptaron los motores hidráulicos, si bien tenían la 

ces técnicos y científicos, que ponen a disposición de los 
empresarios recursos de mayor rendimiento y flexibilidad 
de aplicación.

Resulta obvio reseñar el protagonismo alcanzado por 
la máquina de vapor, perfeccionada por Watt y Boulton 
a fines del S. XVIII, y su estrecha vinculación al desarro
llo industrial decimonónico. Contrariamente a lo que ha
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venido afirmándose, el análisis de la fuente energética de 
los primeros establecimientos fabriles guipuzcoanos arroja 
un importante saldo positivo en máquinas de vapor accio
nadas por una o más calderas en torno a la década de los 
70, siendo en esto pioneras las inevitables factorías texti
les. De hecho, la fábrica de tejidos de lino de Rentería 
contaba con una en 1850 y es de suponer que otras coetá
neas la incorporasen en años siguientes. Sin embargo, las 
facilidades ofertadas por este elemento de mecanización, 
se veían menoscabadas por el carácter del combustible utili
zado: el carbón. La deficitaria situación del territorio, 
como tantos otros, en esta imprescindible materia prima, 
ha generado una coexistencia perfecta del vapor con la 
potencia mecánica obtenida a partir del agua, fuerza barata 
de inveterada tradición en nuestro entorno, actuando sobre 
motores hidráulicos cada vez más perfeccionados.

Debido al carácter de los ríos del territorio guipuzcoa- 
no y a las limitaciones orográficas de sus valles para el asen
tamiento de grandes complejos fabriles, la simbiosis fábrica- 
ribera ha sido siempre una constante en la zona y por ello, 
mayoritaria la tendencia a aprovechar la energía hidráuli
ca. Los cursos fluviales, que se utilizaron para accionar los 
martinetes y barquines de las ferrerías o los molinos, cons
tituirán desde mediados del S. XDí un factor determinante 
de localización industrial y de mecanización. La mayor parte 
de la producción en serie que caracteriza la moderna indus
tria vendrá marcada por la instalación, primero de ruedas 
hidráulicas, en clara continuidad con la tradición anterior, 
y luego de turbinas, motor más perfeccionado, que gene
ran un paisaje jalonado de presas, canales y acueductos.

Como consecuencia de estos hechos, las dos últimas 
décadas del siglo nos ofrecen un panorama mixto, en el 
que la energía hidráulica, con diversas aplicaciones, fue 
ganando la batalla al carbón. Pero su principal inconve
niente residía en las posibles variaciones imprevistas a las 
que se hallaba sujeta. En gran medida, el resultado fue 
la plena implantación de la máquina de vapor desde fines 
de la década de los 70 del siglo pasado. Además de aque
llas empresas que lo tuvieron como elemento de suminis
tro principal, prácticamente todas las que podemos califi
car de «hidráulicas» contaban, para momentos de escasez 
y estiaje, con uno o más vapores auxiliares (3).

(3) En 1894, cerca de un 40 % de las empresas más importantes, 
reseñadas por Bustinduy, obtienen su energía exclusivamente del vapor 
y sólo un 27 % pueden considerarse puramente '«hidráulicas». Sin embar
go, las que combinan vapor y agua (un 30%) tienen una mayor potencia 
empeñada en esta última, declarando generalmente su vapor como auxi
liar para momentos de escasez.

Chimenea de la caldera de Ugarte y Cía., Mondragón

Las chimeneas de caldera, en este caso un curioso tiro de sección cuadrada, son 
huella inequívoca y sistemática del empleo del vapor como principal motor 
industrial.

Paralelamente, la renovación energética y el progreso en 
el bienestar económico a fines del ochocientos empiezan a 
brindar un nuevo elemento, la iluminación artificial, que más 
tarde entrará también a formar parte del repertorio indus
trial. Primero el gas, obtenido de la destilación de la hulla, 
comienza a proporcionar luz y calor en los lugares públicos 
y hogares domésticos. El perfeccionamiento del motor de 
gas permitió después, durante un corto periodo, su aplica
ción como fuerza motriz en los procesos industriales. Sin 
embargo, el futuro revelaría la primacía de la electricidad 
en dos de estos campos: iluminación y energía mecánica.

En resumen, vapor y fuerza hidráulica serán dos inelu
dibles constantes del abastecimiento energético de nues
tras fábricas. La máquina de vapor es por tanto testimo
nio de la implantación de la industria y las chimeneas de 
sus calderas, elemento simbólico de la misma. Igual fuer-
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Caldera de vapor de Puig, S.A. (Latxe, Hernani)

Del pasado esplendor de las máquinas de vapor, sólo este ejemplar construido para 
la vieja alcoholera por la Ste. de Constructions Mecaniques St. Quentin en la década 
de los 80 del S.XIX, ha llegado a nuestros días.

za icónica reviste a las numerosas conducciones de agua 
que accionaron con turbinas diversas instalaciones mecá
nicas. Chimeneas, canales y presas, imagen insustituible 
del paisaje industrial guipuzcoano, permiten sin lugar a 
dudas identificar complejos, concentraciones y lugares del 
pasado fabril. Sin embargo, queremos en este capítulo 
centrar nuestra atención en las otras dos fuentes deriva
das, gas y electricidad, que muestran en Gipuzkoa carac
terísticas interesantes y de las que se dispone de restos de 
calidad excepcional.

EL GAS, UN EJEMPLO SINGULAR: LA FABRICA 
DE GAS DE SAN SEBASTIAN

La Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián repre
senta uno de los hitos industriales más emblemáticos de 

la ciudad, pues reúne en su creación, destino y desarrollo 
buena parte de los principales hechos históricos acaeci
dos junto a la Concha en los últimos 100 años.

La primera aplicación industrial del gas fue el alum
brado y los primeros locales en ser iluminados por su 
combustión, en 1802, los talleres metalúrgicos de Boul- 
ton y Watt en Birmingham, inventores de la máquina de 
vapor. Este capítulo de la iluminación fabril será el prin
cipal beneficiario de la producción de gas. Ciertamente, 
los obradores domésticos podían pasar en las horas de 
menor luz con velas o luces de aceite, sistema del todo 
insuficiente y extremadamente peligroso en el caso de los 
grandes talleres de hilatura, sector puntero de la concen
tración productiva.

En Gipuzkoa, el ensayo original del gas como fuente 
de energía, hemos de rastrearlo ligado precisamente al 
ramo textil y a la burguesía financiera representada por 
la razón social Brunet y Cía. Ellos reúnen en su haber, 
además de otras muchas y variadas iniciativas en el mundo 
económico y tecnológico, la instalación del primer gaso- 
motor en su fábrica de hilados y tejidos de Lasarte. Su 
actuación tiene un claro paralelismo en Bizkaia. Allí, Máxi
mo Aguirre, había hecho lo propio en su Fábrica de Lence
ría de Miraflores, promoviendo más tarde igual ingenio 
para el alumbrado de la villa de Bilbao en 1847. Conse
cuencia de estas experiencias y en la línea de innovación 
que alcanzaba ya la Cataluña industrial, con un primer 
centro instalado en la Barceloneta a mediados de siglo, nace 
en San Sebastián la fábrica municipal, en la que los Brunet 
tomaron parte activa y preponderante.

En sus inicios se encuentra estrechamente ligada al 
alumbrado y a la renovación de la infraestructura urbana 
de una ciudad que progresivamente cobraba un mayor auge 
veraniego y turístico de alto nivel. Hasta 1861 San Sebas
tián disponía de un reducido alumbrado público servido 
por un centenar de faroles de aceite, sistema Bordier 
Marcet con reverbero y quinqué y un número de meche
ros variable entre 1 y 4 por farol. Colgados de cuerdas 
o fijos en la pared, habían de encenderse y apagarse 
manualmente todas las noches. El grupo reunido en torno 
a los Brunet vió en esas fechas la oportunidad de crear 
una fábrica de gas que proporcionase un alumbrado público 
y particular más conveniente, animados por los resulta
dos y experiencias de la fábrica de Lasarte.

Bajo su iniciativa directa se fundó una compañía para 
el desarrollo y explotación del proyecto. En sus bases se 
contemplaba la concesión a los accionistas, por parte del 
Ayuntamiento, del alumbrado público y particular de la
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Vista exterior de la Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián

Instalada defmitívamente en Morlans desde 1893, ha venido siendo reformada suce
sivamente. Este edificio de oficinas se levantó ya en 1907 y fue ampliado en 1910 
alojando administración, dirección y una vivienda para el encargado.

capital por 20 años. Sus gastos de establecimiento se presu
puestaban en 150.000 pts, a las que la Corporación Muni
cipal contribuiría anualmente, caso de no llegar a amorti
zarse el desembolso inicial. Trascurrido este plazo la 
propiedad patrimonial de la fábrica pasaría a repartirse a 
medias entre Ayuntamiento y accionistas.

Se emplazó originariamente en el Barrio de San Martín, 
en los solares municipales de la actual calle Easo, ponién
dose en explotación en 1869, bajo la razón privada Empre
sa del Alumbrado de Gas de San Sebastián. La potencia 
proyectada fue de unos 300 m3/día (capaz para unas 2.000 
luces).

Pronto los resultados superaron las expectativas más 
optimistas. Así, a la finalización del contrato, la corpora
ción municipal tomó la decisión de adquirir por completo 
la fábrica, pagando a la sociedad explotadora el valor 

proporcional de su mitad estimado en 150.590 pts. Sin 
embargo, esta adquisición, debido al espectacular creci
miento del consumo, venía mediatizada por la necesidad 
evidente de remodelar y aumentar la capacidad de la fábri
ca. Los incrementos de consumo estacionales, ligados al 
carácter veraniego y turístico que había cobrado la ciudad, 
hacían imprescindible un planteamiento razonado y serio 
de la actuación a seguir.

En este aspecto se barajaron diversas soluciones. Fue 
rechazada prontamente, por inviable y dificultosa debido 
al crecimiento urbano, la ampliación de la fábrica exis
tente. Los nuevos emplazamientos propuestos fluctuaban 
entre San Francisco de Atotxa en la margen derecha del 
Urumea (donde ya se encontraban la estación del Ferro
carril y la Fábrica de Tabacos) o unos terrenos de Morlans 
y Miratorre junto a las marismas de Amara, en la margen 
izquierda y alejados de las previsiones de urbanización. 
Finalmente se eligió este lugar, en el que hoy se ubica, 
con una superficie aproximada de 25.766 m2, encargán
dose del estudio e instalación de la nueva fábrica al inge
niero Joaquín Lopetedi.

Si bien se había tomado la decisión más importante, 
la plasmación definitiva del proyecto debía pasar por solu
ciones parciales o de compromiso, con objeto de no inte
rrumpir el servicio. A principios de 1890 las posibilida
des de contar con la nueva planta antes del problemático 
verano eran escasas.

Era necesario ampliar de forma temporal la ya exis
tente o bien colocar el nuevo gasómetro proyectado de 
4.000 m3 en Morlans definitivamente, y continuar con la 
destilación, lavado y depuración del gas en la vieja. E] alza 
brusca de los aparatos de fundición y metal en esas fechas 
y las dificultades de montaje del gasómetro en tan poco 
tiempo, determinaron la opción de ampliar la vieja: se 
construyó un gasómetro de 800 m3 y los demás aparatos 
necesarios para hacer frente al aumento de consumo.

Este gasómetro aún puede contemplarse en la fábrica 
actual, a donde fue trasladado más tarde, y cuyo centena
rio se cumple este mismo año. Fue contratado con la casa 
Jovanne por 32.500 francos, con cuba metálica y guías 
tangenciales de 14,8 ms de diámetro. Preparado el terre
no, la casa constructora de Lyon Bonet Sparin y Cié se 
encargó del montaje. Su estructura es metálica, de juntas 
y engranes remachados, y tuvo la particularidad de presen
tar un sistema interno de mantenimiento de presión y alma
cenaje totalmente realizado en madera. Fue puesto en servi
cio, con el resto de las innovaciones, el 14 de Agosto de 
1890. La idea subyacente al nuevo equipamiento era su
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provisional idad, limitada a dos años, y su posterior tras
lado y adaptación en Morlans.

A la construcción de la nueva planta de destilación 
concurrieron cuatro casas extranjeras, quedando adjudi
cada finalmente'a Augusto Klónne, empresario de Dort- 
mund, que inició las obras en febrero de 1892. Dispuso 
en origen de una sencilla instalación con el mínimo indis
pensable de dependencias y en ella se aprovecharon parte 
de los materiales y aparatos de su predecesora, como el 
gasómetro de 1890 o los condensadores.

Bajo una misma estructura en L con cubierta a dos 
aguas cobijaba, en un lado las 6 carboneras (de las que 
se conservan 4, aunque techadas con bóvedas de hormigón 
armado) y en el otro la batería de 5 hornos, de 8 retortas 
cada uno, para la destilación del carbón de hulla asturia
no, que desembarcaba en Pasaia un carguero perteneciente 

a la propia explotación. A la intemperie tenía dos conden
sadores o refrigerantes de aire de 6 ms de altura. A ellos 
pasaba el gas obtenido en los hornos, por la aspiración que 
ejercían desde otro pabellón dos extractores movidos por 
dos motores de gas sistema Otto de 4 c.v. De los conden
sadores generales se pasaba a la depuración sistema Pelou- 
ze Andouin. A continuación se conducía a los lavadores 
o Sorubbers, de 6 m de altura por 2 de diámetro, situados 
al descubierto. Finalmente el gas pasaba a otra sala de 
depuración, donde se filtraba con óxido natural —impor
tado de Francia, vía Behobia—, para eliminar los compues
tos sulfurados. El gas obtenido por este proceso iba a los 
gasómetros, que cumplen la doble función de almacenaje 
y regulador de presión a gran escala.

La planta inicial se concibió con objeto de producir 
5.000 m3 diarios y fue puesta en servicio el 7 de Junio

Detalle de un gasomotor. Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián

En 1908 se inició la sustitución del alumbrado público de gas por el eléctrico, producido desde la propia central gasoeléctrica de la Fábrica Municipal. Dos gasomotores 
gemelos, sistema Otto, de 16 caballos se conservan aún en un recinto que se revistió exteriormente con un sobrio y cuidado lenguaje clasicista de inspiración serliana.

57



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN GIPUZKOA

de 1893. Parte de su producción se destinó a la genera
ción de alumbrado eléctrico municipal, que vino a susti
tuir el ensayo que se había puesto en funcionamiento en 
1882 con 16 luces sistema Brusch, contratadas con la casa 
Hammond y Cía. para complementar el alumbrado de 
mecheros de gas en las avenidas principales de la ciudad.

En los años siguientes la fábrica siguió un proceso inin
terrumpido de ampliación y renovación, debido al aumento 
progresivo del consumo y a las necesidades tecnológicas 
de modernización y adaptación. Contó pronto, por tanto, 
con el nuevo gasómetro proyectado, con cuba de manipos
tería y una capacidad de 4.000 m3 de gas, que se conserva 
en su emplazamiento, aunque remodelado. La década 
1905-14 marcará una de las fases más activas de cambio. 
En 1907 se reconstruyeron dos hornos, se hizo una nueva 

carbonera adosada a las existentes y el edificio de direc
ción y nuevas oficinas.

En 1908, junto a la destilación se erigió un pabellón 
para apagado del coke y se levantó una instalación inde
pendiente para central eléctrica, completada con un nuevo 
regulador de emisión, no sólo para mantener la alimenta
ción de los gasomotores sino también para evitar cortes 
en el suministro general ante eventuales reparaciones.

Este edificio de la central es uno de los más notables 
que se conservan de época en la moderna fábrica. Se trata 
de un pabellón rectangular, primitivamente aislado y 
alineado al camino y verja que delimita la planta. Se cubre 
con tejado a dos aguas sobre cerchado metálico y su fábri
ca, enfoscada, presenta recerco de vanos y encadenado en 
esquinales con placado de sillar. Los vanos de ilumina-

Vista parcial de los gasómetros. Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián,

La primitiva planta de destilación de gas a partir de la hulla, llegó a contar con tres gasómetros. El que vemos en primer término, con curioso remate de pinaculillos 
metálicos, cumple este año su centenario y fue trasladado desde el viejo emplazamiento en la calle Baso a los nuevos pabellones ubicados en Moríaos Al fondo podemos 
observar el segundo de los construidos en este lugar, de principios de siglo, reformado más tarde como depósito.
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ción, abiertos en los lados más largos, son de arco de medio 
punto de gran altura. El acceso, en uno de los lados cortos, 
presenta también arco de grandes dimensiones cerrado con 
puerta de madera con lamas de ventilación. Este último 
se halla en la actualidad poco menos que encubierto por 
la proximidad del edificio de oficinas que se amplió poste
riormente.

Dentro podemos contemplar la vieja instalación de 
producción de energía eléctrica a partir de gas. Presenta, 
inmediato al ingreso y trasversal al eje longitudinal de la 
nave, dos gasomotores gemelos sistema Otto de 16 c.v. 
cada uno de Gasmotoren Fabrik Deutz (Alemania), acopla
dos a alternadores de la casa Ateliers Secheron de Gine
bra (Suiza). En su eje se dispuso una grúa puente para faci
litar su manejo construida en Pasaia.

La otra mitad del edificio se encuentra ocupada por el 
antiguo sistema de instrumentos de regulación de presión 
y suministro. Se hallan situados sobre un entarimado de 
madera, con caseta independiente de control y cada una 
de las llaves de paso del servicio de alumbrado perfecta
mente diferenciada en celdillas, ostentando al frente el 
nombre de la sección, barrio o red que controlaban.

En 1909 se contruyó el tercer y último gasómetro que 
hoy existe. De dos cuerpos móviles y 6.000 m3 de capaci
dad, es obra de Talleres de Zorroza, con una estructura 
totalmente metálica. A partir de este año se proyectó una 
profunda remodelación de toda la planta. En 1911 queda
rían instalados los nuevos condensadores y gasomotores 
citados. Entró en servicio también el sistema de obtención 
de sulfato amónico, con maquinaria construida por la 
Berlín Anhaltische Maschinenbau Actien Gesellchaft.

En los años siguientes se levantaron dos baterías de 
hornos Didier, con carga y descarga mecánicas, realiza
do por la casa Stettiner Chamotte-Fabrik Actien Gesell
chaft (Stettin). Especialmente ventajoso resultaba el 
mencionado sistema de alimentación y descarga, tipo 
Brower, totalmente electrificado y que permitía prescin
dir de las hasta entonces inevitables y peligrosas carreti
llas. Igualmente se renovó el resto del sistema de conden
sación, lavado y depuración, con cambios sustanciales en 
los edificios e instalaciones mecánicas, llevado a cabo por 
la compañía berlinesa citada. Se alteró la cubrición de las 
carboneras, realizando además el tendido de vías de servi
cio interno y el apartadero directo de la vía general. 
Además se creó, adosado a la central eléctrica y regula
dor, un nuevo pabellón para almacenes y laboratorio. Las 
oficinas, en las que se alberga también la dirección y una 
vivienda en el piso superior, fueron terminadas en 1910.

Mechero de gas. Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián
En 1910, tras una serie de reformas en las instalaciones. se optó finalmente por 
la sustitución del viejo alumbrado interior de la fábrica, con mecheros de gas, por 
otro totalmente eléctrico para mejorar la seguridad.

La última medida adoptada fue la sustitución del viejo 
alumbrado interior de la fábrica, con mecheros de gas. por 
otro totalmente eléctrico, más seguro. En 1914 se consi
deró inaugurada la nueva fábrica con una capacidad que 
representaba un aumento del 400 % en la producción 
proyectada apenas 20 años antes.

En 1930 se pone en servicio una nueva batería de 
hornos horizontales, etapa de renovación abortada por la 
guerra, pues generó una baja importante debido a las difi
cultades de aprovisionamiento. Hubo que esperar al final 
del conflicto bélico para que se acabase de montar una 
segunda batería de hornos verticales, inaugurados en 1939. 
Hoy los hornos precedentes han desaparecido pero pervi
ve el testimonio de existencia de los últimos: la chimenea 
de sección cilindrica y no tronco-cónica, como es lo habi
tual. Se trata en realidad de un tiro de hormigón que, debi-
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do a resquebrajaduras, hubo que revestir exteriormente de 
ladrillo en los años 50.

Más tarde, en 1956, se montó una instalación de gas 
de agua de 16.000 m3/día. En 1963 desapareció por 
completo el alumbrado público a gas de San Sebastián y 
en 1965 se varió el sistema de gestión de la fábrica, cons
tituyéndose en sociedad anónima con capital exclusivo del 
Ayuntamiento. El nombre adoptado fue el de Fábrica 
Municipal de Gas de San Sebastián, S.A.

La hulla, como materia prima del proceso, tenía los 
días contados. Pocos años más tarde, en 1969, se tomó 
la decisión de remodelar la fábrica, dado el estado ruino
so de su batería de hornos, y transformarla en una planta 
de procesamiento y obtención de gas a partir de la nafta. 
En 1970 se reinauguró, con dos líneas de «craking» cata
lítico de naftas y reforma de los dos gasómetros húme
dos. En consecuencia desaparecieron gran parte de los 
viejos edificios del procedimiento anterior, ganándose un 
espacio central en el que recientemente se ha construido 
un pabellón de control y taller por el arquitecto municipal 
Santo Domingo.

Asimismo, dentro ya de la última etapa de la planta, 
se encuentra la conexión a la red del gas natural que progre
sivamente va a ser introducido en San Sebastián, en susti
tución del sistema tradicional de procesamiento artificial, 
conforme se vaya adaptando la red y se haga la indispen
sable conversión de todos los aparatos de gas existentes, 
dadas las sustanciales diferencias entre un tipo de combus
tible y otro.

Aparte de este importantísimo hito de la historia del 
gas en Gipuzkoa, lo cierto es que no podemos hablar aquí 
de un territorio gasista, como lo fuera Cataluña. La trayec
toria de esta fábrica es claramente excepcional, dentro de 
una zona en la que los recursos hidráulicos, abundantes 
y favorables, centraron gran parte de los esfuerzos de apro
vechamiento energético. El capítulo del gas aparece apenas 
aureolado de empresas particulares que, fuera ya del servi
cio general, obtuvieron por propios medios alumbrado o 
fuerza mecánica para sus locales. Tras la iniciativa de los 
Brunet, empresas como la curtidería Marticorena (Herna- 
ni) o la peinetería de Artiz (Zumarraga) disfrutaron de 
pequeñas producciones destinadas a la iluminación inter
na, a las que se suman los talleres de fundición de finales 
del siglo pasado en San Sebastián, que también lo aplica
ron por medio de motores como potencia mecánica. Sin 
embargo, tanto en unos como en otros, la principal fuente 
fue el vapor, dado el estrecho margen de acción que le 
dejaría la posterior difusión de los motores eléctricos.

Edificio de Electra Endarlaza (Endarlaza-Irun)

Situado en ia divisoria entre Gipuzkoa y Navarra, a escasa distancia de la frontera 
francesa, este ejemplo de arquitectura alpina acoge la instalación de una de las 
tres unidades con que cuenta la compañía Hidroeléctrica Irun-Endara.

LA ELECTRICIDAD, EL GRAN EMPUJE: LA «HULLA 
BLANCA»

La energía eléctrica irrumpirá con fuerza en el territo
rio de Gipuzkoa en las últimas décadas del siglo pasado 
y en apenas 30 años habrá ganado con rapidez buena parte 
del espacio energético de sus industrias. Si bien no hege- 
mónica, compartiendo protagonismo con el motor de 
combustión interna que alcanzó su apogeo en fecha poste
rior, la implantación de pequeñas centrales, en especial 
hidroeléctricas, dará lugar a un amplio repertorio de 
elementos del patrimonio industrial dispersos por toda 
nuestra geografía.

Buena parte de la historia del desenvolvimiento de la 
electricidad viene marcada por su aplicación al alumbra
do. En la década de los 60 del ochocientos, cuando San
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Presa de la Hidroeléctrica Olamia, S.A. (Leizaran)

El estribo de la presa se encuentra totalmente grapado con garrotones metálicos que engarzan Las lajas de la chapadura. Esta hidroeléctrica dispone de un salto subterráneo 
de 24 m de altura, situado junto a las arruinadas instalaciones de su predecesora, la Papelera Olamia.

Sebastián apostaba claramente por un nuevo sistema crean
do su fábrica de gas, un pueblo como Eibar, de gran 
concentración poblacional, adoptaba en 1864 las lámpa
ras de petróleo. La electricidad tardaría aún 20 años en 
iluminar alguno de estos lugares, a pesar de que ya desde 
1854 se había establecido, a través de Gipuzkoa precisa
mente, la primera línea de telégrafo eléctrico del Estado, 
Madrid-Irun. Quizá por ello, en 1882, simultáneamente 
en San Sebastián e Trun, se harán sendos intentos de alum
brado público, que en el segundo lugar se abandonó por 
poco rentable al año siguiente. Tras algunos ensayos aisla
dos y parciales producciones para los interiores de las fábri
cas, la década de los 90 representa el segundo gran hito 
de la «conquista de la oscuridad», y diferentes poblacio
nes instalarán o reformarán su alumbrado público y priva
do: Bergara (1891), San Sebastián (1893 y 1899), Tolosa 
(1892), Eibar (1893), Ordizia (1893), Irun (1895), Segu

ra (1893) Hondarribia (1895), por citar alguno de los más 
representativos; a la par que el prestigioso científico Isaac 
Peral, ofrecía en 1892 a la Diputación los servicios de la 
casa que el mismo dirigía para el fomento, estudio y cons
trucción de centrales eléctricas.

Sin embargo, ya en 1894 no menos de 30 empresas 
disponían de alumbrado interno, y en opinión de Bustin- 
duy, el cronista industrial por excelencia del XIX, la 
progresión que cabía esperar en este apartado era notabi
lísima sin contar los beneficios de «obtener motor econó
mico para las industrias, tanto en gran escala como en 
pequeña, lo cual dará lugar á gran desarrollo industrial». 
Pionera había sido la firma Orbea de Eibar, que dispuso 
de fluido desde 1890, pero no menos importantes eran los 
esfuerzos de otros industriales que se procuraban la elec
tricidad en esos primeros años: la Algodonera San Anto
nio en 1891 (en el molino de Gucnetxe), Unión Cerrajera
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en 1892, creando su propia central de Ubao (Oñati), en 
1893-94 las centrales de Arbillaga en el Deba, en 1895 
la central de Altima-Txiki de Aizamazabal, en 1896 la de 
Amilibia en Zestoa, etc.

Las ventajas de esta nueva forma de uso de las ener
gías primarias ya conocidas, carbón, petróleo o agua, 
resultan evidentes. Su flexibilidad de aplicación y facili
dad de transporte se convirtieron en el mejor aval de su 
progresiva adopción. Tras el vapor, se tradujo en una clara 
alternativa al determinismo geográfico impuesto por las 
necesidades hidráulicas de los centros fabriles.

La energía eléctrica se obtuvo de diversas formas pero 
su manifestación más generalizada y representativa en 
Gipuzkoa fue la hidroeléctrica. Ya hemos visto como el 
gas se aplicó, por medio del motor sistema Orto perfec

cionado en los 70, a la generación de fluido, pero también 
fueron adaptadas al efecto las máquinas de vapor. En 
ambos casos el acoplamiento de los motores a los genera
dores eléctricos, permitía transformar el movimiento o 
energía mecánica en corriente, que se distribuía primero 
en forma de alumbrado y más tarde, con la simple inver
sión del proceso por medio de aparatos adecuados, de 
nuevo en potencia mecánica. Las centrales térmicas, a 
pesar de que se dieron notables ejemplos, como la de Tolo- 
sa o la de la Compañía del Tranvía de San Sebastián- 
Renteria (1897), no tuvieron el éxito apetecido. Era nece
sario contar con altos niveles de producción, como en el 
último caso o el de la gasista de San Sebastián, para renta- 
bilizar los costos. Su combustible seguía siendo el onero
so carbón, que era preciso importar, y más tarde el fuel,

Hidroeléctrica de Epelde y Larrañaga (Loíola, Azpeitía)

La abandonada llave de paso de una de las dos turbinas con que cuenta la vieja electra, erigida por la yusera ázcoitiarra Epelde, Larrañaga y Cía. en 1904 para accionar 
sus artefactos mecánicos y cuya potencia sobrante también fue vendida al cercano Santuario.
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producto del refino del petróleo, materia en la que tampo
co podían sustraerse a los efectos del mercado externo.

Por todo ello, la alternativa hidráulica, que ya había 
marcado el primer momento industrial (vapor/agua), vuel
ve a imponer su supremacía. La disponibilidad de una 
ventajosa red hidrográfica, con ríos de corto recorrido, 
fuertes pendientes y caudal bastante regular, darán origen 
a una de las más intensas manifestaciones de la «hulla blan
ca». Lo gráfico de la denominación que los propios contem
poráneos dieron a las centrales hidráulicas, refleja la 
importancia que se les otorgó como sustituto del carbón, 
en la obtención de electricidad y de fuerza motriz en gene
ral. El balance de su número, distribución y desarrollo, 
nos habla además de las características precisas de las mini
centrales en Gipuzkoa.

Gran parte de las industrias, ubicadas precisamente en 
las riberas desde la etapa anterior, reaprovecharon sin 
problemas sus pequeños saltos y motores de turbina con 
el acoplamiento de una dinamo o generador adecuados. 
Aunque su destino original fue el alumbrado, el descubri
miento del motor de inducción en 1888 por Tesla-Ferraris, 
abriría el camino al empleo de la electricidad como fuen
te de energía para las máquinas industriales, al transfor
mar de modo conveniente y eficaz la corriente alterna en 
potencia mecánica. Este hecho, que en principio favore
cía cualquier tipo de medio productor, se decantó en favor 
del hidroeléctrico por lo razonable de sus costes de produc
ción y lo económico de su mantenimiento. Si bien exigían 
condiciones geofísicas determinadas y un fuerte desem
bolso inicial en infraestructura, la competitividad en los

Potente obra de ingeniería hidráulica de la Central Berchin (Leiza- 
ran), que suministró fluido al Tranvía de San Sebastián desde 1912.

precios de venta del producto y la progresiva ampliación 
de su mercado potencial, animaban a superar las dificul
tades financieras.

En general, la instalación de una central de este tipo 
requiere:

—presa o captación
—canal de alimentación
—casa de máquinas para alojar: + turbina

+ generador
+ cuadro de control

—canal de desagüe o socaz
—línea de transporte y distribución de la energía
La maquinaria y, en especial la turbina, es un elemen

to característico y, en muchos casos, diferenciador entre 
un tipo de centrales y otro. Las condiciones de caudal y 
salto deben ser objeto de un estudio previo, en orden a 
determinar qué tipo de turbina resulta más conveniente y 
ofrece un mayor rendimiento. Entre las más difundidas 
en los inicios de la electrificación se encuentran la Pelton 
y la Francis, que son las que hallaremos con preferencia 
en los pequeños centros autoproductores del territorio 
guipuzcoano.

La Pelton fue inventada en 1880 por un minero nortea
mericano con objeto de accionar una trituradora de mine
ral. Se trata de una turbina de acción o impulsión, con eje 
normalmente horizontal, empleada con preferencia para 
grandes saltos, del orden de los 200 ms. En Gipuzkoa 
permitieron aprovechar el caudal de escarpadas regatas, 
dirigiéndolo por tubería de carga a la casa de máquinas. 
Su rodete es muy característico y reconocible pues presenta 
álabes muy cóncavos, denominados cucharas, con una 
quilla central. Las toberas de admisión funcionan como 
un distribuidor, proyectando el chorro sobre la uña central 
para repartir la fuerza uniformemente. El deflector permite 
además evitar roturas fortuitas de la rueda ante aumentos 
inesperados de presión.

La Francis, construida con carácter experimental en 
1847, ha sido perfeccionada progresivamente. Al tratarse 
de una turbina de reacción centrípeta se utiliza normal
mente en saltos por debajo de los 200 ms. Su distribuidor 
consta de dos coronas anulares. Las paletas directrices, 
situadas en medio, son cilindricas y orientables según el 
volumen de agua, lo que permite variar la sección de paso 
del distribuidor. Se trata de una turbina mixta, más sofis
ticada que la anterior y con mayor posibilidad de adapta
ción a las variaciones de caudal.

En líneas generales y a igual potencia y altura de salto, 
la Francis ofrece mayor rentabilidad, ya que la Pelton, cuya
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Cucharas del rotor Pelton de la turbina de la central Olloki (Leizaran), hoy objeto de reacondicionamiento.

rueda debe girar en el aire, sólo aprovecha el salto parcial
mente. Al lado de estas dos irán apareciendo, en años poste
riores, otras turbinas que mejoren sus rendimientos y se adap
ten con mayor propiedad a la gran diversidad de saltos.

El eje de las turbinas transfiere la fuerza de rotación 
al generador eléctrico o dinamo, por trasmisión o acopla
do directamente. El primitivo sistema de correas fue paula
tinamente abandonado, porque desperdiciaba parte de la 
energía electromotriz. Este aún puede observarse en la 
minicentral que la sociedad Aguas y Balneario de Cesto- 
na erigió en su recinto, pabellón que acogía también las 
estufas de desinfección, lavado y planchado mecánicos. 
Puesta en servicio en 1899 y reformada en 1913, dispone 
de una turbina Francis (salto de 5,8 m), marca Voith, cuyo 
eje alimenta, por trasmisión de correas, el alternador y el 
embarrado que mueve el resto de los artefactos mecáni
cos. Aunque en saltos tempranamente instalados fue 
corriente este tipo de acoplamiento (por ejemplo, la central 

de Ereñozu, recientemente modernizada), progresivamente 
fue imponiéndose la unión de turbina y generador con eje 
rígido, que es la fórmula más común y rentable.

Finalmente, los cuadros de control son un elemento 
muy característico y llamativo de estos pequeños centros. 
Estaban hechos de madera y mármol, materiales preferi
dos por su carácter de no conductores, con objeto de aislar 
la zona de manipulación. Lamentablemente, debido a las 
mejoras en los sistemas de seguridad y aislamiento, en la 
mayoría de los casos los viejos indicadores, instrumentos 
de medida, interruptores manuales, han sido sustituidos 
por otros nuevos y sus soportes retirados o desmantela
dos. Sin embargo, aún pueden hallarse algunos como el 
magnífico cuadro de la central de Oíate (Oñati), de Unión 
Cerrajera, hoy fuera de servicio y que actúa como panta
lla del moderno que se ubica tras él.

Los saltos hidroeléctricos son muy numerosos en toda 
Gipuzkoa y sus características muy variadas. Las prime-
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ras iniciativas de este tipo de aprovechamiento pueden cali
ficarse de bastante tempranas, ya que su tradición hidráu
lica contaba con una historia y experiencia dilatadas. Asis
tiremos por ello al surgimiento, desde la última década del 
siglo pasado, de numerosas empresas autoproductoras, de 
pequeña o mediana potencia, cuyo máximo esplendor se 
situaría en el primer tercio del siglo XX. Serapio Mágica 
llegó a registrar no menos de 80 alrededor del año 10 y 
Valentín Repáraz, en 1922, contabilizaba un total de 100 
«fábricas de electricidad». La mayoría de éstas fueron 
promovidas por los propios empresarios industriales, desti
nando su fuerza al accionamiento de la maquinaria de sus 
establecimientos fabriles. Un segundo grupo, también 
numeroso, lo componían aquellas que suministraban flui
do para alumbrado a municipios, barriadas y caseríos 
dispersos. Con frecuencia se trataba de viejos molinos o 
ingenios hidráulicos (barrenas, terrerías) que reutilizaban 
la infraestructura precedente con ligeras alteraciones y 
dotándolos de la maquinaria precisa. De hecho, se consti
tuyó en una interesante alternativa para el sector moline
ro, en graves dificultades tras la aparición de las harine
ras industriales.

En último término se encuentran aquellas que compa
ginaban los dos usos, industrial y servicio doméstico, que 
irían poco a poco ganando terreno a las anteriores. Los 
empresarios no fueron ajenos a esta fuente de ingresos a 
través de la captación de abonados particulares o públi
cos, lo que permitía rentabilizar mejor los fuertes desem
bolsos iniciales de instalación. Un ejemplo claro de este 
tipo podemos observarlo en la gestación y desarrollo de 
la Compañía Hidroeléctrica de Alberdi, en Azkoitia.

Su fundador, el empresario Esteban Alberdi, contaba 
con dos importantes fábricas textiles desde 1890, cuya fuer
za motriz provenía de dos turbinas y una máquina de vapor 
para la época de estiaje. En 1895 se planteaba ya la nece
sidad de dotarse de electricidad y la primera de las cuatro 
que llegaron a pertenecerle se puso en servicio en 1898. 
Situada al final de la regata Androndegi, que vierte sus 
aguas al Urola, contó con dos turbinas. Primero una Fran- 
cis espira] marca Voith, de 70 caballos, para un salto de 
15 m. sobre el Urola, al haber comprado el aprovecha
miento del viejo molino Ezkidi. Poco después, al hacer 
una captación alta de las regatas Androndegi y Egizabal, 
con un desnivel de 240 m, instaló una Pelton de la casa 
Voith de unos 100 caballos.

Temporalmente, el fluido energético de esta central fue 
suficiente, y la corriente se trasladaba en alta tensión hasta 
la sala de transformadores de la fábrica Santa Clara para 

alimentar los primeros 3 motores eléctricos que acciona
ron sus ejes de trasmisión. A pesar de cambio tan nota
ble, la turbina siguió prestando fuerza motriz y se instaló 
una nueva caldera Babcok & Wilcox para mover un motor 
de 80 caballos si fuera necesario.

Sin embargo, en 1903, sobre un antiguo molino aguas 
abajo, Alberdi se propuso la creación de la futura central 
de Errotaberri. Se trataba aquí de un pequeño salto de 
apenas 7 m. dotado con dos turbinas Francis de poca poten
cia (unos 20 caballos en total). La tendencia a desligarse 
del vapor es bastante clara, y la potencia sobrante empe
zó a venderse al pueblo de Azkoitia y particulares de los 
caseríos cercanos. Así, en 1914, procedió a un replantea
miento de las dos unidades. Aprovechando la presa de 
Ezkidi en el Urola, se prolongó el canal hasta Errotaberri 
alcanzando los 1.800 m de recorrido que hoy tiene (a cielo 
abierto, en sifón y subterráneo) y una altura de salto de 
40,5 m. Sus aguas accionan dos turbinas Francis Voith, 
en perfecto uso, fechadas en 1913 y 1914, y acopladas en 
la actualidad a sus correspondientes generadores de la casa 
A.E.G.; hoy se halla de nuevo en explotación tras perma
necer cerrada más de 10 años.

Tanto la de Androndegi como las que se fundaron más 
tarde junto al molino de Aldatxarren (1910) y en Aizpu- 
rutxo (1916), se convirtieron en tributarias de Errotabe
rri. Estos dos últimos saltos, de 8,15 y 43 m. respectiva
mente, se dotaron con 3 turbinas Francis, viniendo a 
completar el conjunto de cuatro unidades con que contó 
la compañía.

Se trata de uno de los ejemplos más representativos de 
iniciativa privada del sector empresarial en el proceso de 
electrificación. El monto mayoritario de la corriente produ
cida se conducía desde el colector de Errotaberri a la fábri
ca de Alberdi y Cía., para mover sus máquinas. Pero 
además, la ampliación progresiva de la red, permitió el 
establecimiento de una compañía fuerte que vendía ener
gía a los particulares de la zona, convirtiéndose en una 
interesante y continua fuente de ingresos adicionales. Son 
varios los ejemplos de similares características que pueden 
corroborar la generalidad de esta trayectoria; recordemos 
algunos como los de Arbillaga (curiosamente también un 
empresario del yute) con sus centrales sobre el Deba (nada 
menos que 4 hidroeléctricas fundadas entre 1894-1903 y 
una térmica en Mutriku de 1929), suministrando energía 
a los pueblos de Eibar, Elgoibar, Mutriku y a industriales 
y particulares de la zona; o Echevarría de Aizarnazabal, 
cementero cuya sociedad acabó conociéndose por el signi
ficativo nombre de Cementos Zumaya y Electricidad, S. A.
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Central hidroeléctrica de Berrobi

En este edificio, de clara factura neopopular, sólo su característico tubo de carga delata el destino para el que fue levantado.

con sus centrales de Echave y la recientemente reacondi
cionada de Altuna Txiki.

En la mayoría de las empresas, la apuesta fue clara
mente favorable al surtido procedente de las hidroeléctri
cas. No obstante, coexistieron con las inevitables máqui
nas de vapor auxiliares y, en ocasiones, propiamente con 
pequeñas subcentrales térmicas, pudiendo funcionar solas 
o acopladas a la red. Este es el caso de la de Ereñozu que, 
fundada en 1897, había sido adquirida por el Ayuntamiento 
de Renteria en 1900, siendo en 1912 un ejemplo de doble 
dedicación con dos motores de vapor y sus correspondien
tes calderas; también lo fue así la unidad instalada por la 
importante Compañía Eléctrica del Urumea en el Barrio 
de la Florida de Hernani, que poseía más de 16 saltos, tanto 
en el Urumea que le da nombre como en el Bidasoa; la 
minicentral de Leintz Gatzaga, junto a las salinas; o la Elec
tro Elbuar Renteriana, que se hizo con la de Ereñozu, 

uniéndola a las de Eldotz de Oiartzun (1920), Fagollaga 
de Flernani (1925) y la térmica Lantemeta de Rentería 
(1922).

También fue relativamente común la creación de peque
ñas asociaciones de particulares a principios de siglo, utili
zando corrientemente molinos, como es el caso de los de 
Lizarraga y Akinabei, sobre el arroyo Lizarraga, que perte
necieron a varios caseríos de Antzuola; o el ya desapare
cido Madarixa en Mondragón, hecho por el alemán Juan 
Taapken en 1919, propiedad de la Sociedad Civil Udalar- 
gi con 14 socios de Garagarza y Udala —molino durante 
el día y electra por la noche—; el Añadegi de Azkoitia, 
acondicionado por 5 socios del Barrio de Aizpurutxo en 
1939; el Zorondo de Elgeta, de un grupo de 13 caseríos 
que funcionó entre 1936-60; o el Argi-errota II o Guella- 
no, construido ex profeso en 1922, como electra y moli
no en Eskoriatza. Muchos de ellos reconvertidos, desman-
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telados o desaparecidos, fueron el centro de suministro 
indispensable de enclaves de población dispersa cuyo aleja
miento había provocado una clara desatención, quedando 
fuera de los primeros tendidos de la red.

Estas centrales autónomas entraron en decadencia con 
la nonnas de unificación de los ciclos y fases de la corriente 
eléctrica. Además de permitir la conexión de los variados 
sistemas locales, propiciaron la construcción de centros 
de gran tamaño que producían a más bajo precio. El proce
so de cierre se aceleró en la década de los 60, al resultar 
más económico engancharse a la red general que mante
ner el personal necesario en la central. A pesar de ésto, 
en 1962 aún subsistían 96 unidades medianamente inde
pendientes, controlando la poderosa Iberduero sólo 6, entre 
las que se contaban, eso sí, las mayores. Pero en nuestros 
días, la crisis energética vivida en las últimas décadas ha 
generado la búsqueda de fuentes alternativas que, unido 
a la preocupación medio ambiental, actualizan de forma 
directa el uso de estos pequeños centros y su reutilización.

Los vestigios de todo este complejo productivo eléc
trico son relativamente numerosos, aunque desiguales en 
su valor, conservación o singularidad. Entre ellos, la 
maquinaria, debido a los avances tecnológicos y exigen
cias del mercado, no suele ser la original en los centros 
de cronología más temprana. La turbina más antigua aún 
en servicio se localiza en la central Plazaola n.° 2, en la 
cabecera del Leizaran, que data de 1900 y es de la casa 
S. A. T!i. Bell & Cíe (Kriens). Realmente, la tónica gene

ral es una fuerte dependencia tecnológica extranjera (Voith, 
Vevey, para las turbinas; Brown Boveri, Oerlikon, para 
los alternadores), servida al principio por distribuidores 
peninsulares, si bien más tarde empezarán a ser realiza
das íntegramente en el país aunque con patentes foráneas 
(por ejemplo, las Fossey, montadas por esta empresa en 
Pasaia, o el caso de la C.A.F. de Beasain que construyó 
sus propias turbinas).

Un expresivo ejemplo de aprovechamiento intensivo es 
el valle del Leizaran, donde el paisaje se halla dominado por 
presas, canales, acueductos, tubos de carga, casas de máqui
nas, casi todos en uso dada la calidad hidrográfica y pluvio- 
métrica de la cuenca. Entre ellas cabe destacar las dos Plazao- 
las, con saltos de 90 y 80 m, la de Ameraun al lado de los 
restos de la vieja ferrería, o las de Olloki (actualmente en 
obras de reacondicionamiento), el salto subterráneo de 28 
m de la arruinada Papelera Olamia, la de Berchin hoy total
mente automatizada, la modernizada de Iberduero a su lado 
con un salto de 208 m, o la desmantelada de Uzarkola. El 
recorrido del valle resulta altamente elocuente de la impor
tancia y características de esta producción en Gipuzkoa.

* * *

Un bello ejemplo, aunque no el único, de todo lo que 
venimos expresando en este apartado, lo constituye la 
central de Olate (Oñati), que perteneció hasta 1989 a 
Unión Cerrajera.

Interior de Electra Irugurutzeta 
(Meaka, Irun)

En primer plano el eje, volante de inercia 
y generador de una de las 4 turbinas de 
que dispone esta unidad de producción, 
propiedad de Electra Irun-Endara. Al fondo 
podemos observar otros dos grupos tras la 
cabina de control y la inevitable grúa 
puente utilizada para las reparaciones.
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Hoy se halla en vías de renovación bajo la gestión del 
Ayuntamiento de Oñati, que la ha adquirido con objeto 
de autoabastecer su servicio eléctrico, de carácter muni
cipal desde 1928. La calidad de sus elementos justifica en 
cierto modo la exposición de sus principales características.

La preocupación de Cerrajera, desde sus más tempra
nos orígenes, por la obtención de energía, plasmada en 
la adquisición de numerosos molinos y saltos, se verá 
completada con la construcción de esta importante central. 
En 1892 instaló la hidroeléctrica de Ubao (Oñati), a la que 
seguirían en 1900 las de San Prudentzio y Bergara y la 
de Tokillo (1904) también en Oñati. En 1899 se constru
yó Olate, mejorada progresivamente en años sucesivos, 
y la instalación de Lamiategi en 1917 y la térmica de Berga
ra en 1930 completaron el conjunto productivo de la firma. 
Actualmente la producción de Jaturabe (barrio Araoz), 
Ubao (cerca de la cueva de su nombre) y Lamiategi (aguas 
abajo de Olate) son tributarias de OI ate, desde donde 
durante años ha sido servida al complejo fabril de Unión 
Cerrajera en Mondragón y Bergara por medio de un tendi
do propio.

Se encuentra situada junto al río Arantzazu, en térmi
no de Oñati. No siempre contó con los 4 saltos actuales, 
pues éstos se fueron acondicionando en épocas sucesivas. 
Se denominan Olate, Ntra. Sra. de Aránzazu, Saratxo y 
Zapata, con desniveles de 103, 417, 220 y 273 m respec
tivamente. La tubería de carga de mayor longitud es la de 
Zapata, con un desarrollo de 1.716 m, sin contar la que 
desde la primitiva central de Jaturabe se une a ésta en su 
inicio (de 424 m); por el contrario, la más corta es la de 
Olate, con tan sólo 400 m. Resulta interesante en estas 
obras de infraestructura el canal de Saratxo, con una reco
rrido de 1.674 m, de los que cerca de 1 km se hace en 
túnel excavado en roca. El más largo de todos ellos es el 
canal Aitzgain o de Arantzazu, que recoge el tributo de 
25 regatas y alcanza una longitud de 11.600 m. El de Olate 
nace en la presa de Jaturabe, Araoz, y cuenta con el depó
sito de mayor capacidad de los cuatro (450.000 m3).

Por su lado, el edificio de la central es un interesante 
modelo de arquitectura ecléctica. La planta se encuentra 
dominada por la sala de máquinas, rectangular y cubierta 
con tejado a dos aguas, a la que se adosa en su fachada 
posterior una construcción, también rectangular, con cuer
po central de dos alturas flanqueado por dos torres sobre
levadas y un pabellón de transformadores a nivel del suelo. 
La fábrica es de mampuesto, rasgada con variedad de 
vanos de iluminación: desde los sencillamente adintelados 
a los ojivales, pasando por los amplios huecos de medio

Vista general de Olate (Oñati), propiedad hasta 1989 de Unión 
Cerrajera.

punto preferidos para la planta baja y accesos. Los moti
vos decorativos están realizados en placas de rascado, 
resaltadas en blanco: platabandas entre pisos, enmarque 
de vanos (alféizar, dinteles), y anagramas de la empresa 
propietaria de la central.

La sala de máquinas impresiona por la amplitud y 
limpieza de su espacio. Se halla perfectamente iluminada 
por un doble registro de vanos, los inferiores en esbelto 
arco de medio punto y los superiores adintelados. Turbi
nas y alternadores se alinean ordenadamente junto a las 
ventanas, enfrentadas al magnífico cuadro de control algo 
más elevado y fuera de uso.

Los grupos electromotrices son 7, uno para Zapata y 
dos por cada uno de los otros tres saltos. La más antigua 
de las turbinas conservadas (todas proceden de la casa 
alemana Voith de Heindenheim y son tipo Pelton) es la 
del grupo Olate 1 (1913). Le siguen cronológicamente las 
de Ntra. Sra. de Aránzazu (de 1921) acopladas a dos bellos 
generadores A.E.G., la de Olate 2 (1923) con generador 
Oerlikon, las de Saratxo (1924) y la de Zapata, instalada 
en 1930. Esta última es la que tiene mayor potencia (1.350 
kw/hora) y está combinada con un alternador Metropoli
tan Vickers (Manchester & Sheffield), casa que también 
suministró los que funcionaron en la térmica de Cerrajera 
en Bergara.

La buena conservación de todos hace de ellos un conjunto 
excepcional, perfectamente integrados en un ambiente de 
enorme fuerza evocadora. Lamentablemente, el proceso de 
renovación y modernización en que se halla inmersa, hace 
temer la desaparición de un complejo notablemente ejem
plar y representativo como es éste de Olate.
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Oíate (Oñati). Exterior de la sala de máquinas.

Las tres tuberías de carga corresponden a los grupos de Olate, Nuestra Señora de Aranzazu y Saratxo, que alimentan cada una a dos turbinas. Los entrepaños de los 
arcos están ocupados por placas circulares que acogen el distintivo de la empresa propietaria: U. C.

Oíate. Antiguo cuadro de control Olate. Detalle de los viejos conmutadores de corriente
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Olate. Vista interior de la sala de máquinas.

Un único espacio no compartimentado y bien iluminado acoge los grupos electro
motrices. Podemos observar 5 de las 7 turbinas de que dispone la central, y la 
grúa puente utilizada para las reparaciones y traslados de los generadores.

Olate. Volante de inercia y engranajes 
de la llave de paso del grupo Saratxo N.° 2.
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Una de las más brillantes 
manifestaciones de minería 
en Gipuzkoa es obra de los 
romanos que, entre los Ss. I 
y II de nuestra era, organi
zaron el primer laboreo co
mercial y racional de la ga
lena argentífera y el hierro. 
Legado de esta época son 
las variadas galerías de ex-

La industria ferrona daría 
más tarde un gran impulso a 
la explotación minera, cons
tituyéndose la extracción del 
hierro en su objeto básico, sin 
perjuicio del laboreo de otros 
metales no férricos. Con 
desigualdades evidentes y 
variación en los ritmos de 
extracción, los criaderos, en

tracción, que todavía podemos comtemplar en Altamira 
(Irun) o Arditurri (Oiartzun) (4).

(4) Para un conocimiento desarrollado de la minería guipuzcoana desde 
época romana remitimos a la tésis doctoral inédita de Mertxe URTEA- 
GA ARTIGAS, que ha estudiado sus manifestaciones y vestigios en 
profundidad. 

especial aquellos que se conocían desde la antigüedad, 
siguieron siendo objeto de aprovechamiento y las noticias 
sobre minas y veneros trabajados en la Edad Media y 
Moderna, muy numerosas.

Sin embargo, la relativa abundancia de yacimientos no 
venía respaldada por la importancia de los mismos y, salvo 
excepciones, la mala calidad de los férreos truncó el desa-
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La abundante vegetación y la imponente masa granítica de Peñas de Aia, desdibu
jan el activo y laborioso pasado de Arditurri (Oiartzun), donde junto a los restos 
de viejas estructuras (como la base del horno de calcinación), podemos hallar el 
pequeño edificio destinado a laboratorio, y ocultos por los pinos, la casa adminis
tración de control de la mina y el bloque de barracones mineros.

rrollo de una industria extractiva de mayor envergadura, 
al estilo de la vizcaína. En consecuencia, ya desde la Edad 
Moderna el recurso a las importaciones foráneas, en espe
cial el mineral de Somorrostro y Ollargan (Bizkaia), de 
mayor calidad y con un transporte cómodo, robó a las 
minas guipuzcoanas su principal cliente: las ferrerías, que 
en adelante usaron mezclas de ambos veneros.

Todo ello habría de revertir en el diseño de un sector 
que, contrariamente a lo que cabría esperar, no se desarro
lla al compás de la importante industria metalúrgica de época 
contemporánea, porque carece en la mayoría de los casos 
de calidad y cantidad suficientes como para sostener un creci
miento ininterrumpido. Por ello, las etapas de la industria 
minera contemporánea se ven marcadas por cortes y reacti
vaciones a corto plazo, producto de la «moda» o «fiebres» 

del metal, el empuje tecnológico o el descubrimiento de un 
filón o veta de mineral, cuyo agotamiento da al traste con 
el confiado optimismo puesto en las riquezas del subsuelo.

La primera de estas «fiebres» fue consecuencia inme
diata de una serie de factores a principios del XIX. Conflu
yeron en los años 30, la reactivación industrial tras un largo 
paréntesis provocado por las penurias económicas de fines 
del XVffl y los conflictos bélicos subsiguientes (Guerras 
de la Convención, la Independencia y Primera Carlista- 
da), unido a una etapa favorable en materia de minería 
inaugurada tras la entrada en vigor de la Ley de Minas de 
1825. Lo favorable de la legislación y la esperanza de 
encontrar ricos yacimientos, dieron lugar a un considera
ble aumento de las denuncias de nuevas minas y la reaper
tura de otras. A pesar de ello, las experiencias fueron las 
más de las veces infructuosas, y los veneros que resulta
ban rentables, aquellos cuya riqueza venía probada por su 
antigüedad.

Tras esta primera búsqueda, que intentaba aplicar ya 
modernos métodos de prospección y observación geoló
gica, la renovadora marcha de la minería en el resto del 
Estado y, en especial los beneficios obtenidos en la veci
na Bizkaia, habrían de animar en el último cuarto de siglo 
una nueva «fiebre» de minas. Serapio Múgica ya señalaba 
la vanalidad de las expectativas puestas en la apertura del 
Ferrocarril del Norte, cuyas obras y desmontes se supo
nía iban a sacar a la luz grandes depósitos mineros. Los 
esfuerzos empeñados en este ramo en vísperas del nuevo 
siglo, ofrecieron casi los mismos resultados que en etapas 
anteriores: por cada nueva mina denunciada, tres se cerra
ban por improductivas, una por agotada y otra por poco 
rentable. El propio cronista expresa claramente la tónica 
general en que se desenvolvieron este tipo de iniciativas:

«Nuestros cazadores de riquezas subterráneas revuelven 
la tierra [...] acuden al cielo buscando un Santo protector 
que ampare con su nombre las pertenencias demarcadas, 
y revuelven por fin cielo y tierra, buscando incautos que 
apronten capital para dar comienzo a los trabajos [...]. 
Viene pronto el abandono de la mina por falta de recur
sos, si se da crédito a sus palabras, no por falta de mine
ral, porque a poco que hubieran continuado los trabajos, 
se hubiera dado con la veta que pasa muy cerca de allí; 
aparece de nuevo un especulador que ha hecho explora
ciones con todo sigilo, enseña en secreto y con misterio 
las muestras adquiridas recientemente, cae en la red otro 
incauto que vuelve a denunciar la mina [...], y esto se 
repite varias veces y en muchas partes...»
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Erlaitz. Peñas de Aia, Irun

La explotación a cielo abierto y el recrecimiento de la ladera por la acumulación de material residual son las únicas notas de identificación del viejo poblado minero, 
hoy abandonado. La belleza del entorno obstaculiza la lectura de un pretérito marcado por el duro y abrumador trabajo, llevado a cabo en condiciones extremas de salubri
dad e higiene, por los mineros que se ocuparon de las labores extractivas y malvivieron en los arruinados barracones.

Pasado el meridiano del siglo, la primera década del 
XX se desenvuelve en un ambiente de intensa actividad, 
preludio de la crisis vivida entre 1907-1917. Los conflic
tos planteados por las huelgas obreras y el agotamiento 
manifiesto de algunos filones, originarán durante estos 
años unos índices de extracción más bajos, a tenor de 
los problemas laborales y económicos que afectan al 
conjunto del Estado. Una inesperada coyuntura favora
ble, consecuencia de la guerra europea, reactivará el 
sector entre los años 1918-20. Las dificultades del tráfi
co producen un desabastecimiento de materias primas 
para la industria y dan lugar a un aumento generalizado 
de los precios. Esta subida revalorizará indirectamente, 
no sólo los cotos importantes, sino también los menos 
rentables, lo que se tradujo en una máxima explotación 

de los yacimientos, reabriéndose incluso aquellos aban
donados antes por improductivos.

El reordenamiento de las relaciones internacionales y 
la reconstrucción europea provocó una nueva decadencia, 
cerrándose definitivamente muchas de las viejas minas. La 
dependencia de materias primas foráneas, como ya se había 
apuntado desde el S. xvm, se impone de nuevo (hierro 
vizcaíno, carbón inglés o asturiano, etc), por lo que el desa
rrollo metalúrgico del territorio se divorcia definitivamen
te de la trayectoria de la minería guipuzcoana, Sólo coyun
turas especiales (descubrimiento de algún nuevo metal, 
segunda guerra europea) reactivarán de modo puntual la 
extracción en algunos lugares (Zerain, Katabera, Legorreta).

Panorama de tan exiguas perspectivas, no dejó por ello 
de generar elementos de importante y fuerte laboreo, habi-
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tualmente concentrado en concesiones conocidas desde 
antiguo y cuyos restos, a menudo enmascarados por la 
vegetación o asumidos como integrantes del paisaje, están 
presentes en muchos lugares de nuestra geografía.

EXPLOTACIONES MINERAS

Vestigios de calidad generaron las labores de extrac
ción de cobre en Aralar, iniciadas en el término de Arri- 
tzaga en 1732 y qne estuvieron en explotación hasta la 
década de los 90 del S. xvin. Además de la galería, hoy 
parcialmente arruinada, y para la que se calculaba una 
profundidad de 3 Km aproximadamente, contó la socie
dad explotadora con dos ferrarías para batir el cobre, barra
cones para los mineros (llegó a emplear hasta 300 en 
ocasiones) e incluso capilla para el servicio religioso de 
este temprano poblado minero.

El Coto de Arditurri de Oiartzun ha sido uno de los 
más intensa y prolongadamente explotados, desde las 
primeras intervenciones romanas constatadas hasta su defi
nitiva clausura en Diciembre de 1984. La reactivación en 
las labores de extracción de metales de la zona vino de 
la mano de la Real Compañía Asturiana de Minas.

Esta sociedad, de capital extranjero, había sido funda
da en 1833 con objeto de extraer el carbón de Arnao, en 
Asturias. Pero a partir de los años 50, dedicará sus esfuer
zos al beneficio de los minerales de plomo dando origen 
a la industria del zinc en Gipuzkoa. Consiguiendo la conce
sión de Arditurri de la Reina Isabel II, esta empresa se 
hará cargo de los veneros de carbonato de hierro, galena 
y blenda de la zona, para montar en 1858 la importante 
Fábrica de Capuchinos en Rentería. En ella, se transfor
maron los productos de la minería de plomo de este coto 
y otras minas de Gipuzkoa asignadas a la compañía (San 
Narciso de Irun o Katabera de Oñati), montando una 
manufactura a gran escala de minio, albayalde (playa de 
Altzate en Lezo), y produciendo también planchas de 
plomo y tubos de zinc, además de toda clase de elementos 
de construcción: verjas, jarrones, balaustradas, cresterías, 
etc. De sus complejas instalaciones, no restan sino las 
ruinas del promotorio que domina el depósito de importa
ción de automóviles en la bahía de Pasaia.

Sin embargo, la explotación directa de las minas de 
hierro quedó a cargo de los iruneses Olazabal, Arbildi y 
Oruezabal que, a su vez, traspasaron el arriendo a la poten
te compañía minera vizcaína Chavan-i Hermanos a prin
cipios de siglo. Estos, fueron los constructores del ferro
carril hasta el puerto de Pasaia para el servicio de acarreo.

Hornos de calcinación (Leizaran)

Uno de los tres hornos de cuba de que dispuso la Sociedad Minera de Berástegui, 
para la calcinación del carbonato férrico extraído en las minas de Biskotx y Orin.

Al cabo de 6 años cedieron todos sus derechos a la socie
dad francesa Compañía de Minas de Arditurri que concen
trará sus esfuerzos en 4 filones de carbonato de hierro, 
al pie de Peñas de Aia. Posteriormente, hacia finales de 
los 50 se iniciará la explotación a cielo abierto, compagi
nada con el laboreo de otras vetas en el subsuelo.

De todos estos trabajos el lugar de Arditurri ofrece 
muestras evidentes, si bien lo continuado de las labores 
ha variado sustancialmente aquellas que existían a princi
pios de siglo. Especialmente impresionante debió resul
tar, por su tamaño, la batería de 8 hornos de calcinación 
de los carbonatos, de la que hoy sólo subsiste su platafor
ma. La gran rampa inferior permitía, por simple grave
dad, alimentar el puerto de embarque situado debajo, con 
dos túneles donde se cargaban los vagones del tren que 
conducían el material calcinado al puerto de Pasaia.
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En el centro del barranco se sitúan una serie de edifi
cios: desde la casa de administración y oficinas con vivien
da para el encargado, a la casilla que correspondía al labo
ratorio, pasando por la cantina y barracones para mineros. 
Todo el entorno nos presenta un paisaje profundamente 
alterado por la intervención minera: un gran cargadero con 
las bases en hormigón armado de dos hornos de calcina
ción, variadas explanaciones para la circulación de vago
netas, enormes escombreras de producto residual, amplias 
excavaciones de lo que fuera la explotación a cielo abier
to, bocaminas abandonadas y tapiadas, o las ruinas de la 
estructura de un trómel de lavado desaparecido. El ambien
te de abandono y arruinamiento de buena parte de los 
elementos a que dió lugar esta prolongada explotación, 
contrasta fuertemente con la imponente masa granítica de 
Peñas de Aia, que preside la vaguada de Arditurri, donde 
se concentran los restos que describimos.

Precisamente la barrera de las Peñas separa el coto de 
Arditurri de la histórica Concesión de San Enrique, cuyo 
exponente más claro podemos encontrarlo en las instala
ciones de Meatzazuri, en el barrio de Meaka de Irun. Estas 
minas, también de carbonato de hierro, empezaron a explo
tarse a gran escala hacia los años 60 del siglo pasado bajo 
la dirección de la compañía Bidasoa Railway and Mines 
C. ° Limited (de capital inglés, fundamentalmente) que 
también era dueña de las situadas en Endarlaza-Lesaka 
(Navarra), para pasar en 1901 a manos de la sociedad 
bilbaína Minas de Irun-Lesaka. Dispuso esta mina de una 
compleja red de transporte compuesta por una vía de casi 
1 Km y dos planos inclinados sucesivos, que llevaban el

Hornos de Udana (Legazpia)

Las minas de Katabera (Oñati) contaron para el beneficio del zinc con estos hornos 
situados en el alto de Udana, en la carretera que conduce a Legazpia. El mineral 
—calamina y blenda— era transportado por cable aéreo hasta este lugar, desde 
donde se conduciría a Brinkola para ser expedido en vagones del F.C. del Norte.

Endebles estructuras de madera como esta de Meatzazuri (Meaka. Irun), dieron 
cobijo tanto a los útiles del laboreo como a los hombres que se ocuparon de su 

manejo.

mineral extraído a la boca superior de los hornos, situa
dos en las proximidades de la terrería de Aranzate.

Conserva, aunque notablemente enmascarado por la 
vegetación, la batería de hornos junto a la central hidroe
léctrica de Irugurutzeta (Compañía Eléctrica Inm-Endara) 
y la vivienda del capataz y barracón de almacenaje. Los 
hornos se hallan montados sobre una plataforma de 
manipostería, al lado de la explanación del ramal de ferro
carril que se utilizaba para conducir el material calcinado 
a Irun. Junto a ellos, existe también un cargadero realiza
do en mampuesto y hormigón armado.

Los hornos, en número de 9, son una interesante mues
tra de las diferentes tipologías asumidas para este proceso 
de calcinación. Las plantas son circulares o cuadrangla
res, dando lugar a formas troncopiramidal o troncocóni-
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Hornos de calcinación de Aizpea (Zerain)

Construidos por la Zerain Iron-Ore, para explotar las minas a cielo abierto de carbonato de hierro. El abandono de que fueron objeto en los años posteriores a la guerra 
civil, ha dado origen a un paisaje irreal en el que se mimetizan, enmascarados corno estrambóticas y enormes «setas».
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Interior de los hornos de Aizpea (Zerain)
El cono metálico de tres cuerpos cumple en la base del horno la doble función de distribuidor de la carga y boca de tiro, para mejorar y acelerar la calcinación del material.
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Hornos de Aizpea (Zerain). Boca de carga.

Udana (Legazpia). Interior del horno.

Meatzazuri (Irun). Estratificación de los materiales constructivos del 
horno.

Hornos de Udana (Legazpia). Boca de descarga.

Hornos de Meatzazuri (Irun). Detalle de la base.
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ca, respectivamente. Se hallan construidos en mampues
to, más o menos regularizado, o en ladrillo visto (estos 
últimos reforzados con anillos metálicos, para evitar 
resquebrajamientos). Algunos conservan el revestimiento 
interior del horno: capas de ladrillo refractario (a veces 
hasta 3), o de piedra en sillares regulares. Casi todos mues
tran dejas de adelgazamiento. Las cuatro bocas inferiores 
de descarga presentan también un variado diseño: desde 
las sencillas de arco ligeramente rebajado, a las de arco 
de medio punto, pasando por escarzanos pronunciados con 
despiece resaltado de las dovelas y claves pinjantes.

El conjunto que hoy presenciamos es el mismo que 
existía ya a principios de siglo. Su variedad de diseño no 
debe atribuirse a cronologías diferentes. Aún cuando se 
admite comúnmente que los realizados en piedra pueden 
ser los más antiguos, lo cierto es que contemporáneamen
te, a fines de siglo, se construirán tanto en ladrillo como 
en piedra, cuadrados o circulares. Parecen obedecer más 
a la idiosincrasia y conocimientos del ingeniero que los 
proyecta, o bien, al diseño que relegue para un caso 
concreto un sistema en favor de otro. La diversidad tipo
lógica es tan sólo externa, pues todos obedecen a una 
misma función y presentan los mismas condiciones esen
ciales: enorme cámara de calcinación, alimentación supe
rior, bocas inferiores de descarga y conos de distribución 
del material al interior.

Esta compañía inglesa es también la responsable de los 
principales trabajos mineros que podemos observar en la 
zona de Endarlaza, situados en su mayor parte en térmi
no municipal de Lesaka (Navarra). El industrial británico 
Clement Hamelin fue el primero en organizar parte de estas 
explotaciones, en la concesión de San Miguel y en el alto 
de Irumugarrieta (Irun), de Peñas de Aia. Este hombre 
construyó en el último lugar una imponente residencia en 
piedra rodeada de hayas, cuyas ruinas se conocen en la 
actualidad con el nombre de Castillo del Inglés. Hasta él 
se podía acceder por el ferrocarril minero que recorría la 
falda Norte de la Peña —buena parte de su explanación 
es la que hoy sigue la carretera Oiartzun-Erlaitz—, alcan
zando Pagogaña, desde donde conectaba con el plano incli
nado de Charodi que bajaba hasta San Miguel en Endar
laza y proseguía por el ferrocarril minero del Bidasoa 
(1880) hasta Irun.

El paseo por esta alturas, de magníficas e impresio
nantes vistas, puede deparar el hallazgo de restos y vesti
gios del antiguo laboreo minero de la zona —planos incli
nados, explanaciones para vagonetas, bocaminas, 
escombreras—, en los que la naturaleza ha realizado una 

labor de ©cuitamiento, recuperando el espacio que entre 
fines del siglo pasado y principios del actual la minería 
alteró profundamente. Especialmente expresivos son las 
minas y barracones de Erlaitz. Gran parte de la falda 
Noreste de esta colina es una emorme escombrera de las 
dos explotaciones a cielo abierto de la cima. Junto a ellas, 
y en la solana, se encuentran 3 edificios correspondientes 
a la mina: un exiguo poblado minero en franco proceso 
de ruina.

La zona de Endarlaza, en el municipio de Lesaka, 
presenta también dos interesantes hornos de calcinación 
de silueta troncopiramidal realizados en mampuesto y situa
dos a media ladera. Una observación detenida de la falda 
de las escarpadas estribaciones puede ofrecer el descubri
miento de planos inclinados, explanaciones, etc, que 
confluyen en la vaguada donde se hallaban las principales 
dependencias de administración y almacenaje, hoy arrui
nadas o reutilizadas como vivienda.

El Coto de Berastegi también cuenta con restos de 
notable importancia. Las minas, que han sido objeto de 
intentos de reapertura en fecha reciente, se abandonaron 
ya a fines de los años 40. La primera noticia de su exis
tencia puede remontarse al pleito que por su propiedad se 
suscitó entre un particular y el ayuntamiento de Berastegi 
a principios del S. xvii.

En 1902 la compañía vizcaína Sociedad Minera de 
Berastegi o Sociedad Minera Guipuzcoana se haría cargo 
de las minas de Biskotx y Orín, de carbonato férrico funda
mentalmente, situadas en la cabecera del Leizaran. Además 
de un barracón o cantina arruinado, existen dos de los tres 
hornos continuos de cuba con que contó la sociedad para 
la calcinación del carbonato —de piedra y con esquinales 
de ladrillo—. Junto a ellos se encuentra el cargadero, una 
construcción en mampuesto que permitía poner el mine
ral directamente en los vagones del ferrocarril denomina
do Plazaola, que fue expresamente construido (1902) para 
transportar el producto desde la mina hasta la estación del 
Norte en Andoain.

El Coto de Zerain-Mutiloa fue también conocido 
desde la antigüedad, y aprovechado intensamente en época 
medieval y moderna. En ambos términos se extrajo esen
cialmente carbonato de hierro.

En Zerain los hornos de Aizpea, ocultos por una vege
tación exhuberante, se conservan casi intactos. Se trata en 
este caso de 3 unidades de calcinación, de figura tronco- 
cónica y plataforma circular superior para la carga. Fueron 
obra de la compañía inglesa Zerain Iron-Ore, que desde 
fines del XIX estableció esta batería, amplió las explota-
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Puerto de mina de Malla-arri (Zarautz).

ciones a cielo abierto de la cima de Peatza, inició la aper
tura de algunas galerías y levantó la casa de control y admi
nistración, hoy abandonada.

La mina sería cerrada, por poco rentable, después de 
la Primera Guerra Mundial, para reabrirse a mediados de 
los años 30, esta vez bajo la dirección de ingenieros alema
nes. La situación bélica y las excelentes relaciones del 
gobierno franquista con el III Reich dieron lugar a varias 
de estas experiencias, que no llegaron a cuajar de forma 
estable; tanto por la mala calidad del mineral como por 
la caída del régimen alemán tras el triunfo de los aliados. 
Después de una serie de reformas en las instalaciones y 
nuevas prospecciones, fueron adquiridas por la firma de 
Patricio Echeverría S.A. (1942) que durante algún tiem
po hizo uso del mineral extraído en su factoría de Legazpia.

Los hornos están construidos en mampuesto, con dejas 
de adelgazamiento, y presentan cuatro bocas inferiores, 
Exteriormente estuvieron revocados y reforzados con 

cellos metálicos, y al interior se forraron con ladrillo 
refractario. Dos conservan incluso la campana metálica 
de carga. La parte superior es una rampa de almacenaje 
del carbonato en bruto, mientras que en la base de los 
hornos se conserva un puerto de mineral: cargadero en 
rampa con 8 bocas que desemboca en la estructura de 
hierro usada para los baldes del tranvía aéreo, que condu
cía el calcinado hasta la explotación de Mutiloa.

En Mutiloa, a partir de fines del XIX, empezaron ya 
a aprovecharse las «chirteras» o grandes depósitos de mate
rial de las escombreras de época anterior. Contó en el pasa
do con galerías, aprovechamientos a cielo abierto, un enor
me dispositivo de lavadero en el arroyo Troy (serie de 
piscinas de decantación), un ferrocarril minero de enlace 
hasta la estación de Ormaiztegi y, en esta última, un horno 
de calcinación hoy desaparecido, para beneficiar un peque
ño filón de hematites con caliza. La explotación ha sido 
reabierta en nuestros días por la compañía Exminesa,
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después de un largo periodo de inactividad, para extraer 
blenda y galena. Cerca de Ormaiztegi se conserva aún el 
cargadero de mineral en hormigón armado que usó Patri
cio Echeverría S.A. cuando explotó estos veneros, además 
de buena parte de la explanación del ferrocarril.

El Coto de Katabera en las faldas de Aitzgorri (Oñati) 
fue desde el XIX propiedad de la Real Compañía Asturia
na de Minas. Se explotaban calamina y blenda con objeto 
de beneficiar zinc y también, en menor medida, algo de 
plomo. El mineral se transportaba en crudo hasta la carre
tera de Oñati-Legazpia, en el alto de Udana. En este lugar 
se establecieron los hornos de calcinación, dos en este caso, 
de perfil troncopiramidal externo y sección ovoidea al inte
rior. Realizados en mampuesto con esquinazos de sillería 
y recerco de las 4 bocas abocinadas de descarga, rematan 
en la parte superior con estructura de ladrillo añadida.

Forman parte de un complejo en el que también se 
cuentan: la casa del ingeniero, la casa del capataz, el polvo
rín, ]a plataforma de giro y último machón del tranvía 
aéreo, la rampa de escogido del mineral (que ha perdido 
su revestimiento) y la plataforma de carga. El conjunto 
del extremo ('hornos, rampa, plataforma) se cubría con un 
ligero tejado a una sola vertiente que alcanzaba la carrete
ra. El material calcinado se transportaba en carros hasta 
la estación de Brinkola para ser embarcado en e] ferroca
rril con destino al puerto de Pasaia.

En las faldas del Biotzkorna aún pueden reconocerse 
las bocaminas, escombreras, restos de los lavaderos de 
decantación y dependencias de la mina arruinadas.

Hubo además otros muchos lugares de explotación 
minera, como la zona de Aizarna, donde se obtuvo funda
mentalmente lignito con destino a las fábricas de cemen
to, bolsadas de calamina en Regil, espato flúor en Irun, 
etc. De estos cotos menores, cabe destacar el de Andaza- 
rrate de Asteasu. La sociedad de capital belga Compa
ñía Minera de Alava y Guipúzcoa empezó sus prospec
ciones en Ja zona alrededor de 1891 y estableció un tendido 
de cables aéreos para trasladar el mineral de hierro (hema
tites) a Zarautz. En la costa construyó el embarcadero de 
Malla-arri, una interesante obra en piedra, que cuenta con 
un cargadero en tierra firme, donde se almacenaba tempo
ralmente el producto. De allí, se trasladaba por cable al 
islote rocoso donde se asienta, la estructura de atraque para 
barcos; además de este pequeño y peligroso muelle, toda
vía pueden verse en los islotes vecinos tres de las bases 
de apoyo del tranvía aéreo que transportaba el mineral 
desde tierra a las bodegas del barco. Las minas de esta 
compañía dejaron de explotarse a mediados de los años 20.

Ferrocarril del Plazaola (Leizaran)

La abandonada explanación de este ferrocarril minero y los tubos de carga de las 
centrales hidroeléctricas son dos de los elementos definiiorios de la cuenca del Leiza
ran, emblemas de su activo pasado minero y energético, y hoy tranquilo lugar de 
esparcimiento y deporte para sus visitantes.

FERROCARRILES MINEROS

Se ha escrito, y parece probable, que el ferrocarril deba 
su nacimiento a la actividad minera. El incesante discu
rrir de las vagonetas por las estrechas galerías originaba 
profundos surcos que actuaban a modo de guías; acondi
cionados más tarde con madera, serían sustituidas con el 
tiempo por carriles metálicos que facilitaban el arrastre 
de grandes pesos con menor esfuerzo, al reducirse nota
blemente el rozamiento. La adaptación de la máquina de 
vapor a la tracción de carga por raíles abrió paso al empleo 
del ferrocarril, no sólo en el servicio interno de la mina, 
sino también en el tendido de vías de servicio desde los 
cotos mineros a los lugares de expedición y venta. Nume
rosas explotaciones llegaron a contar, como hemos ido
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Udana (Legazpia)

Vagoneta de servicio de las minas de Katabera, en la falda de Aitzgorri, propiedad de la Real Compañía Asturiana de Minas.

viendo, con tendidos que sirvieron a este fin, además de 
sus redes internas de transporte (cables aéreos, planos incli
nados, apartaderos) que pueden hallarse en casi todos los 
lugares donde ha existido laboreo.

Si bien podemos hallar documentación sobre variados 
proyectos de este tipo de ferrocarriles, no siempre llega
ron a hacerse realidad, debido fundamentalmente a las difi
cultades de capitalización, rentabilidad o viabilidad del 
trazado. Realmente, el establecimiento de este tipo de 
ferrocarril resultaba a veces muy gravoso y encarecido aún 
más por las condiciones accidentadas en que debía efec
tuarse el trazado, lo que obligaba a adaptaciones forzadas 
al terreno por donde debía discurrir. Además de las nece
sarias expropiaciones y las costosas obras de infraestruc
tura y explanación, se presentaban luego los gastos de 
mantenimiento. A la larga, abarataba y mejoraba el trans
porte de los materiales, pero la inversión inicial era fuer

te, por lo que sólo las grandes compañías o los cotos de 
gran explotación podían establecerlo en forma óptima.

En cuanto a aquellos que sí llegaron a ponerse en 
marcha, varios son los ejemplos que pueden ilustrar este 
tipo de medio de transporte.

En 1898 entró en servicio un ferrocarril entre la esta
ción del Norte de Rentería y el área minera de Artilaitza, 
establecido con un ancho de vía de tan sólo 60 cm, el más 
estrecho de toda Gipuzkoa. De efímera vida —en 1915 ya 
había sido clausurado—, sirvió en su recorrido a numero
sos criaderos de mineral de muy pequeña entidad y diver
sas explotaciones forestales. En sus últimos años de exis
tencia fue empleado por la Diputación Foral para el 
transporte de piedra destinada a la elaboración de maca- 
dan con el que se pavimentaban las carreteras provinciales.

En la misma comarca existió otro ferrocarril minero 
que, en este caso, enlazaba el coto de Arditurri con los
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Puerto de mina en el Ferrocarril del Plazaola (Leizaran).

Udana (Legazpia)

Diseminados en el lugar donde se efectuaba 
la calcinación y residieron el ingeniero y capa
taz de las minas de Katabera, se encuentran 
diversos artefactos relacionados con la vieja 
explotación.

86



LA MINERIA

muelles del Puerto de Pasaia. Construido a principios de 
siglo con ancho de vía de 75 cm, fue dotado en el puerto 
del único cargadero Cantilever existente en el territorio 
guipuzcoano, desaparecido a principios de los 50. Si en 
un principio usó de la tracción vapor, posteriormente se 
llegaría a aplicar la combustión interna en sus locomoto
ras. El pequeño ferrocarril, que en cada viaje no podía 
exceder un peso de arrastre de 12 Tns, fue sustituido por 
autocamiones en 1964. Su explanación sirve en la actuali
dad para acceder al lugar de Arditurri.

Con el mismo ancho de vía que este último hubo otro 
entre Mutiloa y Ormaiztegi, que era cargado con el mine
ral que llegaba desde Zerain por tranvía aéreo y con el 
de las propias minas de Mutiloa. Con un recorrido de 5 
Km. trasladaba estos materiales a las proximidades de la 
estación del Norte en Ormaiztegi, desde donde se expedía 
ya en vagones de la Compañía del Norte.

Sin embargo, dos son los trazados en Gipuzkoa que, 
originalmente dedicados a las minas, fueron con posterio
ridad adaptados y ampliados con objeto de servir también 
al transporte de viajeros, conocidos popularmente como 
el Bidasoa y el Plazaola.

Precisamente el Bidasoa fue el primer ferrocarril mine
ro guipuzcoano, establecido alrededor de 1880 para enla
zar los ricos cotos del área de Endarlaza con la estación 
del Norte en Irun, donde el mineral era transbordado a 
los vagones de esta empresa para su posterior distribución. 
La compañía minera, de origen británico, construyó la 
línea con el curioso ancho de vía de tres yardas (2,76 m.), 
caso único en Euskadi. En Endarlaza existía como comple
mento una compleja red de planos inclinados y tramos de 

enlace que unían las diversas explotaciones y el Castillo 
del Inglés con la estación. Además, se estableció un ramal 
para los hornos de Meatzazuri, que discurría por el barrio 
de Meaka hasta cerca de la Cerillera Viuda de Zaragüeta.

Años más tarde, en 1911, nacía la Compañía de los 
Ferrocarriles del Bidasoa con el objetivo de construir un 
ferrocarril entre Irun y Pamplona. Aprovechando la expla
nación que ya existía, la vía se prolongaría hasta Elizon- 
do el 28 de Mayo de 1916, sin llegar nunca a desarrollar 
su objetivo final de discurrir hasta la capital navarra. Para 
que pudiera enlazar correctamente con el Topo y los restan
tes ferrocarriles de vía estrecha de la cornisa cantábrica, 
se estableció la nueva vía con ancho métrico, adaptándo
se a la misma la sección de Irun-Endarlaza. La finaliza
ción de la actividad minera supuso un duro golpe para esta 
empresa que fue clausurada el 31 de Diciembre de 1956.

Por su lado, las minas de Biskotx y Oria, en la cabe
cera del Leizaran, también contaron con un tren propio, 
explotado por la Sociedad Minera Guipuzcoana desde 
1902. Construido en vía métrica, pronto se estudiaría la 
ampliación de los dos extremos: desde Andoain a Lasarte 
y desde Plazaola a Pamplona, maugurada el 19 de Enero 
de 1914. Al igual que sucedió en el Bidasoa, el cierre de 
las minas supuso la pérdida del principal cliente de este 
ferrocarril, que acabaría siendo clausurado tras las catas
tróficas inundaciones del 16 de Octubre del 53, después 
de que las turbulentas aguas arrastraran terraplenes y 
viaductos. Aún hoy numerosos viandantes hacen uso de 
la abandonada explanación para remontar la bella cuenca 
del Leizaran.

87





SECTOR SIDEROMETALURGICO

La conjunción en suelo 
guipuzcoano de una serie de 
factores favorables, como la 
disponibilidad de carbón ve
getal en abundancia, la pre
sencia de yacimientos de mi
neral de hierro o, en su 
defecto, la proximidad geo
gráfica de los cotos vizcaí
nos, y las características de
una red hidrográfica con cursos cortos y caudalosos, posi
bilitaron muy tempramanente el desarrollo de las diversas 
actividades relacionadas con la transformación del hierro.

La obtención del metal a partir del óxido férrico no 
reviste una gran complejidad. Esta debió realizarse en 
origen en hornos rudimentarios, de características hasta 
el momento poco conocidas, donde la materia prima mine

ral 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.

Estos hornos, conocidos 
como terrerías de monte o 
haizeolak, fundirían el hierro 
a una temperatura no supe

rior a los 1.000° C, dando como resultado una pasta con 
alto porcentaje de impurezas. Esta circunstancia obligaba 
a un largo y pesado proceso de martilleado de la masa, 
una vez extraída y aún caliente, hasta conseguir la elimi
nación de la mayor cantidad de escoria posible. Una prác
tica que debía resultar poco rentable en razón de lo limi
tado de las cantidades producidas si consideramos el
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esfuerzo humano exigido y el volumen de hierro que se 
perdía.

Todavía permanecen oscuros los orígenes de estas acti
vidades industriales para nuestro territorio, siendo prácti
camente desconocidas esas primeras instalaciones y proce
dimientos. Esta carencia, debida en parte a la falta de una 
investigación arqueológica sistemática, apenas se ha visto 
paliada por los hallazgos en el asentamiento romano altoim- 
perial de Forua (Gemika), en la cueva de Atenaza I (Galda- 
mes) y en Oiola (Trapaga), todos localizados en la vecina 
Bizkaia. A la espera de su publicación definitiva podemos 
señalar que responden, dentro de su sencillez, a modelos 
diferentes. Tal variedad se pone claramente de manifiesto 
en los dos tipos presentes en el yacimiento de Forua: uno 
semiexcavado en la tierra y sin cubrición y el segundo con 
cubierta y revestimiento interno de arcillas refractarias.

La imprecisión cronológica que «envuelve» a este 
procedimiento no sólo afecta a sus orígenes sino también 
a su duración en el tiempo, teniendo noticias de su perma
nencia en el siglo XVIII en los montes de Zegama. Esta 
pervivencia está fundamentalmente ligada a unas comuni
dades campesinas inmersas en una economía de autoabas- 
tecimiento, que les permite procurarse unos elementos 
manufacturados que les son precisos y permanecer al 
margen del control fiscal que supuso la aparición de las 
ferrerías de valle.

LAS ANTIGUAS INDUSTRIAS DEL HIERRO

Frente a esta imagen de las «haizeolak» que vienen a 
constituir los comienzos de la metalurgia del hierro, el 
elemento fundamental, y motor del posterior desarrollo

Presa de la ferrería de Lili (Zestoa)

Esta ferrería mayor formaba parte del solar de Lili, cuyas primeras noticias documentales se remontan a 1390. Mediado el siglo XVIII, entonces propiedad del Marqués 
de San Millán, labraba una media anual de 700 quintales de hierro. La presa de gravedad constituye el resto mejor conservado de esta antiguo ingenio hidráulico.
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siderúrgico de Gipuzkoa, está íntimamente unido a la apari
ción de la terrería hidráulica.

En nuestro entorno inmediato, la aplicación de la fuerza 
del agua como energía motriz a la terrería, se sitúa en 
Navarra en el siglo xn. Su introducción supuso la meca
nización del martillo de forja, con el consiguiente aumen
to de la capacidad productiva y una disminución del esfuer
zo humano empleado.

1290, fecha de la carta-puebla de la villa de Segura, 
representa la primera mención documental del aprovecha
miento energético de los ríos y del traslado de las instala
ciones terronas al fondo de los valles guipuzcoanos. A 
pesar de lo temprano de este precedente, habrá que espe
rar hasta el siglo XIV para asistir a la generalización del 
proceso.

Estos nuevos establecimientos industriales, más 
complejos que sus predecesores, constan de:

a) Una presa o azud que retiene las aguas del río. 
Inicialmente construida en madera y de frente recto, 
presenta mayor altura que el depósito regulador, al que 
se une a través de un cauce o canal. Las restos de presas 
puestos al descubierto recientemente en las terrerías de 
Igartza (Beasain) y Errasti (Azpeitia) apuntan en este senti
do. No obstante, siempre que fuera posible, se prefería 
el uso de mampuesto cimentado sobre roca madre en lugar 
de] material lígneo, al conferirle aquél mayor solidez.

La renovación tecnológica más importante aplicada a 
este elemento se producirá en el siglo XVIII con la intro-

Ferrería mayor y martinete de Urdanibia (trun)
Vista del interior del túnel hidráulico que alojaba las ruedas del martillo y del fuelle: 
potente obra de cantería ejecutada a base de gruesos muros con sillares bien escua
drados. Junto con las presas son las construciones más sólidas y por ello, mejor 
conservadas de las terrerías.

Perrería de Egurbiola (Azkoitia). Casa-Torre del solar
Conjunto residencial y productivo que nos informa de las bases de poder de los 
antiguos notables rurales. La terrería, junto con el molino y un pequeño calero 
comparte espacio con la vivienda de sus propietarios y la ermita famílar.

ducción de las presas de arco, diseñadas por el mondra- 
gonés Pedro Bernardo Villareal de Berriz (1670-1740).

b) Un cauce que dirige las aguas represadas hacia la 
terrería. A tal fin se procedía a efectuar un sencillo rebaje 
en el terreno, a modo de acequia, o se construía un canal 
en obra de cantería perfectamente trabada que lo dotase 
de la necesaria impermeabilización.

c) La antepara, totalmente impermeabilizada con silla
res muy bien labrados, es una balsa de fondo plano, 
suspendida sobre un túnel, en el que se aloja la rueda 
hidráulica. Este depósito regulador crea un salto cuya 
mayor o menor altura dependerá del diámetro de la turbi
na y del caudal del río.

d) Al caer, el agua golpea las paletas de las ruedas que 
al girar accionaban el martillo pilón y los barquines —en
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Perrería de Altzolaras (Zestoa) 

Túnel hidráulico abovedado.

estos últimos la mecanización se debe a Pablo Antonio de 
Ribadeneyra quien aplicó el principio en 1635—. En el siglo 
xvn, las fuentes documentales dan noticia de la introduc
ción de las trompas de viento o haize-arkas que, como 
las dispuestas en la ferrería de Añarbe (Rentería), convi
vieron con otros sistemas de fuelle a] uso.

e) Los edificios destinados a alojar los talleres de elabo
ración de hierro, carboneras, habitación para ferrones y 
dependencias administrativas. En su construcción se utili
zaron materiales propios de la arquitectura rural: piedras 
en gruesos muros y cortafuegos de mampuesto, y madera 
en los soportes y estructuras de cubrición.

A la hora de estudiar estos complejos es necesario intro
ducir una distinción entre las denominadas ferrerías mayo
res y las menores. Las primeras contaban con dos hornos: 
uno destinado a la calcinación del mineral, elemento indis
pensable dada la mala calidad que presentaban los hierros 

guipuzcoanos, y otro para la combustión donde, en capas 
alternas, se disponía el óxido férrico y el carbón vegetal. 
Estas instalaciones mecánicas se completaban con el mazo 
que, al golpear la pasta extraída en caliente del horno, 
eliminaba las impurezas obteniéndose el «tocho».

Las ferrerías menores, también llamadas martinetes, 
fueron introducidas a partir del siglo XVI. Dedicadas a la 
transformación del hierro, contaron con un horno de fundi
ción para calentar el lingote y un pequeño martillo para 
forjar los diferentes objetos metálicos.

Esta diferenciación, práctica a niveles descriptivos, en 
la realidad se ajustaba, en la mayor parte de los casos, a 
una estrecha convivencia de ambos tipos de instalación en 
un mismo espacio, lo que debe ser tenido en cuenta a la 
hora de enjuiciar los restos arquitectónicos y de ingenie
ría hidráulica que aún permanecen.

Lo que aún conservamos de tales estructuras, apenas 
si nos informa acerca del elemento humano que ocupó sus 
días tanto en el trabajo del hierro —el preparador de vena, 
los fundidores, el laminador o los aprendices—, como en 
el abastecimiento de materias primas a estos ingenios mecá
nicos durante los meses de invierno, período exclusivo de 
trabajo de unas industrias afectadas por el estiaje.

Sin embargo, ciertos aspectos de los restos materiales 
conservados permiten hacerse idea de las duras condicio
nes impuestas por lo reducido de los espacios de trabajo 
y alojamientos oscuros y mal ventilados, con gruesos 
muros que retienen el ruido, el humo y el calor. Esta 
primera impresión viene a ser confirmada por los escrito
res y cronistas contemporáneos que, como el Padre Larra- 
mendi, plasman sus experiencias directas:

«La segunda cosa que admiraría a los que no han visto 
herrerías, y aún los llenaría de espanto sería el espectáculo 
de una fragua encendida, con tantas cargas de carbón y 
las batidas alternadas, o fuertes resoplidos de barquines 
que encienden la fragua por más que la están rociando 
de agua, de cuando en cuando. La visión de cuatro ferro
nes vestidos con obreras, que así llaman a los camisones 
largos desde el cuello hasta los pies, tiznados del carbón 
y polvo en cara y brazos, manos, piernas, desgreñado el 
cabello, cubierta la cabeza...»

Estas actividades terronas inscriben su desarrollo en 
un periodo que abarca desde unos orígenes inciertos hasta 
el siglo XIX, momento de su declive y total desaparición, 
jalonado de diversas etapas, en que a fases críticas suce
den coyunturas favorables. El siglo xvi marca, sin duda,
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Perrería de Altzolaras (Zestoa)

La imagen muestra los restos del único eje 
conservado in situ en una ferrería 

guipuzcoana. Valioso elemento dada 
la práctica inexistencia de vestigios 

mecánicos que permitan ilustrar 
el funcionamiento de estas antiguas 

manufacturas del hierro.

Detalle de la presa en arco de la ferrería mayor y martinete de Olaberria (Oiartzun)
Esta presa del siglo XVIII muestra una curiosa obra de fábrica a base de pequeñas lajas dispuestas vertical mente.
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la fase más próspera de estas instalaciones, contando con 
un total de 117 ferrerías hidráulicas que elaboraban el 
hierro; en 1752 se documentan ya 58, a las que habrán 
de sumarse nueve acerías, para ser sólo cuatro las que toda
vía mantienen su actividad en 1880.

Si para hacernos idea de lo que fue la industria terro
na, hubiéramos de recurrir únicamente a los restos mate
riales que de sus instalaciones conservamos, la imagen que 
nos permitirían evocar apenas sería un pálido reflejo de 
su pasada realidad. Aislados lienzos de muro derruidos y 
montones de escombros semiocultos por la maleza, son 
el mudo testigo de las dependencias usadas para el labo
reo del hierro. Mejor suerte han corrido las presas, cauces 
y túneles hidráulicos que, a menudo colmatados por el 
barro, han logrado sobrevivir gracias a la solidez de sus 
materiales y al empeño puesto en su construcción por los 
maestros aguañones.

Perrería mayor de Arrabiola (Segura)

Las escorias residuales del proceso de fundición a menudo se utilizaban como mate
rial constructivo en la arquitectura vernacular.

Perrería mayor de Arrabiola (Segura) 

Vista exterior del potente túnel hidráulico.
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Puente de la ferrería de Olaberria (Oiartzun)

El emporio económico de los mayorazgos rurales se sustentaba también en el control de los nudos de comunicación, 
por ello las ferrerías se localizarán a menudo junto a un vado o un puente.

El conjunto ferro-molinero de Agorregi. Esta ferre
ría constituye el ejemplar mejor conservado entre sus 
homónimas, aun cuando únicamente restan sus estructu
ras arquitectónicas. Se localiza en el parque natural de 
Pagoeta (Aia). Consta este conjunto de dos molinos, una 
ferrería y un horno de calcinación de vena de característi
cas singulares, recientemente restaurados.

Las noticias documentales registran su funcionamien
to en la primera mitad del siglo XVI, abandonándose poco 
después. Posteriormente, mediado el siglo XVIII, el señor 
de Lardizabal, propietario de la finca de Laurgain, mandó 
reedificar la ferrería adecuando sus instalaciones e inge
nios a los avances tecnológicos propios de la época ilus
trada. El proyecto fue ejecutado con arreglo a planos de 
Francisco de .Ibero, perteneciente a una saga familiar de 
arquitectos e ingenieros muy prolíficos en diseños de obras 
públicas, civiles, religiosas y, como en este caso, indus
triales. Se inició su construcción en 1754 y es objeto de 
controversia en la actualidad si este complejo llegó o no 
a funcionar.

Constituye un magnífico ejemplo del racionalismo apli
cado a estos ingenios mecánicos, destacando, sin duda, 
por su monumental idad y originalidad tipológica.

La ferrería, situada en la confluencia de tres pequeños 
arroyos —Giltzarriturri, Mendiko-erreka y Mateosui—, 

aprovecha la escasa potencia hidráulica mediante cinco 
tomas de agua. Las primeras captaciones se hacían en las 
regatas Giltzarriturri y Mateosui, por medio de sencillos 
obstáculos que desvían parte del caudal a los canales exca
vados en las arcillas del terreno, para alimentar la antepa
ra superior. Aguas abajo, y recogiendo por la derecha el 
aporte del Mendiko-erreka, se situaban otras dos presas; 
la del Mateosui un azud de pequeñas proporciones, y la 
de Giltzarriturri y Mendiko-erreka, una obra de frente 
recto de 4 m de alto. Sus respectivos canales conducen 
el agua directamente a la antepara inferior.

Este doble sistema de anteparas, dispuestas a diferen
te altura, fue arbitrado con el fin de aprovechar al máxi
mo el fluido que permitía accionar los rotores. La prime
ra, alojaba la rueda encargada de transmitir la fuerza motriz 
a los barquines. A continuación, el agua de este depósito 
se reaprovechaba en el inferior, accionando la rueda del 
martinete. El caudal sobrante permitía el funcionamien
to, a su vez, de dos molinos: uno adosado a la antepara 
más baja, surtiéndose directamente, y el segundo recogien
do el fluido en un embalse inmediato a la salida del túnel 
hidráulico.

Estas instalaciones se completan con los talleres de 
elaboración del hierro, las carboneras, los almacenes, el 
alojamiento para operarios y las «oficinas».
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Conjunto ferro-molinero de Agorregi (Aia).
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Escudo del solar Lili-Idiaquez 
en el estribo de la presa 

de la Ferrería de Lili (Zestoa).

Salto de agua de la Ferrería de Lili (Zestoa).

98



SECTOR SIDEROMETALURG1CO

Detalle ornamental que corona el frente de la antepara 
de la Perrería de Bekolea (Granada-erreka, Zestoa), 
que hace referencia al año de su construcción; 1734.

Perrería de Agorregi (Aia). Vista lateral del túnel hidráulico 
inferior; al fondo, estolda del molino adosado.
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Las funderías. La decadencia de las ferrerías guipuz- 
coanas se debió principalmente a] desarrollo de sus acti
vidades en una coyuntura poco favorable en las postrime
rías del siglo XVHJ. La subida del precio del carbón debido 
en parte al mal aprovechamiento de los montes comuna
les, ciertas leyes que obligaban a la ferrerías a ser tirade
ras. su clara inadaptación tecnológica, la importancia 
adquirida por el hierro en bruto frente a los objetos manu
facturados, y la cada vez mayor competencia de los produc
tos extranjeros, motivaron la búsqueda de soluciones que 
evitaran esta crisis del sector.

Las sociedades ilustradas del País fueron las primeras 
en asumir este reto y centraron sus esfuerzos en relanzar 
la economía con nuevos planteamientos. Dentro de esta 
política de reestructuración, y antes de la instalación defi
nitiva del sistema de altos hornos, se inscribe la funda
ción de las funderías de Rentería e Iraeta o la Fábrica de 
Anclas de Hernani, como ejemplos a destacar.

Lafandería de Rentería, primera de su género en el 
Estado, comenzó sus actividades el 23 de Enero de 1771. 
Fue creada por Simón de Aragorri, Marqués de Iranda, 
aprovechando las instalaciones ya existentes de la ferrería 
de Gabiriola. Su inauguración despertó gran interés entre 
los contemporáneos, como se pone de manifiesto en el 
informe elaborado ese mismo año por una comisión de la 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.

En ella se trabajaba el hierro en bruto, transformán
dolo en material adecuado para elaborar toda clase de 
herraje, clavo, varillas y flejes. A tal efecto contaba con 
una máquina para cortar el tocho y varios cilindros para 
ensanchar, tirar y adelgazar el hierro, accionada por un 
complicado mecanismo de seis ruedas que, desde el exte
rior y en tamaños decrecientes, transmitían el movimien
to. Disponía además de dos hornos de reverbero para 
calentar y ablandar el mineral, alimentados con carbón de 
piedra traído expresamente de Newcastle.

Vista general de la colonia de Iráeta (Zestoa)

Creada en el año 1774 para alojar a los operarios de la fandería, preludia ya el concepto de «colonia industrial».
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Kultui^n^ S/ul A

Conjunto residencial de la colonia de Iraeta, completado con la vivien
da del administrador y la ermita.

sufrió una nueva transformación desde el punto de vista 
jurídico, pasando a denominarse Fábrica de Hierro de 
Vera-Iraeta con el fin de explotar también las antiguas 
herrerías de Vera de Bidasoa.

Uno de los elementos más destacadles entre los restos 
que actualmente podemos observar de esta antigua funde
ría, lo constituyen catorce casas alineadas a ambos lados 
de una amplia calle. Están construidas con arreglo al mode
lo de caserío rural vasco, con la particularidad de encon
trarse unidas entre sí por paredes medianeras. Constan de 
planta baja, donde se agrupan las dependencias relaciona
das con labores agropecuarias, y un piso principal desti
nado a vivienda. El conjunto residencial se completa con 
el alojamiento del administrador, cuya función se eviden
cia en una edificación de características singulares, y una 
serie de construcciones de carácter colectivo como la ermi

Los trabajos se desarrollaban durante un período de 
siete meses anuales en función de la cantidad de agua dispo
nible, llegando a producir 50 quintales/día. Los operarios 
que inicialmente fueron cuatro y de origen alemán, poco 
a poco se sustituyeron por trabajadores oriundos del País 
hasta un número de siete; la oficialía continuó reservada 
a técnicos extranjeros.

A pesar de su singular carácter de pionera, pocos 
fueron los años en que desarrolló sus actividades debido 
a los estragos que sufrieron sus dependencias durante la 
Guerra de la Convención.

Similares características a la anterior, presenta lafande- 
ría de Iraeta propiedad del Duque de Granada de Ega. Su 
funcionamiento dependía de una contrata con el Estado, 
a quien proveía de frascos de hierro para el transporte de 
azogue en las minas americanas. Estas contratas, conti
nuas desde su fundación, se prolongaron hasta medidos 
del siglo XIX.

Pascual Madoz, en su visita de 1842, señala que «hay 
una fundería, que trabaja unos dos mil frascos para azogue 
[...], pero podría trabajar hasta sesenta mil; ocupa cincuen
ta hombres diarios, en unos cinco meses que trabaja al año, 
y puede calcularse a esta fábrica la utilidad de dos reales 
de vellón por cada frasco, que hace un producto anual de 
sesenta millones de reales de vellón».

1844 supone el cese del asiento y una reorientación de 
la empresa para asegurar la continuidad de sus activida
des. A tal efecto se constituye la sociedad colectiva José 
Arambarriy Cía, que agrega a la fundición la producción 
de hoja de lata, a ejemplo de métodos desarrollados en 
Inglaterra, Bélgica y Francia. En 1855 la planta industrial 

ta y el lavadero.
Estas viviendas fueron ocupadas en régimen de alqui

ler por los obreros de la fundería. Estaban dotadas de 
parcelas individuales de terreno cultivable de las que obte
ner unos productos con los que satisfacer el consumo fami
liar y pagar una renta en especie al patrón.

Esta colonia industrial, junto con la de las minas de 
Arñtzaga de Aralar, constituye el exponente más antiguo 
de este tipo de complejos en Gipuzkoa, dada su temprana 
fecha de 1774. Responde a la idea de las viviendas ilus
tradas que adelantan los postulados que se desarrollarán 
más tarde con el neoclasicismo y racionalismo y, por tanto, 
emparentadas conZzz Carolina (Jaén), La Carlota (Córdo
ba) y las Casas Beneficíales de San Torcuata de Abadia- 
no (Bizkaia).

No podemos concluir este apartado sin hacer mención 
de la Real Fábrica de Anclas de Hernani cuyas instalacio
nes, ejecutadas con arreglo a planos de José Lizardi, se 
encuentran en la actualidad en avanzado estado de dete
rioro. El 31 de Agosto de 1750, gracias a la mediación 
del ministro Marqués de la Ensenada, se suscribió un 
contrato en virtud del cual las herrerías de Fagollaga, 
Pikoaga y Ereñozu se comprometían a entregar de forma 
conjunta anclas y anclotes a la Real Armada Española.

Las renterías. Se entiende por casa-lonja el estableci
miento o zona de almacenaje y comercialización donde se 
hacían efectivas las rentas reales. El objeto de estas rente
rías no era otro que el de cargar y descargar, pesar y alma
cenar en ellas el hierro, acero, herraje, clavo, vena y otros
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Antigua Rentería de Alzóla (Elgoibar)

En las Juntas de Mondragón de 1660 se otorgó a la villa de Elgoibar el derecho a disponer de casa-lonja para pesar el hierro, vena, clavo y herraje. Por sus rasgos 
estilísticos el edificio que observamos se remonta a estas fechas y pudo ser obra del arquitecto Lucas Longa, de la vecina localidad de Mendaro.

artículos que recalaban en estos lugares. Estas dependen
cias eran controladas por la Provincia, si bien su propie
dad y gestión estaba en manos de particulares o de las 
villas.

Localizadas tanto en puertos marítimos como flu
viales, hay noticias de renterías en San Sebastián, Her- 
nani. Arrazubia (Aia), Hondarribia, Bedua (Zestoa), 
Rentería y Alzóla (Elgoibar), consideradas las más im
portantes. Lamentablemente, de todas ellas sólo quedan 
restos de las situadas en los municipios de Zestoa., Elgoi
bar y Aia.

Bedua se encontraba en la ruta principal que unía 
Zumaia con las villas del interior: Zestoa, Azpeitia, Azkoi- 
tia, Legazpia y Zumarraga. Allí confluían los hierros de 
las afamadas herrerías de la zona, y la vena de los cotos 
mineros vizcaínos, siendo a la vez enclave tradicional de 

intercambio de productos cerealísticos con la Meseta. 
Desde Legazpia, aguas abajo, cruzando Azkoitia y Azpeitia 
hasta Zestoa y el barrio de Iraeta, la ruta seguía pegada 
al curso del río. Pero aquí se desviaba por el camino de 
Ibañarrieta y descendía hasta alcanzar Bedua y el Urola 
navegable, en dirección al puerto.

Los propietarios de Bedua —parientes mayores— pron
to explotaron las inmejorables condiciones geo-estratégicas 
del lugar. Desconocemos el origen de éste solar que no 
aparecerá documentado hasta 1379.

La lonja que nos ocupa disfrutaba del monopolio, a 
veces discutido, de entrada y salida del hierro, tanto en 
su estado minera] como manufacturado, comestibles, 
madera, y más adelante, productos de ultramar. Por el 
disfrute de este privilegio los señores de Bedua mantuvie
ron a lo largo de su historia numerosos pleitos.
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Detalle del embarcadero de ia Rentería de Alzóla.

miento de productos siderúrgicos elaborados en las herre
rías de Urola. Corno excepción podían depositarse en ellas 
algunas cargas de madera y tablazón, destinadas preferen
temente a la construcción naval.

La «lonja de abajo» acogía herrajes, clavos de todo tipo, 
hierro menudo y cualquiera de las numerosas variedades 
de ferretería. La «lonja de arriba» se destinaba al almace
naje de hierro en tocho y otras variedades voluminosas de 
productos de ferrería, como flejes, barrotería y rejas de 
arado. Estas dependencias debieron ser amplios locales 
cubiertos con tejavanas alzadas sobre pies derechos, con 
cerramientos muy precarios, consistentes a lo sumo en un 
muro o antepecho de mampuesto o, más probablemente, 
en una cerca de madera.

El muelle era un espacio arrellanado, ganado artificial
mente a la ribera fluvial, con un frente de obra de mampos-

Esta se prolongó hasta la primera mitad del S. XIX. En 
1846 se abrió el camino de Zumaia a Errastiola, lo que 
produjo un trasvase del tráfico mercantil de una zona a 
otra. En 1884 se tendió un puente de hierro sobre la ría-, 
que supuso la clausura definitiva de su actividad comer
cial por la imposibilidad de acceso a toda embarcación que 
no fuera de remo.

El conjunto de la rentería estaba integrado por dos 
lonjas de estructura sencilla, un pequeño caserío y el pala
cio. Este último era la vivienda del administrador, que en 
el piso inferior cobijaba las oficinas y almacenes de produc
tos perecederos y de mayor valor.

Se trata de una casa-palacio cúbica, de tipología resi
dencial, construida en manipostería arenisca enfoscada, 
con refuerzos de sillería en vanos y cadenas esquineras. 
Dispone de planta baja, entresuelo, piso noble y camaro
te, y se cubría con tejado piramidal a cuatro vertientes, 
que en la actualidad aparece parcialmente mutilado en su 
ángulo norooccidental.

Por sus características formales puede concluirse que 
se trata de un edificio monumental de filiación clasicista, 
que recoge algunas de las formas severas y desornamen
tadas típicas del barroco norteño. La critica artística sugiere 
para él una datación aproximada que lo situaría en el últi
mo tercio del siglo XVII o en la primera década de la centu
ria siguiente. La espectacular mansión se debería así a la 
iniciativa del matrimonio formado por María Ignacia de 
Arizpe y Bedua y el Capitán Antonio de Uriarte.

Las lonjas estaban dedicadas exclusivamente al alma
cenaje de derivados del hierro, de primera o de segunda 
transformación. Eran recintos especializados para el aloja

Casa-Lonja de Bedua (Zestoa)

En un enclave estratégico, entre el puerto de Zumaia y las villas del interior, la 
Rentería de Bedua centralizó los intercambios generados por las terrerías del valle 
del Urola.

103



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN GIPUZKOA

tena gruesa o sillarejo de laja, anclado con pilotes inter
nos macizado de tierra y piedra suelta. En él se deposita
ba la vena de hierro en grandes montones, al aire libre. 
Dispuso además de una balanza para pesar el mineral y 
una grúa para facilitar los trabajos de carga y descarga de 
las chalupas venaqueras que frecuentaban la rentería.

LA MODERNA INDUSTRIA: FUNDICION
Y TRANSFORMADOS METALICOS

La C.A.F de Beasain es quizá uno de los ejemplos 
más elocuentes de la estrecha vinculación entre la tradi
cional manufactura ferrona y el nacimiento de una moderna 
industria del hierro. En este municipio, y a mediados del 
S. XIX, las familias Goitia y Usabiaga, propietarias de las 
terrerías de Yurre e Igartza, se asociaron para implantar 
nuevas técnicas de elaboración de hierro. El proyecto, 
apoyado entusiastamente por los responsables municipa

les, desembocó en la creación de la Fábrica de Hierros 
de San Martín de Urbieta, embrión originario del que 
sería décadas después uno de los principales complejos 
metalúrgicos del País Vasco. En esta fábrica se instaló 
en 1861 el primer horno alto, al carbón vegetal, de toda 
Gipuzkoa.

Los felices comienzos pronto se vieron truncados por 
la competencia de la siderurgia vizcaína, entonces mucho 
más capitalizada, y en consecuencia modernizada. La 
iniciativa siderúrgica de sus promotores hubo de ceder defi
nitivamente ante la imposibilidad de fabricar hierro bara
to con mineral importado y con un combustible que pron
to se vería ventajosamente sustituido por carbón mineral. 
Ello obligó a sucesivas reorientaciones en la gama produc
tiva, pasando de la fundición y afinación del hierro, a la 
hoja de lata —a partir de 1878— y finalmente, a la cons
trucción de maquinaria y material móvil ferroviario.

C. A.F. de Beasain

Buena muestra de ia envergadura alcanzada por esta fábrica es La amplitud de su taller de montaje, una nave de 155 x 100 in, dividida en 7 crujías.

5323234848235323532348234823532353
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La última fase se inició en 1892, al amparo de los aran
celes proteccionistas establecidos un año antes. Paralela
mente, se llevará a cabo un proceso de refundación de la 
sociedad, surgiendo ahora La Maquinista Guipuzcoana.

El material ferroviario no fue entonces la única, aunque 
sí su principal dedicación. Durante los primeros años fabri
có máquinas de vapor, turbinas hidráulicas, pilas para la 
industria papelera y molinos harineros del sistema austro- 
húngaro, además de participar en la construción de puen
tes para carreteras en Mondragón, Zestoa, Hondarribia, 
Rentería e Irun.

Al constituirse en Bilbao la Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas (1901), adquirió la fábrica de 
Beasain y una gran extensión de terreno circundante, 
procediendo a la instalación de una gran factoría. No 
acabó ahí su agitada trayectoria ya que años después, y 
persiguiendo una mayor especialización productiva, se 
definió como empresa independiente, con el nombre 
social de Fábrica de Vagones de Beasain que en 1917 
sería arrendada por la Compañía Auxiliar de Ferroca
rriles S.A.

C.A.F. de Beasain
Esta empresa instaló en 1861 el primer horno alto de Gipuzkoa
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El recinto fabril ocupa una extensión de 460.000 m2, 
con una cuarta parte de superficie cubierta. Ceñido al río 
Oria, se halla dividido diagonalmente por la línea férrea 
de Madrid-Irun, con la que se conecta a través de un ramal 
que pane de la estación de Beasain. Ya en su interior, la 
fábrica dispone de una compleja red viaria, con un desa
rrollo de 15 km, que facilita el transporte y la comunica
ción entre los diversos departamentos.

Este vasto complejo, cuya estructura básica podemos 
remontar a las dos primeras décadas de nuestro siglo, es 
un claro ejemplo de espacio industrial zonificado con itine
rarios racionales para el tránsito de personas y mercan
cías. Una empresa de tal envergadura requería, sin duda, 
una verdadera planificación urbanística, un esquema en 
el que articular y disponer eficazmente cada una de las 
unidades de fábrica. No sólo los elementos específicamente 
productivos, sino también el conjunto de servicios asis- 

tenciales: clínica, escuelas, ermita y viviendas para los 
trabajadores.

La carpintería, el secadero y la plaza de maderas, 
conforman un conjunto prudencialmente distanciado del 
resto de los pabellones, evitando así la propagación de un 
eventual incendio.

La especialización productiva, en este caso metalúr
gica, se corresponderá con tipologías arquitectónicas 
específicas. Los distintos talleres de la C.A.F se aloja
rán en amplísimos pabellones longitudinales, con pila
res metálicos de celosía y cerchas de idéntico material, 
que ofrecen un amplio repertorio de los diversos siste
mas de cubierta.

En la C.A. F se adoptó un programa flexible que favo
reciese el crecimiento y la remodelación impuestos por la 
rapidez de los cambios productivos. Desde este punto de 
vísta dos eran las fórmulas ideales: la nave y el shed. Aque-

C.A.F. de Beasain

La iluminación del interior de los talleres corre a cargo de los lucernarios longitudinales dispuestos en la cubierta, jugando las ventanas un mero papel decorativo.
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lia, un simple contenedor cuyas ventajas radicaban, entre 
otras, en la versatilidad de usos, la posibilidad de amplia
ciones y el aprovechamiento integral del espacio interno 
libre de soportes intermedios. El armazón metálico permi
tía sustituir los muros de carga por ligeros cerramientos 
sin funciones sustentantes.

Encontraremos algunas naves aisladas, como el pa
bellón de forja o el taller mecánico, aunque mayorita- 
riamente se recurrió a la nave seriada compartimen- 
tada en varias crujías. Combinan distintas soluciones 
de cubierta: desde la doble vertiente, hasta el linternón 
corrido —en fundición y forja para favorecer la ven
tilación—, pasando por el faldón quebrado, en el taller 
de montaje.

En la carpintería y el almacén de vagones se prefirió 
el shed, más apto para el crecimiento en extensión, propor
cionando además una iluminación cenital homogénea. El 
taller mecánico adoptó un tercer modelo: una gran nave 
central a dos aguas flanqueada por dos laterales de menor 
altura y luz que complementan el espacio, al tiempo que 
arriostran el pabellón principal.

El complejo fabril de la C.A.F, cuyo diseño se halla 
presidido por una clara vocación funcional, no ha renun
ciado en sus construcciones a referencias de estilo que 
embellezcan el conjunto. Se ha optado por un claro través- 
timiento ecléctico del espacio productivo, casi siempre 
utilizando las posibilidades expresivas del ladrillo maci
zo, en alternancias cromáticas sobre fondos encalados.

C.A.F. de Beasain
Detalle del programa de cubierta elegido para el taller de fundición y modelos.
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C.A.F. de Beasain

El programa racionalista de la fábrica no excluye la adición de elementos 
compositivo-omamentales, como sucede en sus fachadas o en la identificación elegi
da para los talleres: unas cartelas con diseño de inspiración modernista.
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Pabellón dé fundición.
Cucharas o calderos para la colada 
de los lingotes de acero.

Taller de forja y laminación

El lingote extraído del horno se conduce a una prensa de 3.500 tn (construida 
por la casa Davy Brothers de Sheffield, 1928) que, con un movimiento automáti
co de rotación, consigue forjar las ruedas de una sola pieza,
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Trabajador soldando.

Una de ¡as principales características de esta fábrica de Beasain es su 
producción integra!. En ella pueden construirse todos los componentes 
de un vagón: ejes, ruedas, elementos de choque y tracción, caja, etc, 
piezas que se forjan con materiales producidos por los hornos de acero 
de la empresa.
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La industria armera: el valle del Deba. Hasta la 
segunda mitad del siglo xix resultaría inútil rastrear la 
presencia de auténticas fábricas de armas, entendiendo 
éstas como instalaciones arquitectónicas, de cierta, enver
gadura, pensadas y construidas para la producción de arma
mento, Incluso las conocidas Reales Fábricas de Placen- 
cía (1573) no designaban a una factoría en el sentido actual 
del término, sino a una organización gremial de fabrican
tes y al control aplicado sobre la producción y venta de 
armas.

La creación de estas Reales Fábricas no hizo sino 
sancionar oficialmente la supremacía armera de Soraluze 
sobre el resto de núcleos cercanos —Elgoibar, Eibar y 
Bergara— que compartían idéntica actividad desde fines 
del xv.

La producción se organizaba en el marco de una estruc
tura gremial, como ya indicábamos. Canonistas, cajeros, 
aparejeros y llaveros eran los cuatro grandes gremios, 
representados en casi todos los municipos de la comarca. 
Cada uno de ellos intervenía en una fase del proceso de 
fabricación del anua, que una vez acabada se depositaba 
en los almacenes y salas de examen de Soraluze (Placen- 
cía de las Armas).

Las células básicas de esta organización productiva las 
constituían las pequeñas fraguas u «oficinas» en las que 
trabajaban los maestros acompañados de un grupo de 
oficiales y aprendices. Hasta la llegada de los Borbones 
al trono, el producto se concertaba directamente con la 
Corona; constituida la Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas en 1735, pasó a hacerse con el intermedio de ésta, 
y tras su disolución (1785), a través de la Compañía de 
Filipinas. Sin embargo, el sistema de asientos no fue óbice

Placencia de las Armas, S. A. (Soraluze).

Interior de una de las naves para la fabricación de cañones.

para que muchos maestros trabajaran por su cuenta o 
vendieran los excedentes a particulares.

No obstante, el grueso de pedidos y la auténtica razón 
de ser de esta industria se derivaban de las necesidades 
armamentísticas de la Corona, cuyo papel no se reducía 
exclusivamente a la adquisición del producto, una vez 
examinado. Intervenía en todo el proceso, asegurando 
suministro de carbón vegetal para el buen funcionamien
to de las fraguas, concediendo anticipos para la repara
ción de las instalaciones, etc.

Mediado el siglo XIX se abrirá una nueva etapa en el 
sector armero que verá sustituida la organización gremial 
por la aparición y desarrollo de la iniciativa privada. Surgi
rán ahora unidades de producción independientes, tras las 
cuales no hallaremos la figura del promotor capitalista, sino 
la de quien mejor conocía el oficio: los antiguos artesanos.

Un cúmulo de circunstancias explicarán el fin de un 
sistema, ciertamente anacrónico y obsoleto, y el nuevo
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Placencia de las Armas S. A.

Piso de oficinas. Suntuosidad frente al funcionalismo y desornamentación de las 
naves de fábrica.

rumbo adoptado por esta industria. Una vez más tendre
mos que remitirnos al traslado de las aduanas en 1841, 
que abriría el mercado estatal a la produción de nuestros 
armeros, y fundamentalmente, a la Ley de O’Donnel 
(1860), posibilitando la libre fabricación de armas en la 
Península.

La renovación tecnológica jugó también un papel 
importante, al acelerar el proceso, en el último cuarto del 
XIX. Ciertamente, la fabricación de armas se mantuvo en 
unos niveles muy artesanales, incluso décadas después de 
que desapareciesen los gremios.

Los nuevos establecimientos, de carácter generalmen
te familiar, no superaban en envergadura a las primiti
vas fraguas. Al menos, no sustancialmente. En fecha tan 
avanzada como 1866 el censo laboral de estos talleres 
daba una media de 10 a 30 operarios, con un destacado 
protagonismo aún de la fabricación a domicilio. Dire

mos más, en un centro pionero en la armería peninsular 
como fue la firma Orbea de Eibar, la primera en intro
ducir el pulimento mecánico en 1864, todas sus insta
laciones se accionaban exclusivamente con energía 
hidráulica.

Hasta 1890 no se electrificó el sector —también en este 
punto se adelantó la empresa Orbea—, La utilización de 
energía eléctrica actuó como auténtico revulsivo en la 
industria armera que a partir de entonces conocerá un desa
rrollo sin precedentes. Tal es así que en 1915 —entre esta 
fecha y 1890 se inscribe su época dorada— eran ya 105 
las fábricas de armas establecidas en el territorio 
guipuzcoano.

Eibar tomará el relevo en el protagonismo armero, 
hasta el punto de que en 1917 el 54% de su población activa 
se ocupaba en la fabricación de armas. Entonces alcanzó 
el cénit una actividad de la que ahora apenas queda sino 
el recuerdo. La mayoría de estos centros no consiguió 
remontar la crisis que asoló el sector una vez finalizada 
la I Guerra Mundial. Sólo cabía una salida, que caracteri
zaría desde entonces a la industria del valle del Deba: la 
diversificación sectorial, eso sí, bajo el signo predominante 
de la metalurgia.

Sociedad Anónima de Placencia de las Armas. La 
presencia de esta empresa centenaria constituye hoy el 
único legado material de una actividad que ha polarizado 
históricamente la personalidad industrial de la villa de 
Soraluze.

Sus orígenes se remontan a esos críticos años, de 
mediados del XIX, en los que se barruntaba la inminente 
supresión de las RR.FF. Anticipándose a ella, y en un 
intento de paliar la fuerte crisis laboral en ciernes, se fundó

Archivo de Placencia de las Armas S. A. (Soraluze).
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en 1862 la fábrica de fusiles Euscalduna, en la que se inte
graron, como asalariados, muchos de los antiguos arme
ros de Soraluze. Años después, la empresa pasó a manos 
de una firma extranjera, encabezada por el artillero sueco 
Nordenfeld y por el estadounidense Maxim, inventor de 
la ametralladora que heva su nombre. Finalmente, en 1935 
se refundó como sociedad anónima, participando en ella 
la compañía predecesora como una más de sus accionistas.

Las primitivas instalaciones de Euskalduna se derribaron 
completamente en 1976. Su construcción se vió limitada por 
la escasez de suelo disponible —recordemos la estrecha caña
da en que se asienta Soraluze—, La dificultad de proyectar un 
complejo fabril con amplias naves longitudinales, obligó a sus 
promotores a optar por el modelo de fábrica de pisos. Se 
procedió incluso a excavar un gran foso que iluminara el 
taller principal, situado por debajo del nivel de la carretera.

La fábrica que ha llegado hasta nuestros días procede 
de una ampliación de principios de siglo. En ella se insta
laron entonces las oficinas y servicios principales, quedan
do los viejos talleres como dependencias auxiliares. Una 
vez más condicionadas por la falta de espacio, las nuevas 
construcciones se erigieron en un estrecho terreno gana
do al río, terraplenando una de sus márgenes.

El conjunto consta de cinco edificios adosados, rigu
rosamente ceñidos a la curva que dibuja el Deba en ese 

punto. Los pabellones más antiguos —primera déca
da del XX— son dos naves, muy alargadas y diáfanas, 
con pórticos metálicos, prescindiendo de soportes in
teriores que compartimenten el espacio. Gozan de abun
dante iluminación, tanto cenital, gracias a amplios lu- 
cernarios longitudianles, como muraría, con vanos 
adintelados.

* * *

La industria cerrajera del alto Deba, punto de parti
da inexcusable para entender el desarrollo industrial de 
Mondragón y su entorno, tuvo su origen en un modesto 
taller de cerrajería que fundaron en 1869 Resusta y Verga- 
rajáuregui, tras adquirir al conde de Monterrón la herre
ría de Olazarra en el barrio de Zaldibar. En pocos años, 
el éxito de esta iniciativa se vería confirmado con la absor
ción de la fábrica Hijos de Echevarría y Cía de Aretxaba- 
leta (1890), y la instalación de un horno alto en Bergara 
(1901).

Desde 1901, La. Cerrajera Guipuzcoana, también en 
Mondragón, comienza a competir con Vergarajáuregui, 
Resusta y Cía en el campo de la ferretería. Esta situación, 
además de la mutua conveniencia de complementarse para 
reforzar la producción y moderar los costes, propicia la

Unión Cerrajera de Mondragón
Plano de las primitivas instalaciones (año 1909). Archivo de Unión Cerrajera de Mondragón.
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fusión de ambas empresas en una única sociedad: Unión 
Cerrajera (1906).

Una y otra aportaron terrenos e instalaciones en 
Mondragón, Bergara y Aretxabaleta. Nacía así una empre
sa excesivamente atomizada que hubo de racionalizarse, 
potenciando dos focos exclusivamente: el de Zaldibar y 
Altos Hornos de Bergara, debido a la magnitud de sus 
instalaciones, la reserva del suelo disponible, y en el caso 
de éste último, la abundante fuerza motriz hidráulica.

Desde entonces cuenta el valle del Deba con una fábrica 
integral, que partiendo del mineral, domina todo el proceso 
de fabricación, con una amplia gama productiva que abar
caba desde la cerrajería hasta estufas, planchas de ropa 
o soportes galvanizados, pasando por los tirafondos y tomi
llos para ferrocarriles, piezas de arado, etc.

Los múltiples cambios inferidos en Unión Cerrajera 
a lo largo de nuestro siglo han hecho desaparecer prácti
camente, cualquier huella o vestigio de su traza original. 
El conjunto que se nos muestra actualmente es el resulta 
do de este proceso de recrecimiento, en e] que en un mismo 
solar se han ido sacrificando pabellones e instalaciones 
obsoletas para dar paso a otras más racionalizadas, confor
me el cambio y el desarrollo productivo lo exigían. Encon
traremos una extensa muestra de arquitecturas que abar
can desde los años veinte hasta nuestros días. Inspiradas 
en un marcado funcionalismo, conforman un complejo 
fabril homogéneo, en el que se repiten una y otra vez 
estructuras estandarizadas en el más genuino estilo 
industrial.

Unión Cerrajera de Mondragón

Anagrama comercial de la empresa. Archivo de Unión Cerrajera de Mondragón.

Unión Cerrajera de Mondragón
Talladora de llaves (marca Bcrningliuas-Velbert), la primera máquina automática 
que se instaló en la empresa.

Unión Cerrajera de Mondragón. Detalle constructivo

Composición de fachada sin ninguna referencia al lenguaje académico. Ladrillo 
visto en el cerramiento de muros y pilares «de bayoneta» que se muestran al desnu
do sin placados o molduras que los enmascaren.
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Unión Cerrajera dispone de un interesante conjunto de maquinaria antigua, en desuso, como este torno al aire ubicado en el primitivo taller 
mecánico.

Domina aquí la nave descarnada, simples esqueletos 
metálicos que permiten albergar grandes contingentes 
humanos, numerosas y pesadas máquinas y controlar el 
proceso productivo, salvando las imposiciones de altura, 
espacio e iluminación de la fábrica de pisos.

En Bergara han desaparecido ya los primitivos hornos 
altos al carbón vegetal, así como los tres hornos Siemens— 
Martin que se instalaron en 1906, 1912 y 1914, para trans
formar el lingote en acero, que posteriormente se trabaja
ba en los talleres de Mondragón y Aretxabaleta. Los eleva
dos costes en la producción del lingote, y la mayor 
competítividad de los fabricados en las siderurgias vizcaí
nas, disuadió muy tempranamente a los responsables de 
Cerrajera de prolongar una fase del proceso que, en defi
nitiva, planteaba mayores inconvenientes que ventajas. Así, 
a partir de 1928 el lingote llegaría procedente de Altos 
Hornos de Vizcaya.

Con la instalación del Ferrocarril Vasco Navarro, en 
1919, los complejos de Bergara y Mondragón contaron 
con un abastecimiento directo de las materias primas. 
Ambos municipios disponían ya de conexión ferrovia
ria desde 1889, pero entonces el trazado discurría a 3 
kms de Altos Hornos, por el monte, siendo necesario 
transportar el hierro vizcaíno con carros de bueyes hasta 
la fábrica.

Dos empalmes pondrán en contacto la fábrica de Berga
ra con la línea férrea del Vasco-Navarro. De ellos partía 
un haz de cuatro vías muertas en dirección a cada una de 
las instalaciones: hornos altos, forja y laminación (adosa
dos), almacén y depósito de materias primas.

A un lado de la carretera Madrid-Irun se localizaba el 
conjunto productivo. Frente a él, las oficinas, el edificio 
para capilla y escuelas, la vivienda para los obreros y una 
pequeña central de transformación.
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Grupo de viviendas Maula, conocido popularmente como «las casas pequeñas», construido en los años 20 de nuestro siglo por Unión Cerrajera 
de Mondragón. La barriada se inspira en el concepto anglosajón de ciudad-jardín.

Esta era, a grandes rasgos, la imagen que ofrecía Altos 
Hornos de Bergara en tomo a 1920. Desde entonces ha varia
do sustancialmente. Abandonada la fabricación del lingote, 
desaparecieron los hornos altos y desde 1962 también los 
Siemens, sustituidos por nuevos hornos eléctricos. El anti
guo centro se destinó exclusivamente a la laminación. De 
1950 data el gran pabellón donde se fabricaban los perfiles, 
flejes y redondos, flanqueado por un haz de esbeltas chime
neas para los diversos hornos de recalentamiento.

El pabellón más antiguo, sin duda el más reseñable, 
es el espléndido taller de laminación de chapa, proyecta
do en 1926. Sin distanciarse de las líneas que presiden la 
construcción de una nave industrial, ofrece un agradable 
efecto estético, empleando un sencillo repertorio ornamen
tal. El esqueleto metálico, reducido aquí a un estricto uso 

funcional, aparece oculto bajo una sucesión de vanos 
lameados, cerrados con amplísimas cristaleras reticuladas, 
sobre zócalo de ladrillo.

A semejanza de las de Bergara son muy pocas las insta
laciones de Unión Cerrajera de Mondragón que puedan 
remontarse más alia de los años 30-40 de nuestro siglo. 
Se conservan el antiguo edificio de oficinas, proyectado 
por el arquitecto Arteche en 1917, el pabellón de tornille- 
ría, obra del ingeniero Laffítte (1924), y sólo parcialmen
te el taller de ajuste, maquinaria y estampación (hoy cerra
jería), anterior a 1910. La primitiva cerrajería se derribó 
en 1939. En esta misma fecha desapareció también la zona 
conocida como «La Concepción». Un año antes se había 
construido la Escuela de Aprendices, que permanece aún 
dentro del recinto de fábrica, destinada a nuevos usos.
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Unión Cerrajera. Detalle del alumbrado de las instalaciones 
de Bergara

Los saltos de Ubao, TokiUo, Lamiategi, Olate y San Pradentzió, propiedad de 
Unión Cerrajera, han garantizado la independerá energética de la empresa desde 

su fundación. Hasta el año 1976 la fábrica vendía además sus excedentes de luz 
y fuerza. Desde esta fecha, y tras la creación de la nueva acería de Bergara. 

consumirán ellos mismos toda la energía producida.

Instalaciones de Unión Cerrajera, en Bergara. Detalle de la cubierta 
metálica con cerchas de pendolón

Fórmula ampliamente difundida en las naves industriales de principio de siglo. Esta 
armadura de tipo alemán se reveló como la más ventajosa, económica e idónea para 
los pabellones con amplias luces y tejados de escasa pendiente.
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Interior del taller de laminación de chapa, construido en el año 1926 
(Bergara)

Hoy abandonado, constituye uno de los ejemplares más valiosos del patrimonio 
fabril guipuzcoano. Ilustra con elocuencia las características genéricas del concepto 
de «nave», y las ventajas que esta tipología arquitectónica reportó para la indus
tria, y en especial para albergar procesos sidero-metalúrgicos.

Interior de la fábrica cerrajera Vergarajáuregui, Resusta y Cía 
(Aretxabaleta)

Excepcional ejemplo de supervivencia de unas instalaciones que han permanecido 
abandonadas cerca de medio siglo. Fundado en 1880, el viejo taller cerró sus 

puertas tras ser absorvido por Unión Cerrajera de Mondragón (1906), hasta que 
en 1953 la empresa Tubos de Precisión reutilizara el edificio, rescatándolo de 

una segura demolición.
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Patricio Echeverría, S.A. Esta fábrica de humildes 
comienzos, fundada en. los albores del presente siglo, llegó 
a ser en menos de 30 años una de las manufacturas de 
aceros especiales más importantes del territorio. De los 
12 obreros que formaban la plantilla inicial, se pasó en 
1930 a más de 500 empleados, dando ocupación en la déca
da de los 50 a cerca del 85 % de la población activa de 
Legazpia.

La historia de esta villa guipuzcoana en el presente siglo 
está íntimamente ligada a la evolución de Patricio Eche
verría S.A. La presencia de esta macroempresa ha jugado 
un papel determinante, no sólo en el aspecto económico, 
sino también en su desarrollo urbanístico. Enlazando con 
la vieja tradición de las colonias industriales, y con el espí
ritu paternalista y pseudofilantrópico que animó a los 
primeros empresarios capitalistas, la fábrica ha generado 
en su entorno un complejo edificado en el que junto a la 
vivienda obrera se dará cabida a una amplia gama de servi
cios asistenciales. Los barrios de San Juan (1959) y San 
Ignacio (1945) se deben a su inicitiva, como también los 
colegios de El Buen Pastor (1942) y Santa Teresa (1969) 
o el Asilo Hospital, conocido como Hogar de la Santa Cruz 
(1936).

Patricio Echeverría se ha dedicado desde sus orígenes 
a la fabricación de herramientas manuales, fundamental
mente aperos de labranza. Primero se forjaron a mano, 

en el pequeño taller que instaló su fundador en 1907, próxi
mo a la ferrería de Olaetxe, cuyos terrenos acabaría absol
viendo. En los años treinta se inicia la fundición de acero 
y la laminación, procesos ambos que permitieron diversi
ficar el espectro productivo, sumándose a las antiguas 
azadas, guadañas y rejas de arado, nuevos elementos como 
las limas o diferentes piezas para automóvil.

Aunque figuró desde muy temprano como una empre
sa pionera en el campo tecnológico, hoy en día determi
nadas fases de la manufactura conservan un componente 
manual en el que la experiencia y la destreza del trabaja
dor resulta decisiva en la calidad del producto acabado. 
Por ello, quizá, el mayor interés de esta fábrica resida en 
el testimonio vivo y directo de unas técnicas de trabajo 
que evocan, con indudable fuerza, los antiguos procesos 
de la industria metalúrgica.

En el conjunto edificado de Patricio Echeverría se 
distinguen dos partes perfectamente diferenciadas en cuan
to a su evolución en el tiempo. El primitivo núcleo, próxi
mo a Legazpia, en el que hallaremos instalaciones que 
abarcan desde los años 1907 a 1942 (acabado de herra
mientas, almacén y oficinas, nave de guadañas, el pabe
llón de la gran forja, tratamientos térmicos y la vieja lami
nación), y seguido de este las sucesivas ampliaciones, en 
dirección al municipio de Zumarraga, que han tenido lugar 
desde entonces hasta nuestros días.

Patricio Echeverría S.A (Legazpia)

Una de las graves y difíciles cuestiones a 
resolver por los amplios complejos fabriles 
es la de la articulación del espacio que, en 
numerosas ocasiones, debe responder a una 
auténtica planificación urbanística. Un buen 
ejemplo de esquema organizativo es el de 
Patricio Echeverría, que ocupa una franja 
longitudinal de más de 2 km: los pabellones 
se disponen enfrentando las fachadas a lo 
largo de un circuito de calles recorridas por 
vías férreas de doble ancho. Para facilitar el 
transporte de los trabajadores, existe en la 
actualidad un servicio interno de autobuses 
que cubre, cada media hora, todo el recinto 
de fábrica.
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Patricio Echeverría S.A (Legazpia). Batería de hornos en el interior del pabellón de forja de herramienta, construido en 1907 j ampliado en 1950

La empresa ha mantenido desde su fundación la misma gama productiva: herramienta manual, fundamentalmente aperos de labranza. Tres son sus marcas de fabrica 
registradas: «Bellota» distingue los artículos de primera calidad y máxima garantía, «Merke», se aplica a herramientas económicas, y «Mendi». sustituye a Bellota en 
los mercados de América del Sur.

Patricio Echeverría S.A (Legazpia). Pabellón de la vieja laminación
(1931)

La imagen muestra el antiguo tren de laminación, aún en uso, reformado hace 
tres años. Cuenta con una velocidad de salida de seis metros por segundo, 

cuando los modelos actuales alcanzan ya los 100 m/s.

121



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN GIPUZKOA

Escenas de trabajo en Patricio Echeverría S.A remedan el buen hacer 
de los antiguos artesanos del hierro.
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C.A.F de Beasain, Aparcamiento de bicicletas para uso exclusivo de los trabajadores de la empresa

La Fábrica de hierro San Martín de Urbieta, embrión originario de la futura Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (C.A.F), daba ocupación en 1862 a 60 operarios 
que trabajaban a tumos las 24 horas del día. Insignificante cifra si tenemos en cuenta que en el año 1930 la plantilla ascendía a un total de 2.000 empleados.
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Casilleros para el control de entrada y salida de los trabajadores.
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Flejes. Fundición San Pedro de Carquizano (Elgoibar).
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Perfiles. C.A.F de Beasain.
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Picos. Patricio Echeverría S.A (Legazpia).

Azadas. Patricio Echeverría S.A (Legazpia).

Roilos de chapa. San Pedro de Carquizano (Elgoibar).

Bombonas de gas. Unión Cerrajera de Mondragón.

Tornillos. Unión Cerrajera de Mondragón.
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LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CUERO

Antes de la industrializa
ción guipuzcoana del S. xix, 
la actividad más común, 
compartida con la elabora
ción del hierro, serán las 
tareas relacionadas con el 
sector textil. Las instalacio
nes laborales que dibujan el 
mundo preindustrial se perfi-
lan a través de la implantación de batanes, molinos de 
papel, barrenas para la ejecución de armas de fuego, serre
rías, fábricas de anclas, astilleros y, sobre todo, molinos 
harineros y ferrerías que jalonan el área rural.

Los tejidos se elaboraban de una forma muy rudimen
taria utilizando sistemas totalmente artesanales. Eran 
producidos por campesinos en sus propias casas donde, 

en muchos casos, los empre
sarios les facilitaban el telar 
manual y la materia prima. 
Por otra parte, la manufactu
ra textil, en la que la máqui
na es el propio obrero, se 
organizaba a partir de estruc
turas gremiales o corporati
vas, donde los artesanos no 
perdían el control de todo el 

proceso productivo. Las Ordenanzas de paños de la Villa 
de Bergara (7 de Julio de 1497) son claras en este sentido.

Esteban de Garibay menciona en su Compendio Histo
rial (1628) la existencia de manufacturas de tejidos diver
sos en Azpeitia, Azkoitia y Eibar, como centros más desta
cadles ya en el siglo XVI. Tal producción, complementada 
con el trabajo femenino en el mundo rural, coexistía con
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la confección de telas y cuerdas para alpargatas, industria 
que ha quedado fuertemente enraizada hasta nuestros días 
en el sector textil de Gipuzkoa.

Este inicio de la industrialización se produjo principal
mente utilizando los viejos molinos, donde, sin duda, 
comenzaron a ensayarse las transmisiones del movimien
to y donde se produjeron las primeras concentraciones 
preindustriales de mano de obra.

Son muchos los ejemplos que lo ilustran: el molino de 
[barra, en el barrio de San Lorenzo de Elgoibar, que fue 
telar antes de dedicarse a la molturación de grano; Bekoe- 
rrota, en Hernialde, una fábrica de «huaté»; Erdiko-errota, 
en Tolosa, batán citado ya desde 1612, etc.

Sin embargo, será desde mediados del S. XLX, cuando 
muchos de estos molinos se vinculen ya directamente con 
la industria textil. La mayoría de las grandes empresas que 
se fundan en estos años tendrán su sede en estos antiguos 
ingenios, que serán utilizados como fuerza motriz para el 
accionamiento de la maquinaria.

LA INDUSTRIA TEXTIL EN SU IMPLANTACION URBA
NA (1770-1845)

La pionera en romper con la tradición ligada al mundo 
artesanal, donde el trabajador conservaba un íntimo contac
to con la vida familiar y vecinal, y sobre todo con la depen
dencia directa de los molinos, fue la Fábrica de Lienzos 
de Manuel Iturralde (1770), extramuros de la ciudad de 
San Sebastián.

Es el sector textil, a semejanza de Inglaterra y Catalu
ña, el precursor de las diversas innovaciones de tipo tecno
lógico y arquitectónico que más tarde serán asumidas por 
las demás actividades. De hecho, estas manufacturas han 
ocupado siempre un lugar de honor en la historia de la 
revolución industrial. Así, el título de primera fábrica de 
la historia lo ostenta una factoría sedera fundada en 1702 
por Thomas Cotchett sobre el rio Derwent, en Derby.

En el caso que nos ocupa es de lamentar la carencia 
de referencias documentales que describan las caracterís
ticas arquitectónicas del establecimiento de San Sebastián. 
Debió tratarse de una fábrica de pisos, de gruesos muros 
de piedra, con numerosos vanos, y los ensolibados apoya
dos sobre pies derechos, como era habitual en este tipo 
de instalaciones. Toda la maquinaria de la fábrica estaría 
movida y por una gran rueda hidráulica. Su propia locali
zación, extramuros de la villa medieval, nos informa de 
su gran volumen arquitectónico; la envergadura de la 
empresa imposibilitó la adaptación de locales existentes

Fábrica de yute de San Francisco (Azkoitia)

A menudo, las primeras manufacturas textiles reaprovecharon antiguos ingenios 
hidráulicos. Así ocurrió con esta empresa azkoitiarra que inició su singladura en 
1885 como un pequeño telar de algodón, ocupando las instalaciones del molino 
harinero de Baliarás. El edificio fotografiado se remonta a 1893, cuando los herma
nos Arambarri transforman el primitivo taller en fábrica de yute.

dentro de los límites amurallados. Sin duda una gran facto
ría textil. En su construcción y equipamientos se requi
rieron los servicios de maestros procedentes de Suiza, 
Alemania y Nantes. Aquella fábrica llegó a producir más 
de 38.000 varas de telas pintadas por año que eran vendi
das a Silesia, Irlanda y Suiza. En ocasiones se la ha consi
derado, quizás con juicio demasiado optimista, como el 
primer establecimiento de su clase en España.

También en San Sebastián existía la fábrica de lienzos 
pintados de Domingo Gaste (1777), y el taller de telares 
de Francisco Alen, incendiado por soldados ingleses en 
1813.

No sólo en este entorno concurrían los factores nece
sarios para montar una industria textil a gran escala. En 
Tolosa hacia 1787 figuraban 20 tejedores artesanos que 
daban trabajo a un total de 120 operarios. En la Casa de 
Misericordia hubo una fábrica de hilados y tejidos de lana, 
de la que Ascensio de Elosegui fue socio y director. Este 
taller funcionaba ya en 1778.

Para valorar en su justa medida estos datos, pueden 
compararse con el desarrollo que paralelamente vivieron 
las factorías catalanas. El primer fabricante del que se tiene 
noticias fue Esteve Canals, tejedor y blanqueador de teji
dos de algodón, quien, según Albert Barella, comenzó la 
estampación hacia 1734. Sin embargo, aún en los años 80 
la elaboración de seda, algodón y lana se hacía de forma 
manual. En 1791 se estableció la primera empresa de hila-
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Vista del secadero de Movilla S.A (Bergara)

Edificio de hormigón armado construido en el año 1925 por el ingeriero Laureano 
Aspiazu. El secadero, comunicado con la planta algodonera a través de un paso 
en voladizo, presenta en sus fachadas amplios huecos cerrados con persianas de 
lama que tamizan la iluminación, garantizando una circulación constante de aire.

dos para urdimbre mediante máquinas continuas o «thros- 
les», y las «Jennys» para la hilatura fueron perfeccionán
dose a finales de siglo con la instalación de las «bergada- 
nas», que posibilitaban un mayor número de husos. En 
1805 se introdujo en Cataluña el ingenio de Samuel Cromp- 
ton. Evidentemente todos los adelantos técnicos provenían 
de Inglaterra, generadora y modelo de esta actividad, 
donde ya habían sido ensayados con años de antelación.

Por lo que respecta a Gipuzkoa, poco sabemos sobre 
la introducción de estos inventos, salvo algunas noticias 
indirectas, como la relativa a la citada fábrica de Manuel 
Iturralde, que dispuso en su época de «todos los ingenios 
conocidos por entonces». Este hecho, no sorprende si tene
mos en cuenta que el taller contaba con la promoción de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, siendo 
proveedor de la Marina y el Ejército. Las banderas que 
se enarbolaban entonces en ambos ministerios procedían 
de esta casa donostiarra. No obstante, mientras que en 
Cataluña introducían el vapor como fuerza motriz en 1832 
(Bonaplata), de las cuatro fábricas de tejidos de hilo de 
lino que había en la villa de Rentería en 1850, sólo una 
—La Sociedad de Tejidos de Lino— contaba con motor 
de vapor para accionar sus máquinas, pués la mayoría de 
sus telares eran de lanzadera volante. El resto poseía exclu
sivamente telares manuales. Dato por demás revelador, 
teniendo en cuenta que el sector textil actuó como precur
sor de esta nueva fuente energética.

LA GRAN INDUSTRIALIZACION (1845-1900)

La industria textil, especialmente la algodonera, estaba 
dominada por los empresarios catalanes. En ocasiones, 
serán capitalistas de ese origen los primeros en promover 
la creación de empresas del ramo en Gipuzkoa. La proli
feración de estos establecimientos hay que entenderla en 
función de su alta rentabilidad, de la escasa inversión obre- 
ro/fábrica, lo que posibilitaba en muchos casos el sosteni
miento de pequeños talleres de carácter familiar.

A pesar del gran peso específico que la industria textil 
tuvo en los balances económicos de Gipuzkoa, los restos 
materiales que de ella nos han sido legados, lamentable
mente son muy pocos. Se reducen a vestigios arquitectó
nicos, y un número muy exiguo de elementos mecánicos 
e ingenieriles.

La concentración más importante de industrias algo
doneras se encuentra en la villa de Bergara. Además de 
las ya mencionadas ordenanzas de paños, hay constancia 
en sus archivos de varios telares de marraguería y lence
ría de tipo artesanal. Su proyección, ya desde la primera 
mitad del S. XIX, fue el nacimiento de varias empresas de 
envergadura (5) contando a comienzos del actual por lo 
menos con una docena de fábricas en el ramo.

Primitivo shed de Morilla S.A, construido en 1902 por el arquitecto 
catalán Juan Rubio y Bellué.

(5) Frois, Silva, Blanc y Cía (1846); Pedro Lasagabaster (1892); Hila
ria Muguerza, en 1917 aparece Muguerza y Sobrinos con telares hasta 
entonces había sido sólo una tintorería; Arteche y Hnos (1909); Grego
rio Fernández y Sobrino (1897); Alcorta y Cía; Pedro Otazua (1910); 
Oregui, Unzurrunzaga y Cía; Belamendia e Izaguirre; Saizar y Cía; Agus
tín Blondel; Gallastegui, telares comunes a mano; Vda de Aguirre (1879); 
Laizaj- y Cía.
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Fábrica de Hilados y Tejidos de! Oria (Lasarte, Urnieta)

Junto con la Algodonera de San Antonio (Bergara). puede considerarse como hito 
precursor de la moderna industria textil guipuzcoana.

cas, que en aras del progreso han sido totalmente desman
teladas y sustituidas por otras de carácter más funcional. 
Por lo que respecta a Movilla S.A. los secaderos, diseña
dos por el ingeniero Laureano Aspiazu en 1925, son los 
elementos mejor conservados de todas sus antiguas insta
laciones.

Desde 1967, año en el que se dividió la sociedad, se 
han arrumado progresivamente los pabellones fundacio
nales. Hace apenas dos años fueron retirados la última 
bobinadora de 60 husos y un viejo urdidor. Unicamente 
la chimenea permanece como testigo de la antigua calde
ra de vapor.

En este sentido, particularmente lamentable es el efecto 
del paso de los años en el emporio algodonero vergarés, 
conocido popularmente por su especialidad en los malto
nes, como también lo fueron Rentería por sus lanas, Lasar
te por sus hilados o Tolosa por sus afamadas boinas. De 
la magnífica fábrica de tinte y estampación de Pedro Lasa
gabaster únicamente queda por desaparecer su singular 
secadero, ya en proceso de derribo. El resto de sus insta
laciones se han reutilizado como mercado y las oficinas 
son actualmente sede del Banco Guipuzcoano. Tan sólo 
las ventanas de lamas que dejaban circular el aire para secar 
los tejidos se resisten a perecer, quedando como únicos 
testigos del pasado esplendor textil de Bergara.

A nivel global, las cuatro factorías algodoneras guipuz- 
coanas de carácter más reseñable, en razón de su devenir 
histórico, son la Fábrica de hilados y tejidos de Oria, 
Urnieta (1845), la de estampados de Subijana y Cía Billa- 
bona (1860), La Guipuzcoana de Andoain (1858), y La 
Algodonera San Antonio, Bergara (1846).

De todas ellas tan sólo quedan vestigios de La Algodo
nera San Antonio, Fernández y Sobrino —actual Morilla—, 
Lasagabaster, Oregui Unzurrunzaga y Cía —hoy Sobri
nos de Muguerza—, Aranzabal y Cía y la fábrica de maho- 
nes azules y estampados de Pedro Otazua. Sólo tres siguen 
manteniendo su antigua dedicación, mientras que las demás 
han cedido ante la fuerte especulación inmobiliaria, o bien 
han cambiado su objeto de producción. De la Algodonera 
hay que resaltar la enorme preocupación de sus propieta
rios y trabajadores por conservar una parte fundamental 
de su archivo, con el loable interés de relatar, para el mejor 
conocimiento de la empresa, su historia (6). No ha ocurrido 
lo mismo con las instalaciones arquitectónicas y mecáni-

(6) Próximamente verá la luz un trabajo de José Luis López en el 
que se analizará pormenorízadamente la historia de La Algodonera San 
Antonio. Vista general de la fábrica de Lasarte.
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Vivienda de la familia Brunet, propietaria de la factoría algodonera, ubicada en el interior del recinto de fábrica

Los Brunet, banqueros enriquecidos con el comercio colonial, jugaron un papel decisivo en la capitalización de los sectores textil y papelero.

El origen de sus propietarios no puede resultar más 
significativo. En todos ios casos se trata de personajes liga
dos a la burguesía de origen catalán o bayonés, donde la 
tradición algodonera estaba más arraigada y contaba con 
adelantos técnicos desconocidos entonces por los indus
triales guipuzcoanos. Dos de los fundadores de la Algo
donera San Antonio —Silva y Frois— son judíos de Baio- 
na y el tercero, Blanc, de Huesca. Estos mismos con la 
excepción del aragonés serán los fundadores de la socie
dad colectiva Silva Hnos y Frois que comenzó su andadu
ra gracias a un préstamo de Julio Gommes, también natu
ral de Baiona. Poco nuevo podemos decir de la figura de 
José Brunet, miembro de una familia pionera en el desa
rrollo, primero comercial y más tarde industrial, de Gipuz- 
koa. A su iniciativa empresarial se deben la fábrica de papel 
La Esperanza y la de tejidos de algodón que nos ocupa. 
Fue también socio de la Fundición de Fossey; en 1875 esta

bleció una fábrica de vidrio en Ondarreta y además inter
vino en la instalación del gas en la capital donostiarra.

La Algodonera Guipucoana, por su parte, contaba con 
un cuadro de especialistas en su totalidad extranjero.' el 
químico era Stchin, el grabador Doebeli y los contramaes
tres Walch y Jouyusse.

Igualmente, en tanto que distribución espacio-funcional 
de sus dependencias, presentan características comunes, 
de importancia reseñable.

Los elementos básicos eran: el almacén de materias 
primas, donde se depositaban las balas de algodón, que 
procedentes de Estados Unidos se trasportaban por barco 
o ferrocarril desde Barcelona hasta el puerto de Pasaia. 
En la fábrica de Oria estaba situado en el último piso. En 
la planta baja se localizaban las secciones de batanado y 
el abierto, donde la materia prima se sometía al proceso 
de limpieza y prensado. Un montacargas —la fábrica de
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Subijana y Cía (Biilabona). Edificio de oficinas y vivienda de¡ propietario

Su origen se remonta al año 1860 cuando los hermanos Silva y Eliseo Frois, naturales de Baiona, crean una sociedad colectiva para la fabricación de tejidos y estampados 

de algodón. Las primeras instalaciones se ubicaron en la ferrería de Olaedérra.

Brunet contaba con ascensor ya en el año 1865— condu
cía los rollos a la primera altura, para sacar la mecha en 
la sala de cardas. En los bancos de estiraje y más tarde 
en las mecheras ésta tomaba consistencia y torsión para 
terminar por arrollarse en las canillas. Igualmente en este 
lugar se encontraban las hilanderas continuas. De estas 
máquinas, parte del algodón en un cabo iba a las devana
doras o dobladoras que reunían varios según el grosor de 
hilo deseado. El algodón para la elaboración de tejidos se 
dirigía a la zona de preparación y después al apresto.

Seguidamente pasarán de los telares a la tintorería, y 
de allí a los secaderos, talleres de lavado, cocido y blan
queo, acabando el proceso con el satinado de las piezas 
tejidas y demás labores antes de su definitiva expedición.

Así se organizaba la producción en la fábrica de Oria, 
emplazada desde 1845 en el barrio de Lasarte. En un prin

cipio todas las operaciones se hacían en la fábrica de pisos, 
con un desarrollo del trabajo perfectamente racionaliza
do, desde el acopio de materias primas hasta los almace
nes de productos acabados. Con el tiempo se irían amplian
do los edificios hasta dar lugar al complejo que en la 
actualidad podemos visitar. De los 2.750 m2 que ocupaba 
originalmente la empresa, se pasó a duplicar su extensión, 
reservando el pabellón fundacional como centro de elabo
ración de hilado.

Salvo en las fábricas de Silva Hitos, de Biilabona y en 
la de Frois, Silva y Blanc en Bergara, que contaban con 
máquinas de estampación y grabadores —producían india
nas azules—, el resto de las operaciones eran idénticas a 
las descritas en la casa Brunet. Esto no obsta para que con 
el correr de los años fueran introduciendo en su produc
ción la técnica del estampado el resto de las compañías.
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Vista general de la fábrica de algodón Lasagabaster (Bergara)

La mayoría de las fábricas textiles de Bergara comenzaron siendo sencillas tintorerías, ocupando los bajos de las viviendas. Pedro Lasagabaster inició así su negocio 
en 1893, transformándolo en una auténtica planta algodonera en el año 1918.

Todavía se puede observar la disposición vertical tan 
acorde para el proceso descrito, en Lasarte y Billabona. 
La Algodonera de Andoain se encuentra totalmente arrui
nada, y resulta imposible reconocer sus viejas estructu
ras. Esta fábrica, adoptará sin embargo, a juzgar por el 
aspecto de sus ruinas, un desarrollo horizontal en naves, 
a tono con la nueva concepción espacial de mayor ampli
tud y desahogo.

Si el estado de los edificios puede considerarse muy 
precario, la maquinaria que ha llegado hasta nuestros días 
carece, la mayoría, de valor histórico. El gran drama del 
Patrimonio Industrial es su enorme fragilidad: cuando se 
extingue su función lo más practico es retirar los viejos 
artefactos y recurrir a los diseños mecánicos más evolu
cionados. No obstante, y a pesar de su total desaparición, 
nos resulta interesante, como término comparativo, presen

tar una panorámica del nivel tenológico alcanzado por las 
empresas guipuzcoanas a finales de siglo.

La Algodonera Guipuzcoana aparece consignada en 
1882 con 28 cardas, 20 tornos de hilar (10.600 husos) y 
200 telares mecánicos movidos por agua, más dos máqui
nas de pintar a cilindros movidas por vapor. La Algodo
nera San Antonio, entonces Echaide y Cía, contaba diez 
años después con 34 cardas, 5 mediadoras, dos batanes, 
cinco hiladoras con 1.820 husos, 5 selfactinas con 2.620 
husos y tres máquinas con 1.128 husos además de las tres 
torcedoras de hilo. Los telares ascendían a un total de 102. 
En la sala de bobinas y urdidoras se llegaba a contar más 
de 120 ingenios. La estampación se realizaba con un rollo 
estampador y 5 perrotinas. En la tintorería las piezas se 
sumergían en 78 tinas. Su semejante, Subijana y Cía, 
contaba con dos perrotinas y treinta mesas con 20 cubas
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de piedra destinadas al tinte azul, además de los artefac
tos necesarios para la elaboración del hilo.

El torno de hilar fue sustituido por la «jenny», ésta por 
la «mule-jenny», la selfactina y por último, las continuas; 
el telar manual por el telar mecánico, mientras los rollos 
de estampar cedían ante la aparición de los cilindros. Cada 
una de estas máquinas mejoraba la capacidad y volumen 
de producción de sus predecesoras. Como podemos obser
var el nivel tecnológico conseguido por las industrias algo
doneras guipuzcoanas había alcanzado a finales de siglo 
un alto grado, aunque todavía seguían en uso algunos de 
los ingenios que marcaron el apogeo del sector en Catalu
ña desde principios del xix. Ahora bien, sin excepción, 
ya desde la década de los noventa, todas ellas disponían 
de alumbrado eléctrico, grandes saltos de agua que permi
tían accionar las turbinas, calderas de vapor e incluso algu
na motores de gas.

Salvo una constelación de pequeños talleres dispersos 
por todo el territorio, funcionando con sistemas manua
les, las grandes empresas del ramo se encontraban total
mente mecanizadas. Así ocurría con las cardadoras, máqui
nas de hilar continuas de anillos americanas y telares, ya 
generalmente implantados en aquellos años. Aunque fue 
Inglaterra la precursora en la industria textil, Gipuzkoa 
mantuvo una relación tecnológica más directa con Alema
nia, Francia y Bélgica. La fábrica de Oria por ejemplo, 
había sido montada por una acreditada casa de Hamburgo.

Desde el punto de vista socio-labora], aunque hubo 
algunos periodos de desempleo temporal entre ciertos 
grupos, la clase social más afectada fue la de los tejedores 
manuales, quienes libraron una larga y estéril batalla contra 
las máquinas.

El personal adscrito a finales de siglo a las cuatro facto
rías mencionadas alcanzaba la cifra de 1.176 operarios de 
ambos sexos. Entre ellos, numerosa mano de obra infan
til (un tercio del personal contratado) que pasaba los años 
de escolaridad trabajando en la fábrica. Sus pequeños cuer
pos se consideraban los más indicados para limpiar la tosca 
maquinaria. La necesidad de «remendones» que vigilasen 
y atasen los hilos cuando se rompían hizo que el empleo 
de niños resultase muy atractivo en términos económicos. 
Por otra parte, al dar trabajo en gran escala a mujeres de 
todas las edades fuera del hogar, se les proporcionaba una 
oportunidad de independizarse económicamente y de 
completar sus exiguos ingresos familiares, representando 
para e] propietario un mayor margen de beneficio debido 
al menor montante de sus salarios.

Hijos de Arturo Narvaiza (Bergara)

Buena parte de los promotores de las actuales algodoneras bergaresas formaron 
parte de las plantillas de las hoy centenarias Algodonera de San Antonio y Movilla 
S.A.

El reglamento interno para los obreros marcaba a su 
vez las normas de conducta establecidas por el patrón a 
las cuales debían sujetarse si no querían perder el anhela
do empleo. Las Ordenanazas de la Fábrica de Billabona 
(año 1867) son suficientemente ilustrativas a este respec
to: estrictos horarios y sanciones salariales de incumpli
miento, que podían acarrear incluso el despido o el cobro 
de multas reteniendo los jornales, con arreglo a márgenes 
impuestos de forma totalmente arbitraria por el empresario.

Todavía los obreros de Subijana, con jornadas diarias 
de once horas y sueldos que oscilaban entre las 3,75 pese
tas de los varones especializados y los 1,15 de los niños, 
reclamaban en 1913 el merecido descanso dominical apro
bado por el art. 4 de la Ley del 3 de Marzo de 1903.

* * *
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Presa compartida por el molino de Arroa y la ferrería de Olaede- 
rra, reutilizada por la algodonera Subijana (Billabona)

Fue ejecutada en 1763 por los maestros peritos Carrera y Belaundia.

La rama del algodón alcanzó una gran desarrollo con 
varios centros de producción dispersos por todo el terri
torio —Bergara, Urnieta, Zarautz, Irura, Rentería, 
Andoain, Tolosa, Antzuola—, además de los numerosos 
talleres manuales de lienzos. El lino por el contrario tuvo 
un área de expansión y crecimiento más concentrado. 
Razones de tipo proteccionista —la industria algodonera 
contaba con ayudas estatales— se encuentran en la base 
del escaso éxito alcanzado por estas compañías. Los dos 
únicos núcleos que acaparan la manipulación de lino son 
Zarautz y Rentería.

En la primera de estas villas, Pascual Madoz, quien 
fuera ministro y presidente del Consejo, fundó en el año 
1859 la fábrica de lencería, mantelería y otros tejidos de 
lino Fabril Linera. Situada entre el paseo de la Alameda 
y la playa dió empleo en el momento de su máximo apogeo 
a 180 operarios. Tal fue el volumen que este estableci
miento alcanzó que, las sucesivas descripciones realiza
das por los cronistas decimonónicos desde la fecha de insta
lación hasta su posterior quiebra (1874), no hacen 
referencia a ninguna otra actividad industrial entre los natu
rales zarauztarras.

La segunda guerra carlista dio al traste con la factoría, 
impidiendo todo tipo de tráfico y transacciones. El ensa
yo fue efímero destruyendo las expectativas que se habían 
generado en torno a ella. Terminada la contienda civil, 
la sociedad Escudero Hermanos, de Zaragoza, que poseía 
otra fábrica análoga desde 1853, tomó los terrenos, edifi
cios y maquinaría que constituían la propiedad de Madoz, 
empezando a trabajar por cuenta propia,

Fabricación de fieltros de lana en la Papelera de Patricio Elorza 
(Legazpia), una gama de producción iniciada por esta empresa en 
1930.

Máquina de la Sala de Fieltros de Patricio Elorza (Legazpia). Deta
lle de la placa de identificación
El sector textil guipuzcoano fue en todo momento tributario de los avances y apli
caciones tecnológicas de su homólogo catalán.
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Sala de Fieltros de Patricio Elorza (Legazpia)

Detalle de una de las tres máquinas cardadoras empleadas para la fabricación de fieltros industriales. Tiene casi dos metros de ancho útil y dispone de cargador automático 
y de cinco cilindros peinadores.

La nueva singladura comenzó con la ampliación de los 
pabellones y la adquisición de elementos de fábrica más 
acordes con los nuevos tiempos. Dos calderas de vapor 
accionaban 114 telares mecánicos, haciendo uso de 76 tela
res a volante de su anterior razón social.

La producción de manteles, toallas y servilletas alcan
zada a finales de siglo se elevaba a la cantidad de 3.300 
m diarios de tejidos. Estos eran elaborados mayoritaria- 
mente por manos femeninas, ya que sólo una tercera parte 
de los trabajadores eran varones.

Al igual que sucedía con el resto de las instalaciones 
creadas a mediados del XIX, dentro del perímetro cerra
do de la fábrica, además de los almacenes de materias 
primas y producto acabado, secaderos cubiertos y al aire 
libre, carpintería, herrería, carboneras, etc, existía un 
jardín embellecido con estanques, donde se localizaban la 

casa del Director y cuatro viviendas para porteros y oficia
les. En la actualidad todas las dependencias de la vieja 
factoría han desaparecido, víctimas del desarrollo turísti
co del municipio.

Mayor relevancia económica tuvo la Sociedad Tejidos 
de Lino de Rentería (1845) (7). La fábrica se estableció 
con un capital inicial de 2.600.000 reales con depósitos 
en San Sebastián, Bilbao, Santander, Tolosa, Pamplona, 
Zaragoza, Barbastro y Madrid, en cuyos puntos despacha
ba sus tejidos. Los operarios que trabajaban en ella a los 
cinco años de su fundación eran ya 300.

(7) Los orígenes de esta sociedad se encuentran en el convenio firmado 
por Carlos Seches (de Baiona), José Bernardo Londaiz, José Joaquín 
Londaiz, Francisco Londaiz y Ramón Londaiz en 1844 para continuar 
la producción en la fábrica de lienzos montada en Oiartzun.
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Sala de Fieltros (1930) de Patricio Elorza (Legazpia)
A la izquierda, la mesa enfieltradora y un detalle de la llave de paso del vapor. En la imagen superior, una muestra de la materia prima utilizada: la lana se adquiere 

en Cataluña, Béjar, Salamanca y Falencia.
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No existe en toda Gipuzkoa un 
conjunto de instalaciones mecánicas 
que evoque mejor los procesos de 
las antiguas industrias textiles.

Curiosamente hemos de hallarlo en el 
interior de una fábrica papelera, como ésta 
de Patricio Elorza, en Legazpia. Aquí, 
toda la maquinaria utilizada en la 
fabricación de fieltros se acciona aún 
mediante ejes de transmisión por poleas.

Almacén de fieltros.

Por entonces las hilazas de cáñamo y lino las importa
ban de Inglaterra y acababan de adquirir un motor de vapor 
de 20 caballos de fuerza (1850) para accionar las devana
doras, canillas, urdidores y telares de forma mecánica, al 
tiempo que seguían utilizando telares volantes.

Las materias primas (lino, estopa, cáñamo y yute) las 
compraban en el extranjero, lo que encarecía su precio al 
tener que satisfacer los fletes, comisiones y, sobre todo, 
los derechos de importación. Los oficiales casi siempre 
eran foráneos, y necesariamente había que acudir al exte
rior para cada adelanto o innovación técnica que se preten
diese instalar. Bajo estas condiciones resultaba imposible 
obtener productos que compitiesen en precio y calidad con 
sus homólogos de otros países.

Así, los empresarios renterianos se quejaron en diver
sas ocasiones de las escasas ayudas brindadas por las auto
ridades para el desarrollo de sus industrias de tan reciente 
implantación, aunque el trabajo artesanal del lino se encon
trase fuertemente arraigado en las familias campesinas, que 
dedicaban las piezas de terreno más húmedas a su culti
vo. La humedad atmosférica, la posibilidad de levantar 
grandes saltos de agua y la tradición laboral de sus habi
tantes, estaban en la base de la erección de estas factorías.

A nivel tecnológico, se puede concluir que el predo
minio de los telares comunes a mano sobre los mecánicos 
fue total. Hasta finales de siglo los primeros duplicaban 
a los segundos. Los «Jackard» no se introdujeron en Rente
ría hasta después de la segunda guerra carlista.
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Patricio Elorza, S.A. (Legazpia). Sala de fieltros.

Tras pasar por las cardas, los mantos de lana se colocan superpuestos sobre una máquina-enfieltradora alemana. Aquí, al tiempo que actúa sobre ellos una prensa con 
movimiento rotativo, se someten a un proceso de calefacción mediante vapor.

La instalación de las fábricas de lino alcanzó un gran 
desarrollo a partir de mediados del S. XIX. Se pasa de una 
situación en que no existen más que un molino harinero, 
un martinete, algunas fraguas de clavetería y un venero 
para la conducción del mineral férrico, con una escasa 
población laboral como se recoge en la edición de Madoz 
(1840), a un crecimiento de mano de obra tal que en los 
años 60 el número de operarios en la industria textil ascen
día ya a un total de 879.

Miguel Angel Barcenilla apunta que de los 3.283 empa- 
drondados en Rentería en 1871, el 42% eran inmigrados, 
establecidos en la villa desde 1845, coincidiendo con los 
años en que se instalan y crecen las industrias. La prime
ra ola inmigratoria procedía de municipios cercanos, pero 
desde finales de siglo Castilla fue el principal centro emisor 
de mano de obra. Los trabajadores extranjeros, en contras
te con los procedentes de] interior —en su mayoría emplea

Interior de la Sala de Fieltros.. Al fondo, cuatro batanes de armazón metálico, de 
dos mazas, movidos por poleas.
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dos corno tejedores o jornaleros— ocupaban los puestos 
de responsabilidad.

De todas estas empresas, en la actualidad sólo queda 
un edificio en ruinas de la Sociedad Tejidos de Lino, situa
do en la Alameda. Se trata del almacén de expedición y 
oficinas. El resto de las dependencias que causaron admi
ración a quienes las visitaron son ahora un solar vacío. 
Pérez Iscar relata así la visita que efectuó a la empresa 
en el año 1901:

«La sala de tejer es realmente hermosa. De elegante cons
trucción cuya gran cubierta de cristal es sostenida por 
esbeltas columnas de hierro. El efecto que nos produjo 
la entrada en esta sala fue sorprendente; el ruido que 
producían los cien telares funcionando a la vez, combi
nando con el girar de otras tantas transmisiones mecáni
cas, las idas y venidas de los peines o lizas determinando 
variadísimos movimientos de las encargadas del manejo, 
aquella actividad combinada de la fuerza mecánica y la 
humana, arañeando entre multitud de hilos, y dejando tras 
de sí la larga faja de apretado tejido, todo aquel delicioso 
cuadro, necesitaba más que los pálidos tonos de la narra
ción los palpitantes colores de ingeniosa paleta para poder 
formarse idea de el.»

La revolución algodonera alteró radicalmente la estruc
tura del sector textil. El algodón impuso su hegemonía a 
costa de fibras tradicionales como la seda, que se vio rele
gada al consumo de lujo, o del propio lino. Sin embargo, 
la lana supo mantener en todo momento su status. Desde 
la segunda mitad del S. XIX adoptó los adelantos tecnoló
gicos necesarios y, sobre todo, una organización fabril 
lógica y racional. Así a lo largo de la centuria pasada 
fueron desapareciendo las referencias, hasta entonces 
comunes, del trabajo doméstico de carácter disperso.

Dos épocas en la historia de Fabril Lanera de Rentería

Arriba, los primitivos pabellones de la Linera Gamón Hnos, reutilizados por esta 
empresa tras su fundación en 1896. En 1921 se llevaron a cabo importantes obras 
de ampliación, a cargo del arquitecto municipal Antoni Setién, cuyo resultado son 
las naves que se observan en la imagen inferior.
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Detalle de la máquina de coser utilizada para la fabricación de boinas en la empresa Elosegui de Tolosa.

El proceso de concentración industria] venía siendo un 
hecho desde finales del S. XVIII —recordemos la fábrica 
de tejidos de lana en Tolosa instalada en 1778—, sin embar
go el ritmo se aceleró a partir de 1841; es decir, también 
para este sector industrial el establecimiento de las adua
nas marcó el inicio de una nueva etapa.

La expansión de la industria lanera en nuestro entorno 
se concreta básicamente en los pueblos de Tolosa, Rente
ría, Billabona, Hernani, Azkoitia y Urretxu, en esta últi
ma de manera más artesanal.

En Tolosa, además del taller instalado en la Casa de 
la Misericordia, se fundó en 1845 la firma bayonesa Pedro 
Lesperut, Reverdy y Cía, en los terrenos de Yurreamen- 
di, hoy Papelera Española. Es reciente todavía la desa
parición de la fábrica de tejidos de Doussinague. Este esta
blecimiento se fundó en el año 1897 y se dedicaba a la 
confección de chales y toquillas en un taller sencillo de 
planta baja y un piso. Tampoco queda constancia mate

rial de la fábrica de paños de Nicasio Santos o la de boinas 
de Juan Jufresa.

Pero sin duda el gran hito lanero de la villa es la fábri
ca de boinas de Antonio Elosegui. denominada La Casua
lidad y erigida en pleno casco urbano, junto a la Iglesia 
de Santa María, en el año 1859.

En sus comienzos el ritmo de elaboración era de boina 
diaria por persona, con un total de 100 empleadas de la 
localidad. La producción se aceleró notablemente a partir 
de 1878, año en el que el empresario tolosano, después 
de repetidos viajes a Francia, Bélgica y Alemania, meca
nizó la empresa siguiendo los consejos del ingeniero fran
cés Moliere.

De esta época se cuenta una anécdota reveladora de 
la conducta paternalista del empresario: los viejos asegu
ran que sobre las selfactinas existían grandes carteles con 
las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir. La presen
cia de estos paneles se explicaba por el hecho de que el
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manejo de las máquinas se confiaba a muchachos de corta 
edad para los cuales el trabajo en la fábrica era su escue
la. Complementariamente existía un centro docente 
nocturno.

La Casualidad es un nombre que hace poca justicia a 
una empresa de historia dilatada que alcanza nuestros días. 
LLegó a producir a principios del novecientos más de 
700.000 boinas al año con trescientas personas emplea
das, y vendía no sólo al Estado (proveedora del Ministe
rio de Marina), sino también a America del Sur, Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos y Filipinas.

El traslado de la fábrica al polígono de Uzabal se produ
jo hace sólo nueve años. Sus instalaciones arquitectónicas 
actuales carecen de relevancia; se trata de un pabellón en 
el que por encima de todo se ha primado la economía de 
recursos y la funcionalidad. Si tenemos en cuenta que resul
ta ser la única fábrica de boinas en funcionamiento en 
Gipuzkoa, la descripción de su sistema de producción y 
elementos mecánicos adquiere mayor interés. El trabajo 
se distribuye en dos plantas: en el primer piso se encuen
tran las cardas, mediadoras, hiladoras y tejedoras —existen 
10 telares de los años 30 construidos por la propia 
empresa— así como las máquinas de coser. En el inferior 
los procesos de lavado, tinte, desengrase y almacenes. A 
destacar la existencia de seis magníficos batanes de madera 
en los cuales se da consistencia al tejido: la corriente de 
agua, siempre limpia, combinada con los golpes de las 
paletas consiguen el apresto necesario.

Por lo tanto su singularidad como representativa de un 
ramo en decadencia, la permanencia de artefactos mecá
nicos de gran valor, así como la conservación de un peque
ño archivo privado, documental y gráfico, hacen de ella 
uno de los puntos de referencia obligada para el estudio 
del patrimonio industrial guipuzcoano.

Historia paralela siguió la empresa azkoitiarra funda
da por Esteban Hurtado de Mendoza en el año 1846, en 
terrenos cercanos a la desaparecida herrería de Jausoro. 
Antes de su mecanización era una sencilla fábrica con seis 
cardas, otros tantos batanes, tres telares de veinte metros 
de anchura y ciento veinte husos. El despegue se produjo 
en 1876, año en el que se introdujeron los telares mecáni
cos modelo Berthorn.

En las décadas siguientes aumentaría sus instalaciones 
mecánicas, alcanzando a principios de nuestro siglo la 
importante cantidad de 1,700 boinas diarias, que se expe
dían al resto del Estado y a América Central y del Sur, 
siendo México su principal cliente.

Boinas Elosegui (Tolosa)

La boina una vez tejida y en espera de los procesos de teñido y batanado.

Lamentablemente de los edificios y maquinaria que 
protagonizaron los primeros años de vida industrial no 
queda ningún resto. Desde 1945, en que pasó a denomi
narse Lanera Vascongada, se han ido levantando nuevos 
pabellones de escaso interés y sus ingenios desmantela
dos en torno a los setenta, en que se cerró definitivamente 
la fábrica.

Sin duda el elemento de mayor relevancia es la esbelta 
chimenea, que sobrevive a aquél al que se halló subordi
nada, una desaparecida caldera de vapor D’Nayer. Como 
en tantos otros ejemplos, su destrucción resultaría más 
costosa que su conservación; la superficie de terreno que 
ocupa es tan reducida que no merece la pena disputársela.

El otro gran centro lanero, fue la villa de Rentería, en 
el que se encontraban las empresas Fabril Lanera y la 
sección de fieltros de Papelera Española.

La Fabril Lanera (1896) se instaló ocupando los viejos 
pabellones de la antigua linera Gamón Hermanos, a la que 
sucedió en dedicación una curtidería. Las primeras obras, 
con su nuevo propietario Francisco Dallemague, consis
tieron en levantar las dependencias destinadas a almace
nes y nuevas salas de fabricación. Esta ampliación fue 
encargada al maestro de obras Esteban Echeveste, quién 
tardó siete años en ejecutarlas. El edificio ocupaba una 
superficie de 7.800 m2 divididos en chico pabellones desti
nados a depósito, lavaderos, telares, tintorería y secaderos.

Su producción se centraba en la confección de chale
cos de punto y toquillas, recibiendo las materias primas 
de Aragón, Araba, Soria y Segovia. Un salto de agua sobre 
el rio Añarbe —de 600 c.v.— y una máquina de vapor
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En las bobinadoras queda preparado el hilo para pasar a las máqui
nas tejedoras o telares.

la mayor y abierta la más pequeña. El aparejo de ladrillo 
se presenta enfoscado y en él se abren quince ejes de vanos 
adintelados recercados con placa lisa. En la fachada prin
cipal un frontón escalonado con el extremo superior curvo 
remata cada uno de los recintos, siendo también aquí donde 
aparece la razón social de la empresa. Las obras culmina
ron con la construcción de grandes naves en shed, desti
nando desde entonces la vieja fábrica a almacén. La chime
nea que aún pervive corresponde a la que fuera afamada 
tintorería Sin Rival.

Por último en 1914 se fundó la lanera de Santiago Came
ro en Hemani, en 1917 la sección de fieltros de la Papelera 
Española a cargo del Ingeniero de Caminos Manuel Loraun, 
y en 1923 Hilaturas Ferroviarias S.A. en Trun.

—180 c.v.— daban la fuerza motriz necesaria para accio
nar todos los ingenios mecánicos, en los que trabajaban 
165 operarios.

Todavía hoy se puede rastrear la vieja fábrica de fina
les de siglo, enfrentada y unida por una pasarela a los 
nuevos pabellones levantados en 1924. El estado de conser
vación es ruinoso, pero sus restos indican que se trataba 
de una sucesión de naves, de dos alturas, con lienzos de 
mampuesto burdamente trabajados en los que se rasgan 
pequeños y continuos vanos en arco escarzano y adintela
dos. La armadura es sencilla, en material lígneo, con pies 
derechos dividiendo las cinco crujías. Al interior el espa
cio conseguido adquiere gran amplitud si bien debió 
presentar problemas de iluminación.

Tras la grave crisis que sufrió el sector durante la 
Primera Guerra Mundial —dificultades de transporte de 
las materias primas que se importaba entonces de Austra
lia, Nueva Zelanda y Argentina— la recuperación fue rápi
da, generando incluso el aumento del número de emplea
dos y telares.

Prueba de ello es que entre 1921 y 1924 La Fabril 
Lanera renovó radicalmente sus edificios bajo la consig
na de aumentar, ante todo, el espacio de labores. El proyec
to fue encargado al arquitecto municipal Antoni Setien, 
quien lo realizó enteramente en hormigón armado. En 
primer lugar se construyó una nueva tintorería; en una sola 
altura, con planta rectangular y amplios huecos adintela
dos. Pero la obra de mayor relevancia fueron los pabello
nes dedicados a la transformación de la lana. Se levanta
ron dos naves de gran profundidad, dividida en tres crujías

El recorrido por las empresas dedicadas a la fabrica
ción de seda, a la fuerza ha de ser breve. Federico Pérez 
Nueros fue el primero que introdujo en Gipuzkoa, en el 
año 1873, el gusano de seda de roble. En un principio contó 
con subvenciones de la Diputación, lo que le permitió reali
zar estos primeros ensayos a gran escala. El lugar elegido 
fue el de los montes Irisasi en Usurbil. A éste siguió el 
donostiarra Gregorio Lopetedi, quien recolectó en 1878, 
en los términos de Goyaz-aundi (San Sebastián), 49.000 
capullos. Ambos publicaron numerosos folletos dando 
instrucciones al público acerca de la cría del gusano, y 
aunque en un principio muchos les secundaron, lo cierto 
es que esta rama textil no tuvo un desarrollo industrial 
aceptable.

Así, Lopetedi llegó incluso a montar una hilandería en 
el barrio de Gros, Lembizicoa, que pronto se vió obligado 
a clausurar debido al deficitario balance entre inversión 
y beneficios.

Por otra parte, en los años veinte de nuestro siglo, exis
tió el proyecto, nunca materializado, de levantar una fábri
ca de seda artificial en la localidad de Rentería. El lugar 
elegido contaba con inmejorables posibilidades de comu
nicación —ferrocarril, tranvía eléctrico a San Sebastián e 
Irun— y además se encontraba próximo al puerto de 
Pasaia. El agua era, a su vez, tres veces mayor que el 
caudal que se precisaba y con margen para ampliar la fabri
cación. El proyecto de edificios y maquinaria venía avalado 
por la casa Dobson & Barlow de Bolton. El personal técni
co e ingenieros debía instruirse, de igual modo, en la 
central británica. Sin embargo, a pesar de exponer venta
josas condiciones, nunca llegó a erigirse.
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Batán de Boinas Eiosegui (Tolosa)

La comente de agua, siempre limpia, combinada con los golpes de los mazos 
va poco a poco apretando el tejido hasta dar la consistencia deseada al paño.

Cartel publicitario utilizado por Boinas Eiosegui para presentar 
sus productos en mercados internacionales.

La boina se ofrece también como un elegante complemento del vestuario 
femenino, acorde a las modas y diseños imperantes en los años veinte.
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Boinas Elosegui (Tolosa)
Detalle de la batería de husos en los que se enrolla el hilo que más tarde se dispondrá en forma de trama y urdimbre en el telar.
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Dos son los factores que han posibilitado la gran pro
fusión de fábricas dedicadas al yute en Gipuzkoa. De una 
parte la gran tradición en el ramo: en Azkoitia hasta que 
se introdujeron las industrias modernas el producto se 
elaboraba a través de sistemas artesanales y mediante tra
bajadores individuales que lo fabricaban en sus propios 
domicilios. Característica, por demás, que no llegó a 
perderse del todo, aunque poco a poco se iría quedando 
arrinconada por el asentamiento de los centros fabriles 
mecanizados.

Por otro lado, el lugar secundario ocupado por el textil 
guipuzcoano frente al catalán, cuyas empresas copaban el 
mercado estatal, impidió un género de producción de 
mayor alcance en las materias de mejor calidad. Sólo les 
restaba la oportunidad de lograr una cierta expansión aten
diendo a la producción de artículos no suficientemente 
explotados, sobre los que existía una demanda con posi
bilidades de cubrir. Así se explica el éxito de las fábricas 
de alpargatas y de trenza de yute.

El caso más representativo lo constituye la villa de 
Azkoitia. Antes de que se fundaran las yuteras de Santa 
Clara (1890) y El Sagrado Corazón (1898) existía un 
número incalculable de alpargateros. Se consignan en 1870 
hasta un total de 30 que poseen de 6 a 12 operarios, sin 
contar todos los que declaran «trabajar para sí y no para 
los maestros».

En el molino harinero de Bailaras, que se reaprove
chó en un principio como telar de algodón (1885), se insta
ló en 1893 San Francisco fundada por Narciso y Antonio 
Arambarri. Confeccionaba no sólo hilo sino también telas, 
para lo que contaba con 9 máquinas para hacer trenza, 6 
hilanderas y 6 telares mecánicos, todo ello accionado por 
una rueda hidráulica de 4 caballos. El número de opera
rios ascendía a una decena. En 1898 adquirió la empresa 
la Sociedad Larrañaga y Cía uniéndose en 1901 con Epelde 
y Cía, poseedores de otra instalación de índole similar en 
el barrio de Intxausti.

Del pequeño taller, situado en la carretera que enlaza 
Azkoitia con Elgoibar, aún se pueden observar las dife
rentes dependencias de producción así como la vivienda 
de los obreros y el local que albergó el motor hidráulico.

El Sagrado Corazón, debe su creación a la fusión de 
los molinos alpargateros ya citados, Intxausti y Bailaras. 
Sus fundadores contaban con una experiencia dilatada en 
el ramo textil, ya que Juan José y Epifanio Epelde lleva
ban años dedicándose a la fabricación de alpargatas, mien
tras Esteban Larrañaga era propietario de un batán en Iper 
Kale en el que se elaboraban boinas.

Fábrica de San Francisco (Azkoitia)

Protonaves industriales para una gama productiva que mantuvo siempre un fuerte 
componente artesanal.

En el momento de su traslado definitivo a Intxausti conta
ba ya con 24 telares mecánicos y 300 husos además de 60 
rollos para la confección de trenza. En 1915 su producción 
alcanzaba la cantidad de 250.000 kg de yute y 100.000 kg 
de tela para alpargata, sostenido por 225 obreros.

Mayor desarrollo alcanzó la empresa Santa Clara 
fundada por Esteban Alberdi. Este trabajó como operario 
en la fábrica de boinas de Esteban Hurtado de Mendoza, 
comenzando su aventura empresarial con un pequeño taller 
de tejidos de algodón. En 1890, alentado por los buenos 
resultados de la empresa, decidió montar una fábrica de 
hilados y tejidos de yute, con el objetivo de elaborar en 
la localidad todo el proceso sin tener que importar el hilo 
como era habitual —se traía principalmente de India y 
Pakistán— asociándose para ello con Arteche, Guibert y 
Arocena a los que proveía de materia prima. Cinco años 
más tarde mecanizó todo el sistema productivo, siendo
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efímero su desarrollo ya que fue víctima de un devastador 
incendio en 1899.

Al igual que Epelde y Larrañaga, transcurrida la 
Primera Guerra Mundial alcanzó un crecimiento inusita
do, viviendo diversas coyunturas hasta que en 1968 fue 
de nuevo reducida a cenizas. De las llamas sólo sobrevi
vió la primitiva planta algodonera hoy reutilizada como 
almacenes, garages y diversos talleres.

En 1908, junto a las dos fábricas mencionadas, las 
alpargaterías más importantes del municipio, eran Suce
sores de Arteche (1845) con 50 operarios, Echaniz, Iturrioz 
y Cía con 30 y Mancisidor y Cía con 20.

Tal era el dominio alcanzado por la villa que en las 
primeras décadas del XX competía por conquistar los gran
des mercados de Europa y, sobre todo, de América, con 
las factorías francesas de Mauleon y Oloron. Azkoitia, en 
aquellos años, poseía 72 máquinas trenzaderas cuando en 
el resto del país existían otras 25 en total —13 de ellas 
en otros pueblos de Gipuzkoa: Elgoibar, Orio y Rentería—.

Azkoitia era el principal centro yutero guipuzcoano, 
pero no el único. En Zestoa, Julián Echevarría y Cía tenía 
una fábrica de telares mecánicos, más tarde reutilizada 
como fundición; Rentería completaba su amplia gama 
industrial con la instalación de Manufacturas del yute 
(1901) y Juan Hernández. La capital donostiarra tampo
co se sustrajo a la creación de empresas del ramo, y varios 
eran los talleres instalados en Elgoibar y Zegama entre 
otros.

Si Esteban Alberdi, junto a los hermanos Epelde y Este
ban Larrañaga marcaron el inicio de la industria moderna 
relacionada con la manufactura del yute en Azkoitia, José 
Agustín Arbillaga hará lo propio en los municipios de 
Zumaia, Orio (Sarikola) y Mutriku.

En él concurren los caracteres del perfil clásico de 
los primeros hombres de empresa. A su iniciativa se de
ben no sólo la creación de las fábricas de yute mencio
nadas, sino también la primera fundición instalada en 
Zumaia, siendo él mismo quien dotó a la villa de fluido 
eléctrico.

Fábrica de yute Arbillaga. Por Real Orden del 7 de 
Septiembre de 1881, aprobando el proyecto de construc
ción del camino del faro a Zumaia, el Estado cedió los 
terrenos que se ganaban al mar con dichas obras, a condi
ción de terraplenarlos.

Entre otras parcelas, de esta desecación, resultaron 
5.967 m denominados Iturtxo-Ondartxo, que ya el 24 de 
Abril de 1896 el Estado autorizaría al Ayuntamiento para 
su venta o enajenación.

Cuatro meses después, José Agustín de Arbillaga soli
citó a la corporación municipal dichos terrenos para la 
construcción e instalación de una fábrica de tejidos de yute.

Durante este año y hasta Agosto de 1897 se realizaron 
los trámites jurídico-administrativos que otorgaron la 
propiedad y derecho al industrial de «una fábrica de teji
dos de yute y otras dependencias, como almacenes, escri
torios, [..,] y dé ocupación a 60 obreros por término medio

Fábrica de Yute de Arbillaga 
(Sarikola, Orio)

Agustín de Arbillaga construyó en 1893 
esta fábrica para la confección de yute y 
cuerdas de alpargatas. Se emplazó en el 
lugar de Sarikola, junto a los restos de 
una antigua ferrería, cuyo túnel 
hidráulico pervive en la actualidad tan 
abandonado como el conjunto de las 
instalaciones textiles que no han 
cumplido aún su centenario.

153



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN GIPUZKOA

en la citada fabricación». El edificio propiamente dicho 
se construiría a lo largo de 1898.

Su dedicación textil se mantuvo hasta 1921. En este 
año la actividad y la empresa se trasladaron a Mutriku y 
las instalaciones de Zumaia se arrendarían desde enton
ces a la recién constituida Balenciaga, S.A.

Actualmente el conjunto cubre una superficie de 3.633 
m2. La planta, de tendencia rectangular, consta de un edifi
cio en eje transversal a la fachada principal, destinado a 
oficinas y vivienda, flanqueado por dos pabellones de 
producción, a los que se adosan en el lado Oeste una serie 
de pequeños recintos que acogieron almacenes y la anti
gua fundición, hoy parcialmente derruidos.

Cada uno de los pabellones laterales se articula en doble 
crujía, que apoya en el centro sobre una hilera de amplios 
arcos rebajados. Las cubiertas a dos aguas, apean sus 
cuchillos en una doble alineación de pies derechos, algu
nos de los cuales se han revestido con obra de albañilería 
o han desaparecido. Aunque desde su construcción se ha 
ido transformando, ha conservado un único ambiente y 
espacio, no compartimentado en ambos casos. La luz, se 
consigue a través de hileras de vanos en fachada y apertu
ras cenitales. Merecen también destacarse las estructuras 
sustentantes de los almacenes, a base de grandes arcos 
diafragmáticos.

Como es habitual en construcciones de este tipo, los 
elementos de estilo se presentan casi exclusivamente en 
la fachada principal, con objeto de dignificar y enmasca
rar la funcionalidad productiva.

Cuerpo en voladizo de la Yutera Arbillaga (1898, Zumaia).

Combina el arte califa! con elementos del repertorio neo-popular de inspiración 
nórdica o alpina.

Interior de la Yutera Arbillaga (Zumaia)

Estructura sustentante a base de potentes arcos diafragmáticos, recurso constructi
vo ampliamente difundido en los primeros edificios industriales.

El esfuerzo decorativo y el valor artístico se concentra 
en el voladizo, pieza singular de la arquitectura industrial 
guipuzcoana. Por ello merece una especial atención. Se 
trata de un cuerpo de carpintería, de estilo ecléctico, con 
una planta libre utilizada como porche. El frente volado 
se sostiene con dos columnas de fundición de tipo abalaus
trado, con capitel bulboso.

El primer piso es una interpretación de formas de arqui
tectura musulmana, dispuesto con cinco vanos de herra
dura en el frente y tres más en cada una de las caras late
rales. Las roscas llevan claves resaltadas y conservan restos 
de policromía roja y blanca, simulando un dovelaje como 
el de la Mezquita de Córdoba o el Acueducto de los Mila
gros, en estilo netamente neoandalusí.

El superior, sin embargo, se inspira en formas de arqui
tectura popular alpina: tanto lo estructural como los cerra
mientos son un buen trabajo de ebanistería.
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Interior de la fábrica de curtidos La Perfecta (1883, Hernani).

Aunque su aspecto resulte chocante en principio, se 
enmarca en el desarrollo de una corriente que interpreta 
frecuentemente el estilo ecléctico en su versión neo-oriental 
durante la primera década del S. XX. Ejemplos similares 
podemos encontrarlos en las Plazas de toros de Bilbao 
(Rucabado 1908) y la desaparecida de San Sebastián, el 
Matadero Municipal de Muskiz (Smith, 1907), el Salón 
Arabe del Ayuntamiento de Bilbao, el hall del Convento 
de las Damas Catequistas de Olatz en Azpeitia —«La 
Mezquita» (1906)—, etc. Pero en este caso se trata del 
único ejemplo en instalación fabril.

LA INDUSTRIA DEL CUERO

Entre la pluralidad de tradiciones artesanas que se dan 
en Gipuzkoa, las de los trabajos de la piel y cuero, han 
mantenido una gran vigencia a lo largo de la historia.

Sin embargo, el área de desarrollo de las tenerías 
guipuzcoanas se circunscribe a núcleos de producción muy 

limitados. Exceptuando la villa de Tolosa, la concentración 
más importante se constata en los municipios del alto Deba.

Debido al fuerte olor que desprendían las pieles en 
proceso de curtición, desde siempre se han visto relega
das a ocupar los arrabales de los núcleos habitados. A este 
respecto, conviene señalar que las primeras quejas histó
ricas de orden medio ambiental se registran contra este 
sector. Así no resulta extraño que las curtiderías se cons
tituyesen en auténticos «ghetos» de trabajo.

Este ramo de industria organizaba sus labores de acuer
do a estructuras corporativas, como queda constatado en 
Tolosa, donde aún en 1770 tenemos noticia de una orga
nización de maestros y aprendices agrupados en gremios 
y cofradías: San Crispín y San Cripiniano. El campesino 
del Antiguo Régimen, limitado por el escaso margen que 
le quedaba entre el producto de su trabajo y el consumo, 
se ayudó de pequeñas labores de carácter industrial para 
mejorar su precaria economía doméstica. En este marco
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de referencia artesanal y rural, cuyo'objetivo no era otro 
que cubrir unas . necesidades puramente locales 
—vestimenta y guarnición— se desenvolvían las curtide- 
rías. Suelas, becerros, baquetas, correjeles de silleros, 
badanas..., eran los elementos de manufactura e intercam
bio entre estos operarios y sus homólogos terrones, moli
neros y demás artesanos y hombres del campo.

En la vecina Bizkaia. por el contrario y como término 
comparativo, el espacio de influencia de éstas era de mayor 
amplitud, llegando a competir ventajosamente con las 
fábricas de Londres, el centro curtidor más afamado de 
Europa. Esto no es extraño si tenemos en cuenta que las 
iniciativas corrían a cargo de gestores y curtidores extran
jeros, fundamentalmente irlandeses, que monopolizaron 
el sector junto a los grandes propietarios y comerciantes.

Esta diferencia no sólo se constata a nivel organizati
vo. sino también en cuanto al volumen de producción. Así 
para 1775, mientras en una de las tenerías de Barakaldo 
se curtían 815 cueros, por esas mismas fechas, en las tolo- 
sanas la cantidad oscilaba entre 300 y 400. Estas cuotas 
sufrirán un rápido incremento en el primer tercio del S. 
XIX. Para 1828 la fábrica de Juan Noblea consumía de 
7.100 a 7.300 cueros al año. El número de instalaciones 
entonces en la villa ascendía a un total de seis. Las fábri
cas mecanizadas relevaban a los oficios manuales. Lamen
tablemente, la curtidería de Francisco Markiegi situada en 
San Esteban (Tolosa) es el único componente del sector 
que aún pervive.

El otro gran centro de curtición guipuzcoano se encuen
tra en los municipios de Antzuola y Bergara. El primero, 
de gran tradición curtidora, llegó a contar con cinco tene
rías. La principal de ellas, hoy Manufacturas Otaran, S.A., 
fue fundada en 1790 por Balbino Bareño, especializándo
se por entonces en artículos de guarnición. Ya como Tene
ría Guipuzcoana —Femando Olaran— comenzó su singla
dura en 1881 con una capacidad de 146 m3 de noques y 
un molino para triturar las cortezas ricas en tanino. El tras
lado a Beasain se produjo en 1938, incorporando nuevos 
productos como las planchas de caucho para suelas de 
calzado y cueros para tapicerías. Todavía en Antzuola 
quedan restos de los antiguos pabellones aunque muy 
remodelados. En la planta baja estaban los noques, y aquí 
se efectuaban las operaciones de macerado, limpia, depi
lación e hinchazón de la piel, mientras en la superior se 
planchaban y lustraban. A través de un paso en voladizo 
se llegaba a los secaderos, como revelan las ventanas de 
persianas, donde se curaba el cuero aprovechando la 
sombra y la constante circulación de aire.

La segunda en importancia, que aún conserva sus edifi
cios, fue la de José Tellería, destinada a la fabricación de 
silleros, sogas, vaquetas y «coyundas» para abarcas.

Por el contrario, de las tres instalaciones registradas 
en Bergara, hoy no queda ningún resto material que nos 
permita rastrear su pasado productivo.

No ocurre lo mismo en la villa de Hernani, donde hoy, 
en el barrio de Anziola, sigue funcionando la ya centena-

Curtidería Hernani (Hernani). 
Detalle de la ventana de persiana

El cerramiento de huecos con lamas de 
madera a la italiana se reveló como la 
fórmula más adecuada para determinados 
procesos productivos como el textil, el 
papelero y la curtición. Los tejidos, las 
resmas y los cueros se secaban 
aprovechando simplemente una corriente 
de aire constante.
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ria fábrica La Perfecta a cargo de la familia Montes, y 
frente a ella quedan importantes restos de instalaciones 
arquitectónicas y, en especial mecánicas, de la Curtí dería 
Hernani fundada por el catalán Puig una vez finalizada la 
Guerra Civil.

Este contaba con una gran experiencia en la materia. 
Su padre tenía una fábrica de curtidos en Igualada y comen
zó su nueva etapa en el País Vasco trabajando en la curti
dería La Perfecta. Sus primeros pasos como empresario 
los realizó ocupando un pequeño taller de calderería, tras
ladándose más tarde a la empresa Royalta. En las naves 
de la galletera instaló todos los aparatos necesarios para 
la curtición ordinaria: los noques, grandes cubas de 
manipostería enterradas en el suelo. En el primero de ellos 
se maceraban las pieles en agua y curtiente (tanino) durante 
ocho o diez semanas. En el segundo, cambiando de posi
ción, permanecían tres o cuatro meses, hasta que pasaban 
finalmente a un tercero donde reposaban cuatro o cinco 
meses más. En este mismo lugar se efectuaba el proceso 
de recurtición en una serie de toneles giratorios.

En «la ribera» se realizaban todas las operaciones preli
minares, cuyo objeto no era otro que el de limpiar las 
pieles, aislando la dermis y demás materias extrañas, deján
dolas dispuestas para absorver las materias curtientes. Este 
nombre pervive en recuerdo de los primitivos procesos en 
los que la necesidad de abundante agua, obligaba a reali
zar estas tareas en las orillas del río.

Curtidería Hernani

Detalle de la verja que cierra el 
acceso principal de la Curtidería 

Hernani

El empresario Puig fundó esta empresa tras 
finalizar la Guerra Civil. Procedía de 

Igualada, el principal centro de curtición 
de toda Cataluña, donde su familia poseía 

una industria del ramo.

Palos o varillas que se interponen entre las pieles para evitar el contacto entre unas 
y otras cuando se introducen en los noques.
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En los anos 40 y 50 se realizaron importantes obras 
de ampliación para alojar las máquinas de rebajar, seca
deros, plancha y lustre, y un gran espacio dedicado a alma
cenes. Las pieles se traían de Francia, Sudáfrica y de 
América del Sur, El producto final se centraba en la fabri
cación de correas planas (tanino) y para collarines (cromo).

Fábrica de curtidos La Perfecta, El origen de la fábri
ca actual hay que remontarlo a 1838, año en que la fami
lia Marticorena fundó un pequeño taller de curtidos en el 
barrio de San Martín de la capital donostiarra.

José Antonio Marticorena realizó sus estudios en Angu
lema, aprovechando su estancia allí para trabajar en las 
principales fábricas de curtidos de París. Con idéntico fin 
viajó en diversas ocasiones por Francia y Alemania, estu
diando sobre el terreno los más ventajosos procedimien
tos aplicados en la industria del cuero.

Los conocimientos adquiridos pudo ensayarlos en la 
nueva fábrica de Hernani (1883), una vez que el taller 
donostiarra fuera expropiado por el Ayuntamiento. De 
hecho, su construcción, adecuada a las exigencias de una 
fabricación ordenada y práctica, se realizó sobre planos 
proyectados por el propio José Antonio Marticorena.

Sobre una superficie de 12.000 m2, los edificios forman 
un rectángulo con patio central; los lados mayores miden 
65 m de largo por 13 de ancho cada uno. Cierran el recin
to por un lado ¡a casa-habitación, que con las testas de las 
anteriores forman la fachada principal, y por el otro, un 
edificio de 35 m de largo por 14 de ancho. La organiza-

Máquina de filindrar de la Curtidería Hernani

ción de esta fábrica no puede ser más racional: el sistema 
de producción se ordenaba en sentido horizontal, siguien
do el perímetro que marca el cuadrilátero donde se locali
zaban los noques. Los lados largos estaban destinados a 
talleres, barriquerías, almacenes de pieles, grasas, etc, 
mientras que oficinas-vivienda y almacenes de conteras y 
molinos remataban el perímetro de fábrica.

La fuerza motriz se conseguía mediante una caldera 
sistema D’Nayer, cuyo fogón se reemplazó por un horno 
en el que se quemaban todos los desperdicios de fabrica
ción. Una dinamo y una batería de acumuladores produ
cían el alumbrado de la fábrica.

Curtidería Hernani (Hernani)
Esta adobería ofrece el mejor elenco de 
instalaciones mecánicas de un sector 
afectado por una profunda regresión, y 
en ia actualidad, escasamente 
representado en Gipuzkoa. En la 
fotografía se observa la batería de 
noques, en Jos que se curte la piel, una 
vez limpia, depilada e hinchada.
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Bombo de recurtido de La Perfecta (Hernani)

En estos toneles giratorios la piel se fortalece adquiriendo la compacidad y elasticidad deseada, según su posterior uso o destino.

Sus productos, 8.000 cueros anuales y 15.000 bece
rros (1894), atendían una demanda no sólo estatal sino 
también extranjera, principalmente francesa.

En 1912 Fernando Montes, procedente de Tarazona 
donde tenía una fábrica de curtidos, adquirió La Perfec
ta. Pese a la profunda crisis que sufrió el sector, agudiza
da durante la II República, la fábrica mantuvo sus pozos, 
bombos, máquinas de abrillantamiento, etc, así como una 
plantilla de setenta y tres obreros. La Guerra Civil favo
reció este ramo de industria, como auxiliar de necesida
des de guerra, y la incorporación de nuevas inversiones 
con la llegada de un socio capitalista, Víctor Olazabal, fue 
un factor decisivo para la prosperidad que alcanzó la 

empresa, logrando situarse entre las tres primeras del Esta
do en cuanto a volumen de producción.

Como característica más reseñadle destacaremos que la 
fábrica de Hernani fue la primera en introducir en España 
el curtido mineral frente al vegetal. Antonio Montes impor
tó el sistema de Alemania, en concreto de la casa Bayer. 
El procedimiento de curtido mediante cortezas tánicas reque
ría mucho tiempo y gran número de noques, que en defini
tiva representaban un considerable capital muerto, no permi
tiendo además satisfacer rápidamente la demanda de cuero.

En la actualidad la propia familia Montes sigue gestio
nando la fábrica, en la que trabajan 60 operarios, producien
do, entre otros, un artículo clásico en su oferta: el «box-calf».
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Bombo en funcionamiento de La Perfecta (Hernán!).

Provistos eñ su interior de aspas de madera, se utilizaban para macerar la piel y también en los procesos de curtición al cromo.
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Ultima fase en la elaboración del cuero

La prensa abrillanta la piel y le proporciona el acabado final. Curtidería La Perfecta (Hemani).
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■.
A;

Curtido con sales de cromo

El proceso debe interrumpirse cuando la piel presente el color azul verdoso de huevo de ánade.
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Las pieles se secan (proceso de escurrido), adquiriendo una textura acartonada, antes de ser sometidas al estirado que les proporciona la 
elasticidad deseada.





INDUSTRIAS PAPELERAS

El conjunto más represen
tativo de restos de la indus
tria papelera se localiza en la 
comarca tolosana, allí donde 
el sector alcanzó su máximo 
desarrollo y sus mayores 
progresos. Ha desaparecido 
ya un valioso elenco de las 
industrias del ramo asentadas 
en la ribera del Oria, pero
aún perviven significativas muestras, no tanto mecánicas 
como arquitéctonicas, que nos permiten realizar un segui
miento evolutivo del patrimonio histórico-papelero de 
Gipuzkoa.

En la mayoría de los casos se trata de grandes comple
jos fabriles, que integran pabellones de producción y 
dependencias administrativas con unidades de suministro 

energético. También, en 
ocasiones, viviendas para el 
personal de fábrica y servi
cios docentes y religiosos, 
configurando auténticas colo
nias industriales. Su localiza
ción, casi siempre junto a los 
cursos fluviales, no era 
producto del azar, sino 
consecuencia derivada del

interés de los empresarios por sacar el máximo partido del 
medio natural. De los ríos obtenían la fuerza motriz para 
accionar sus instalaciones y una de las principales mate
rias primas para la elaboración del papel: nada menos que 
cien litros de agua se requerían para producir un kilo de 
celulosa. Y cuando este emplazamiento no era posible, se 
llevaron a cabo espectaculares obras de ingeniería hidraú-
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lien. La mayoría de las papeleras contarían también con rama
les del ferrocarril propios, enlazádose con la red viaria estatal.

No es extraño que este sector protagonizase la aparición 
de las primeras grandes fábricas porque fue precisamente el 
pionero en la constitución de una industria moderna, con 
todas las peculiarides que ello conllevaba en cuanto a capi
tal, tecnología, asociación y captación de mano de obra.

ORIGENES DEL SECTOR: LOS MOLINOS PAPELEROS

La tradición papelera de Gipuzkoa, que hizo de la 
comarca tolosana el centro de producción más importante 
de todo el Estado, remonta sus orígenes a las primeras 
décadas del ochocientos. Nombres como los de Ibar, Olano 
o Uranga personalizan la raigambre de uno de los secto
res de mayor rendimiento económico de la industria 
guipuzcoana.

Las primeras referencias documentales nos remiten al 
año 1803, cuando el zuberotarra Juan de Ibar, originario 
de Tardets, establece un molino papelero en el término 
municipal de Alegia de Oria.

Resulta aún un misterio la presencia de su fundador 
en tierras tolosanas, aunque no lo es tanto el carácter de 
su dedicación si recordamos que procedía de una región 
con una dilatada tradición en el ramo. El molino de Ibar 
se construyó en Arterreka, un terreno baldío común a las 
villas de Alegia y Alzo, próximo a la antigua ferraría de 
San Miguel de Ursubiaga. Fue efímera la vida de esta 
instalación que pocos años después, en 1805, el propio Ibar 
enajena para trasladar su industria a la finca de Azaidegi, 
equipándola con dos ruedas de ocho pilas y una tina de 
piedra con su prensa de madera.

A esta iniciativa siguieron otras como la de Martín 
Olano que en 1810 compra a la villa de Tolosa el molino 
de Igerondo, en el que años más tarde instalará la segun
da fábrica de papel hasta ahora conocida. Aprovechó para 
ello parte de las instalaciones del antiguo establecimien
to: «valiéndose de la sangria de las aguas de dicha antipa
ra», montó su batán, prensas, secaderos y demás maqui
naria. En 1845 producía ya 5.000 resmas de papel y 
empleaba un total de diceciocho operarios.

Ambas fábricas de papel, la de Azaidegi e Igerondo, 
recaerán por herencia en manos del sobrino de Olano, 
Nemesio Uranga, iniciador a su vez de una saga de indus
triales papeleros a los que más adelante tendremos ocasión 
de referirnos.

Estos establecimientos papeleros, como otros tantos que 
aparecerán en años posteriores, frecuentemente aprove-

Fábrica de papel La Soledad (Aduna).

Magnífico ejemplo de lo que fueron los molinos papeleros de origen preindustrial.

chando antiguos molinos harineros, se inscribían aún en 
el mundo de la producción artesanal. El auténtico proce
so de industrialización en el sector no tendrá lugar hasta 
los años 40 —considerando la fecha de 1842 como hito 
iniciador de esta nueva fase— y ya de una forma definiti
va tras finalizar la segunda Guerra Carlista, cuando por 
fin concurran las circunstancias que harían de Tolosa y 
su comarca un gran emporio papelero.

En estos primeros años la fabricación se llevaba a cabo 
con técnicas muy rudimentarias: como materia prima se 
utilizaban casi invariablemente tejidos de hilo y algodón 
de deshecho, ropas viejas, recortes y desperdicios de tela
res, conocidos comúnmente como «trapos». Mezclados 
éstos con agua, se trituraba la masa resultante hasta la 
obtención de la pasta adecuada. Con moldes y filigranas 
se daba forma y dibujo a cada hoja de papel que después 
se secaba y encolaba para pasar, finalmente, a un nuevo 
proceso de secado.

TOLOSA: LA CONCENTRACION PAPELERA

La fábrica La Esperanza, inaugurada en Tolosa en 
Junio de 1842, marca la ruptura con esta vieja tradición 
artesanal, instalando la primera máquina de papel conti
nuo en España, que acabó con los primitivos molinos pape
leros, cuya producción era lenta, cara, y el tamaño del 
producto, limitado. Con este nuevo invento se fabricará 
el papel con gran rapidez, elaborando una tira sin fin o 
del largo deseado. El paso de un sistema a otro comportó, 
sin duda, un cambio tecnológico importante. Pero no sólo 
porque mecanizó y abarató el proceso, sino porque
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Patricio Elorza (Legazpia).
Molino de dos piedras para triturar la materia prima. En desuso desde hace años, se conserva como pieza museística, en recuerdo de las antiguas técnicas de elaboración 

del papel.

además, y esto es quizás lo más relevante, revolucionó el 
mundo de la cultura y de la comunicación impresa.

Los Brunet, Guardamino, Tantonant, han pasado ya 
a la historia como promotores de esta innovadora factoría 
que en fecha tan temprana y en un contexto productivo 
mayoritariamente artesanal, convertía el trapo sucio en un 
papel blanco y seco con una «hermosa máquina» de 2 m 
de ancho y 11 de largo, fabricada por la casa Matteau de 
Angulema. Recordemos, no obstante, que aunque pione
ro en España, este ingenio venía utilizándose ya en Euro
pa con veinte años de antelación: la manufactura de papel 
en piezas de largo continuo hechas a máquina había sido 
patentada en Francia por N.L. Robert en 1798, y perfec
cionada en Gran Bretaña a partir de 1803 por los papele
ros H. y S. Fourdrier. Más tarde se sumó Francia a la 
fabricación de papel mecánico (1816), seguida de Alema
nia (1818), Dinamarca (1826), Estados Unidos (1827), 
Rusia (1835) y Portugal (1837).

No fue casualidad que en 1842 se introdujera en Gipuz- 
koa. Dos años antes se había prohibido la importación de 
papel extranjero. Inmediatamente después de La Esperan
za, fueron las papeleras catalanas las primeras en instalar 
las máquinas continuas. Así lo hicieron entre 1843 y 1845 
La Gerundense, La Aurora y la Francésc Reig i Cía, todas 
ellas en el término municipal de Gerona.

Tal y como explica una memoria presentada con moti
vo de la Exposición de la Industria Española en 1850, La 
Esperanza dispoma además de catorce cilindros para tritu
rar el trapo —dos de ellos destinados al blanqueo—, cuatro 
bombas de agua, dos máquinas de cortar y limpiar el teji
do, otros tantos juegos de alisadores y dos calderas en las 
que se preparaban las colas y lejías. Todos los productos 
químicos (ácido sulfúrico, cloruro de cal, sosa, resinas...) 
se importaban de Francia, mientras que la materia prima 
—unos 6.500 Qns de trapo al año— procedía del País Vasco, 
de Asturias y de algunas zonas de Castilla y Andalucía.
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Lamentablemente no queda en la actualidad resto algu
no de ésta fábrica espectacular, que existió en los campos 
de San Juan de la villa tolosana, junto a la carretera que 
unía esta población con San Sebastián.

Con La Esperanza se habían asentado ya sólidos pila
res para el desarrollo de una próspera actividad industrial. 
En menos de treinta años la comarca tolosana se erigirá 
en la principal abastecedora del mercado estatal. La bonan
za de recursos naturales influyó sin duda en la creación 
de este denso núcleo de papeleras que requería, entre otros, 
grandes caudales de agua y cursos fluviales de alto apro
vechamiento energético. Del Oria, dirá en 1947 Antonio 
María Labayen que «se deshidrata, se agosta y envilece 
para dar vida al papel». Idéntico destino sufrirán el Urumea 
y el río Oiartzun. Pero no bastaba con disponer de ríos 
y regatas de curso regular. Tan preciadas como el agua 
serán las otras materias primas, el trapo primero — Gi- 
puzkoa contaba entonces con una pujante industria textil— 
y la madera después. En otro orden de cosas, Tolosa ofer
taba abundante mano de obra disponible y una posición 
geoestratégica privilegiada, a escasa distancia de los prin
cipales puertos de importación.

Al amparo de estas ventajas y de alguna otra no menos 
relevante —por ejemplo, la escasa competencia en el 
mercado estatal—, los capitalistas guipuzcoanos no duda
ron en financiar un sector que ofrecía tan brillantes expec
tativas.

En las décadas anteriores a 1876 continuó el desarro
llo del centro originario, a la vez que las iniciativas indus
triales irradiaban a las vecinas Irura, Alegia, Beotibar y 
Berrobi. Vieron la luz en estos años fábricas como Eche- 
zarreta y Cía, La Providencia, de la firma Arza, Eizrnen- 
di y Compañía, la Papelera del Arares y Amaroz, en Tolo
sa, o las papeleras de los Uranga en Elduaien y Berrobi. 
Simultáneamente surgieron otros pequeños núcleos pape
leros, de menor entidad, lejos de este principal centro 
productor. Así ocurrió en Zegama, en el alto Urola y en 
la capital guipuzcoana, aunque en este último caso se trata
ría más de empresas derivadas, como las de manipulación 
de papel (sobres, resmas y resmillas), de Arza, Eizmendi 
y Cía, y de Duras y Cía (1873), o la de Estampaciones 
Litográficas de Enrique Foruet, fundada antes de 1860.

Alguno de los restos más elocuentes de las fábricas arri
ba mecionadas merecen especial atención. Abre este breve 
recorrido la papelera de Irura creada en 1843 bajo la razón 
Echazarreta, Larion y Aristi. Se instaló la fábrica en el 
lugar llamado Ariztineko plaza, donde habían existido antes 
una antigua ferrería y una industria textil. Y allí siguió

Papelera Uranga (Berrobi)

Desde Tolosa hasta el municipio de Beotibar, en un trayecto inferior a 10 km, llega
ron a funcionar simultáneamente seis fábricas papeleras. Entre ellas, ésta de Uranga, 
integrada en el grupo Samó S.A desde 1968.

en funcionamiento hasta 1988, fecha en la que cerró defi
nitivamente sus puertas, víctima de la feroz crisis que pade
ce desde hace algunos años el sector papelero guipuzcoano.

Se conservan aún algunos restos de interés. La fábrica 
presenta en su disposición, carente de un ordenamiento 
racional, el aspecto típico de una construcción que ha ido 
modificándose y recreciendo a medida que el proceso 
productivo se modernizaba. Inaugura el conjunto el pabe
llón más antiguo, con una planta baja destinada a fabrica
ción (quedan parte de las primitivas columnas de hierro 
colado, sustituidas luego por postes de hormigón), y sobre 
ella el piso de oficinas de marcado regusto antiguo, con 
alicatados de baldosa levantina. Un espacioso jardín presi
día la fachada de la fábrica, flanqueado por sendas vivien
das de pisos para los operarios. Adosado al primer pabe-
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Canal de la fábrica de papel La Providencia (Alegia).

llón, y comunicado con éste, se encuentra un segundo no 
menos interesante, habilitado en los años treinta con objeto 
de recibir la nueva máquina de papel que por entonces 
instaló la empresa. Se alzan sus muros de hormigón, rasga
dos con amplios vanos acristalados, sobre una planta 
rectangular, y se cubre a dos aguas con cerchado metáli
co, sin soporte interior alguno. Todavía puede observarse 
en este último el sistema de transporte de las bobinas, 
mediante un rail en el suelo de fábrica, con sus corres
pondientes giros. Entre las instalaciones antiguas se cuen
tan también dos depósitos de agua, captada en los ríos Alki- 
za y Oria; la sala de calderas —las primitivas Babcok & 
Wilcox de carbón, luego sustituidas por fuel—; la sala de 
transformadores, a modo de torreta; y dos edificios de 
almacén ubicados en un pasillo-patio central atravesado 
antes por las vías del Ferrocarril del Norte y Tranvía San 
Sebastián-Tolosa, de los que la fábrica contaba con apar
taderos propios.

Ya en Tolosa, y no lejos de su desembocadura, el 
Araxes dió vida a dos colonias netamente papeleras: 
Amaroz y Txarama. En torno a ambas fábricas se genera
ron barriadas de familias obreras que, encasilladas en un 
régimen típicamente patriarcal, suministraban mano de 
obra a sus respectivas empresas.

La segunda de ellas, La Confianza, se ubicó en un para
je de larga tradición industrial. En el lugar de Txarama 
habían existido antes una antigua ferraría y una fábrica de 
machetes dependiente de la Real Armería Tolosana; poste
rior a su cierre hubo marraguería y batán además de un 
molino harinero. Todas estas instalaciones, propiedad del 
Conde de Villafuerte, fueron incendiadas en el año 1834.

La fundación de la Papelera de Txarama (1856) se 
debió a la iniciativa de José Antonio Irazusta Sasiain. Seis 
años más tarde recaería la empresa en manos de su primo
génito quien se asociaría entonces con la casa Duras y 
Consortes, propietaria a su vez de una fábrica de manipu
lación de papel.

En 1915 contaba ya con una plantilla de 150 operarios 
a los que la fábrica proporcionaba casa, luz y otras pres
taciones, tales como escuela gratuita y servicio religioso. 
Aún se conserva la primitiva ermita, de líneas eclécticas, 
rematada con una graciosa espadaña, y con acceso y vanos 
ojivales, de clara evocación gótica. Frente a ella, se sitúa 
una vivienda inspirada en modelos neoregionales france
ses, destinada en origen al ingeniero director de la empresa.

Quizá el espacio más llamativo de la fábrica es la zona 
conocida popularmente como «las catacumbas» —el 
nombre nos informa ya de su estructura laberíntica—, en 
la que una sucesión de pequeñas arcadas y pasillos above-

Potente obra de ingeniería hidráulica de la fábrica de papel La 
Guipuzcoana (Tolosa).
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Papelera del Arases (1856, Tolosa)

Vivienda de inspiración transpirenaica que servía de alojamiento ai administrador 
de la fábrica.

Barrio de San Bartolomé (Zegama)

Grupo de viviendas construidas por la Papelera de Cegama S.A, El banquero e 
industrial Arza creó esta empresa a fines del siglo XLX.

dados daban cobijo a la primera fase de producción de la 
pasta de papel. Aquí se localizaba —y se localiza, aunque 
ahora en desuso— la antigua «matraca» en la que se mezcla
ba el trapo con diferentes productos químicos que disol
vían las materias pútridas. Junto con ésta, se conserva un 
conjunto de maquinaria, auténticamente museístico, que 
permite seguir casi por completo los orígenes de la elabo
ración mecánica del papel: «pilas holandesas» (en sustitu
ción de los antiguos batanes) que completan el lavado y 
desintegración de la masa; parafinadoras; máquinas corta
doras y dos calandras para el satinado.

Inicialmente las instalaciones se movían con un salto 
de agua de 200 caballos, situado a escasos metros de la 
fábrica. Este se completó en 1902 con una espectacular 
obra de ingeniería proyectada por el maestro Eugenio Ribe
ra: aprovechando la presa del viejo molino de Leaburu se 
construyó un canal de más de 3.000 m de longitud, 180 
de ellos en túnel y 60 en potente acueducto de hormigón 
armado salvando el Araxes, que aún hoy impone su figu
ra al paisaje.

La segunda colonia papelera se fue gestando en el 
barrio tolosano de Amaroz, en torno a La Primitiva, una 
fábrica de cartulinas y papel continuo de paja fundada en 
1858 por la sociedad Sesé, Echeverría y Bandrés. Esta casa 
extendió la industria papelera al río Urumea creando en 
el antiguo molino de Ezkioga una fábrica de cartón —base 
de la actual papelera Biyak Bat de Hernani—, y tomando 
también parte en la fábrica La Soledad de Aduna. Las insta
laciones de la Papelera de Amaroz se renovaron por 
completo en la década de los cincuenta, y de lo que fue 
entonces una barriada industrial sólo quedan hoy parte de 
las viviendas obreras de época fundacional.

En este mismo año de 1858 irrumpe el banquero Arza 
en la industria del papel, fundando junto con Eizmendi, 
Aranzabe y Sorarrain una fábrica de papel continuo en 
Alegia. La Providencia aprovechaba las aguas del Oria 
mediante un salto de 4,5 m que accionaba dos turbinas 
Fossey, una para dar movimiento a seis cilindros y otra 
para mover las máquinas de confeccionar papel, la corta
dora y dos alisadoras. Bajo la dirección de Claudio Viaud, 
de origen francés, sus productos llegaron a alcanzar tal 
aceptación en el mercado que, para satisfacer el volumen 
de pedidos, se arrendó la fábrica La Confianza. Años más 
tarde, en 1863, se refundió esta sociedad con las fábricas 
La Esperanza y La Providencia. Las iniciativas de Arza 
no se circunscribieron sólo al área tolosana. Estableció 
también un molino papelero en Zegama, su pueblo natal, 
en el que, con trapos de lino y cola animal, se comenzó
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Fábrica de pasta de papel La Paperola (1858, Tolosa).

fabricando papel de «barba», o de hilo, de gran demanda 
para los efectos de las entidades mercantiles y financie
ras, comenzando por los billetes de banca.

Ya como instalación industrial, sufrió varias transfor
maciones bajo los nombres de: Arcaute, Zaragileta y Cía; 
Miguel Rivilla; Papelera del Oria y Papelera de Cegama 
S.A. En 1909 ocupaba a 50 obreros, 20 de ellos mujeres, 
y producía 300.000 kg de papel delgado, en sus varieda
des de papel naranja, seda blanca y de color, y papel de 
fumar. Quince años después la plantilla se había duplica
do y expedía anualmente 1.800 Tns de papel. Se mantuvo 
en funcionamiento hasta el año 1987 y desde entonces se 
halla abandonada y en proceso de ruina.

Antes que Zegama se sitúa Legazpia en la cronología 
papelera guipuzcoana. En 1862 hay que señalar la activi
dad de un molino papelero en la villa, mencionada por 
Gorosabel en su Diccionario Geográfico. Este mismo autor 
se refiere a él como fábrica de cartón en su obra Cosas 

Memorables de Guipúzcoa, escrita a mediados del XIX. 
El establecimiento recayó en manos de Patricio Elorza 
Olaberria a fines del siglo pasado y aún hoy mantiene la 
razón social de Elorza S. A., aunque ya no como fabrican
te de cartón, sino de papel. Este cambio en la gama produc
tiva tuvo lugar hace cuarenta años.

La fábrica conserva una interesante muestra de anti
guas instalaciones, entre ellas las tinas, molinos y abrido
res de recorte, de los años en que se elaboraba el cartón 
a mano. Sin embargo, la acumulación de arquitecturas de 
épocas diversas ha borrado por completo cualquier resto 
del primitivo esquema organizativo. El conjunto edifica
do que vemos hoy en día no se remonta más allá de los 
años treinta de nuestra centuria. En él los pabellones se 
alinean enfrentando sus fachadas a lo largo de un circuito 
de calles recorridas, hasta la mitad del recinto de fábrica, 
por una vía interior con dos giros, a uno y otro lado del 
río. En este punto empalmaba con la vía de la empresa
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Patricio Echeverría S.A, y desde aquí conducían ambos 
sus productos hasta la estación de Zumarraga.

Como peculiar, señalaremos la sala de fieltros industria
les, instalada en la papelera de Elorza en 1930. Resulta evoca
dor, a la vez que atractivo, que aún hoy los batanes, cardas 
y niveladoras se accionen con ejes de trasmisión por correas.

Cierra el período la fábrica La Salvadora, fundada en 
Billabona en el año 1870 por iniciativa de Juan Antonio 
Irazusta. Pedro Barbería, Bernardo Achaga y Elíseo Frois. 
Es significativo que la primera medida adoptada por la 
Junta de Gobierno de la citada sociedad fuese la de enviar 
a Frois a Angulema, en este caso el más adecuado dado 
su origen bayonés, con el encargo de visitar establecimien
tos, proporcionar un fabricante de papel y recabar infor
mación sobre los precios de la maquinaria, para adquirir 
la más ventajosa. Finalmente se estableció un contrato con 
la empresa Trousset, Duveau y Cía.

Este dato no es sino una prueba más de la estrecha 
vinculación, cuando no dependencia, del sector papelero 

guipuzcoano con su homólogo francés. Veíamos a Ibar 
como el primer papelero de la historia de Gipuzkoa. Años 
más tarde la primera máquina de papel continuo de La 
Esperanza será fabricada por la casa Matteau de Angule
ma. Txarama se asociará con Louis Duras y otras firmas 
del Angoumoi, sede en el Antiguo Régimen de la Manu
facture Royale des Papiers. Junto con las nuevas máqui
nas vinieron también montadores, obreros especializados 
y expertos oficiales que se pondrían al frente de la fabri
cación como Vignau, en la Papelera del Araxes, o Labou- 
raux en la de Billabona. No es extraño que las influencias 
llegaran de una región tan próxima, con la que se mante
nían tradicionales y fluidas relaciones y donde sin duda 
la industria papelera había alcanzado mayores progresos.

Ya para estos años se habían sentado las bases de la 
industrialización en el sector del papel. A partir de esta 
fecha y tras la interrupción de la guerra civil (1876), surgi
rán numerosas empresas, de mayor envergadura y gran

Elaboración de pasta de papel reciclado por el sistema pulper, cronológicamente posterior al de las pilas holandesas.
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capacidad productiva. También se confirmará ahora una 
tendencia que venía anunciándose ya desde los años sesen
ta: la concentración y asociación de empresas, no tanto 
en su forma material como en su interdependencia 
financiera.

Era tal la pujanza y el atractivo, desde el punto de vista 
inversor, de las industrias papeleras que en más de una 
ocasión se instalaron en establecimientos en los que las 
posibilidades de otras industrias habían caducado. Y en 
este sentido señalaremos que fueron sobre todo fábricas 
de paños las que cedieron su actividad en favor de la elabo
ración del papel.

Un número importante de las fábricas que alcanzaron 
mayor proyección tras la contienda bélica se debieron a 
la iniciativa del industrial navarro Baldomero Olio. Conta
ba ya para estas fechas con dos industrias papeleras: La 
Tolosana y La Guadalupe, ambas en Tolosa. Desconoce
mos la fecha exacta de la fundación de aquella, aunque 
ya en 1858 se presentaba documentación relativa para 
levantar esta fábrica de papel en el local que ocupaba el 
molino harinero de Igerondo.

La fábrica constaba de dos edificios, uno de ellos llama
do Paperola y destinado a la producción de pastas y el 
segundo a la elaboración del papel, separados ambos por 
una distancia de 100 m. Hoy en día se conserva el prime
ro de ellos, sin duda el elemento arquitectónico más anti
guo del patrimonio industrial papelero de Gipuzkoa. Se 
trata de un hermoso edificio de planta rectangular y tres 
alturas, encajado entre el río Elduaran y la carretera que 
conduce a Leaburu. Se apareja en mampuesto enfoscado 
y se cubre con tejado a dos aguas sobre cerchas de made
ra. Los lados largos se rasgan con series de vanos, que 
alternando diferentes tipologías y tamaños, confieren a la 
fachada un marcado efecto de ritmo y dinamismo. En el 
primer piso se conserva un conjunto de pilas holandesas 
en las que se reñnaba la pasta. También se pueden obser
var hoy en día la presa de la fábrica, situada a más de 400 
metros de distancia y el canal de conducción de aguas sobre 
una obra de manipostería en arcadas.

La segunda de las fábricas de Olio, La Guadalupe, 
(Tolosa) se edificó en 1872 a orillas del Oria. El primiti
vo establecimiento, de 180 m de largo por 14 de ancho, 
levantado sobre un canal en arco de medio punto que reco
rría toda su extensión, se encuentra hoy visiblemente remo
delado. El interior, con hermosas columnas semimacizas 
de hierro colado se ha subdividido en locales-almacenes 
independientes a los que se accede ahora mediante túne
les de carga.

Antigua plancha de piedra para la impresión (S.A.M. de Tolosa).

Calandra para el satinado del papel. Papelera Calparsoro 
(1921, Berrobi)

La máquina fue construida por la casa C.G Hambold A.G Chemnitz.
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Fábrica de papel B. Lasquíbar y Cía (luego Portu y Cía), en Andoain.

Detalle de la fachada. Papelera B. 
Lasquíbar y Cía (Andoain)

El edificio, desarrollado longitudinalmente 
por las imposiciones espaciales que requería 
la introducción de las nuevas máquinas de 
papel continuo, combina con sencillez un 
efecto cromático y rítmico en la disposición 
de ejes horizontales de vanos (con ángulos 
«matados») y enmarques verticales en 
placado.

174



INDUSTRIAS PAPELERAS

Fábrica de Calparsoro y Cía (1920), en Berrobi.

Detalle del acceso principal dispuesto 
bajo un característico balconcillo de 

entrepaño, correspondiente a las 
oficinas.

Sucesores de la firma Garin Hermanos y 
Berroeta (1901), instalaron esta papelera, 
que dispuso en sus inmediaciones de una 

pequeña barriada de viviendas para obreros.
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Sólo la embutida chimenea de Papelera del Oria (Zizurkil-Billabona) 
pertenece a las instalaciones originales.

El industrial navarro completó su emporio papelero 
fundando la fábrica de Illarramendi — La Guipuzcoana— 
donde en 1845 había establecido una industria pañera la 
ñrma bayonesa de Lesperut. Era el año 1882. Olio modi
ficó las instalaciones de la textil, ampliándolas en una terce
ra parte y construyó un puente de cinco ojos, sobre el Oria, 
para acceder al recinto de fábrica. Cruzaba este puente un 
ramal del Ferrocarril del Norte, que transportaba las mate
rias primas y daba salida a los productos elaborados en 
la fábrica. Se levantó también una chimenea de 50 m que, 
para asombro de los tolosanos, era más alta que la torre 
de Santa María. Este gran complejo fabril aprovechaba 
las aguas del Oria y del Araxes por medio de un canal de 
2 km.

Salvo dos edificios destinados a oficinas y viviendas, 
el resto de las instalaciones se distribuían en torno a un 
gran patio central cuadrado. En primer término se locali-

Detalle de una jácena trabajada en Papeiera S.A.M (Tólosa).

zaban los almacenes de materias primas (trapo, yute, espar
to, pastas químicas y mecánicas procedentes de Noruega 
y Alemania) que eran elevadas por medio de ascensores 
hidraúlicos y de vapor. A continuación una sucesión de 
pabellones, siguiendo la secuencia ordenada de fabricación: 
trituración de la pasta; elaboración del papel continuo (con 
cuatro máquinas de 1,8, 1,9,1,5 y 1,6 m. de ancho, respec
tivamente); salas de calandra, satinado y bobinadoras; salas 
para la manipulación y apresto, donde se confeccionaban 
los papeles de empaque para la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, los azules para Telégrafos y los de impresión, etc. 
Aunque remodelada y ampliada, todavía se conserva esta 
papelera, con idéntica dedicación. Todo el conjunto revis
te un notable interés arquitectónico, pero quizás las insta
laciones más reseñables son la sala donde se contabiliza
ban las resmas —hoy de manipulación— con 13 crujías en 
shed sobre cerchas de madera, postes también 1 ígneos alter
nados con otros posteriores de fundición; la sala de calan
dras con una gran viga decorada, construida por los Ateliers 
Powes Matter de Rouen; y la sala de fabricación del papel 
con tres naves comunicadas por amplios accesos en arco 
de medio punto, y cubiertas con bovedillas tabicadas.

Al tiempo que La Guipuzcoana vieron la luz otras pape
leras como Laurak-bat, de Francisco Antonio de Saraso- 
la, y la sociedad Vasco-Belga de Rentería (1890), que 
contaba entre sus principales accionistas con la casa 
D’Nayer de Villebroek (Bélgica). En 1896 se registra ya 
en las Matrículas Industriales de Andoain la nueva socie
dad B. Lasquibar y Cía, que había construido una fábrica 
de pastas para papel en la ribera del Oria (un hermoso edifi
cio, hoy destinado a marmolería).
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La Guipuzcoana (S.A.M.), se organizó en torno a un patio central, 
hoy parcialmente desdibujado por la adición de un shed interior.

En 1892 eran ya catorce las fábricas de papel asenta
das en el territorio guipuzcoano, y un total de 21 las consig
nadas para 1912. En 1876 producían una media diaria de 
8.550 kg de papel; 35.000, en 1892; diez años después, 
54.000 kg (aproximadamente el doble que las papeleras 
catalanas), y, finalmente en 1920, la impresionante cifra 
de 123.288 kg al día.

A este enorme desarrollo contribuyó sin duda la cons
titución en 1901 de la sociedad más importante del sector: 
La Papelera Española, que integraría a las empresas más 
destacadas del ramo en Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, 
además de otras repartidas por el conjunto del Estado, 
como La Zaragozana, La Magdalena, La Gozálvez y las 
máquinas de La Aragonesa. Al margen de este potente 
cártel surgieron también otras papeleras en territorio 
guipuzcoano. En 1901 Garín Hermanos y Berroeta funda
ban la fábrica de Eldua (Berrobi) de la que es continuado

ra desde 1920 la sociedad Calparsoro y Cía. De esta segun
da fase datan los edificios (fábrica, viviendas obreras y 
cantina) de la papelera de Berrobi y también una intere
sante colección de instalaciones mecánicas: como la máqui
na de papel o la calandra construida por la casa C. G. 
Hambold A. G. Chemnitz. Las turbinas de la central hidroe
léctrica, una Piccard Pictet y dos Voith, son posteriores 
(1934). Los mismos Garín y Berroeta explotan desde 1920 
la fábrica de San José, en Belaunza. En 1905 la sociedad 
Soto, Tuduri y Cía establece la Papelera Arzabalza. en 
Tolosa. Un año después se funda Echezarreta en 
Legorreta. Y en 1910 la sociedad Portu y Cía de Andoain 
construye otra papelera especializada en papeles finos.

Son varias las razones que explican la magnitud y el 
desarrollo alcanzado por el sector tras la Segunda Guerra 
Carlista: la instalación de máquinas de vapor vino a suplir 
entonces los inconvenientes derivados de un uso exclusi
vo de la energía hidáulica, sujeta siempre a las variacio
nes pluviométricas. Junto con éste, otros avances técni
cos sustentarían el progreso de la industria papelera: se 
inventaron las nuevas satinadoras cilindricas y se perfec
cionaron las mesas o máquinas de tirar papel, entre otros. 
Pero, sin duda, la innovación que tuvo un impacto más 
determinante fue la fabricación de celulosa a base de pastas 
químicas de madera, en progresiva sustitución del trapo.

Esta gran demanda de papel no podía ser atendida con 
los trapos de lino y algodón o con la paja, hasta entonces 
únicas materias primas utilizadas. Pronto empezaron a 
emplearse albardín y esparto —muy abundantes en las 
costas marroquíes y levantinas—. La auténtica solución 
pasaría por el empleo generalizado de la pulpa de madera 
con la que se venía experimentando durante más de dos 
siglos. En los primeros años la pasta se elaboraba tritu
rando la madera con agua en un molino, pero con este siste
ma no se eliminaban las resinas y otras impurezas. El 
aspecto, la resistencia y la duración del producto obteni
do no resultaban muy convincentes. Por ello, a partir de 
1873 empezó a desarrollarse la obtención de pulpa por 
medios químicos, haciendo hervir astillas de madera en 
soluciones de sosa o sulfiles.

El uso de la pasta mecánica de madera se fue introdu
ciendo progresivamente en las papeleras guipuzcoanas. Ya 
en 1872 los responsables de La Salvadora, en Billabona, 
preocupados por el alza del trapo, importaron del extran
jero pastas de madera y de paja «que allí se están emplean
do con muy buen éxito». Hasta fecha relativamente reciente 
nuestras papeleras han sido siempre tributarias de los ricos 
bosques de coniferas de los países nórdicos. Las frondo-
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Hueco del ascensor y antigua 
escalera principal de S.A.M. 
(1882, Tolosa)

Fundada por Baldomcro Olio, acabaría 
integrando el cártel papelero
Papelera Española S.A. (1901).

sas del territorio guipuzcoano, antes especie mayoritaria, 
aunque más duras y resistentes no resultaban las más 
adecuadas para el aprovechamiento de celulosa. Pero pron
to venció el factor económico y la lucha entre ambas espe
cies arbóreas se saldaría con un rotundo triunfo de las 
primeras. Fueron precisamente empresarios del ramo los 
primeros en introducir el «pino insignis», obligados en este 
caso por las condiciones adversas de la Primera Guerra 
Mundial. A] cortarse bruscamente las exportaciones se 
recurrió inicialmente a los bosques de chopo de Miranda 
y Haro, y a los pinos de Valladolid, Irati y Jaizkibel. Pero 
ya en 1917 el propietario de la Papelera del Araxes 
compraba los montes de la orilla izquierda del Oria, en 
Andoain, para repoblarlos con esta nueva especie.

Al amparo de esta industria empiezan a proliferar serre
rías y se construirán carreteras forestales para acceder a 
las zonas de explotación. Fue el propio Irazusta quien ideó 
un proyecto de construcción de carretera secundaria que 
partiendo de Abaloz (entre Oria y Andoain) se uniera a 
la de Asteasu y Aia para servir de acceso a una zona monta
ñosa de 90 Km. Prueba del enorme desarrollo alcanzado 
por la industria forestal es que, en 1946, los montes pobla
dos con pinos ocupaban ya una extensión de 10.488 ha, 
frente a las 4.360 de las hayas o las 3.110 de los robles.

Los bosques «industriales», repoblados con especies 
madereras de rápido crecimiento, han ido sustituyendo 
progresivamente a los antiguos robledales. El cambio infe

rido en el paisaje y en nuestro entorno ambiental ha sido 
de tal magnitud que podemos considerar éste, junto con 
la contaminación de nuestros ríos, como uno de los efec
tos más reconocibles de la agresión y alteración del medio 
natural al servicio del desarrollo industrial, en este caso 
fundamentalmente papelero.

* * *

Impulsada por el crecimiento del sector papelero tolo- 
sano, se desarrolló en la villa una moderna industria edito
rial. Gorosabel en 1862 menciona la existencia de cuatro 
imprentas y una litografía. De aquellas destaca sobrema
nera, tanto por su dilatada historia como por la prolijidad 
y calidad de su obra, la casa López Mendizabal, fundada 
por Francisco de la Lama a fines del xvin.

No se sabe con certeza cuándo estableció su imprenta, 
pero debió ser antes de 1782 ya que en esta fecha se impri
mió en sus talleres el libro «Mezaco sacrificio» del P. 
Cardaveraz. A Francisco sucedió su hijo Juan Manuel entre 
1823 y 1828 , y a éste, Juan Ignacio de Mendizabal, casa
do con Josefa Antonia de La Lama, su única hija. Al casar
se Eusebio López con la heredera de Mendizabal, se tras
pasó el establecimiento a nombre del nuevo matrimonio, 
cambiando el pie de imprenta por el de «Casa editorial de 
Eusebio López, Sucesor de la viuda de Mendizabal». 
Durante esta época publicaron algunas de las obras más
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Antigua prensa, patrimonio de la Imprenta López Mendizabal (antes 
de 1782, Tofesa),,

renombradas de la historiografía vasca, entre ellas el 
Diccionario Vasco-Español de Aizkibel, las Averiguacio
nes de Cantabria del padre Henao, los Anales de Navarra 
de Moret, o Noticias de las cosas memorables de Guipúz
coa de Pablo Gorosabel.

Al fallecer Ensebio López, se hizo cargo de la casa su 
liijo Isaac López Mendizabal, quien mejoró las instalacio
nes de su taller introduciendo el procedimiento «offset» para 
la impresión de colores, que él mismo había experimentado 
en sus prácticas en la Academia de Artes Gráficas de Leipzig.

Después de una forzosa y prolongada interrupción del 
negocio con motivo de la Guerra Civil y posteriores años 
de exilio, el hijo de Isaac López sigue hoy al frente de esta 
renombrada imprenta, en el mismo local en el que viene 
desarrollándose Ja actividad editorial desde hace más de 
un siglo. Aún conservan como auténticas piezas de museo 
dos antiguas prensas de madera, una de ellas adquirida en 
el ano 1840 a la casa Deberny et Latir ent de París.

Laborde y Labayen. La litografía había sido inventada 
por Alois Senefelder, de Praga, a fines del setecientos. Era 
un procedimiento entonces absolutamente artesanal: el 
dibujo se hacía con un pigmento graso especial, sobre la 
misma piedra o sobre un papel preparado que luego se 
transfería a ésta. En 1852 se adaptó ya la prensa mecáni
ca y en la década de los setenta las piedras fueron sustitui
das por planchas de zinc de grano fino, con lo que se acele
raba de forma considerable el proceso. Pero durante el 
último cuarto de S. XIX las innovaciones más revolucio
narias resultaron de la introducción de los procedimien
tos fotográficos en la impresión.

El taller de litografía de Laborde, en Tolosa, había 
incorporado ya para estas fechas este conjunto de innova
ciones, a juzgar por la descripción que de él nos ha lega
do el ingeniero industrial Nicolás de Bustinduy:

«En estas magníficas galerías-talleres funcionan las máqui
nas litográficas, acciona la foto-tipia y la fotografía por
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Esta litografía de Tolosa estableció su taller en una estrecha callejuela del casco histórico de la villa.

la influencia del colodium, y trabajan los dibujantes. 
Dispone también de tres magníficas máquinas litográfi- 
cas, siendo una de ellas de las de mayores dimensiones 
que se conocen. Una mole, dotada de tres cilindros, y una 
satinadora moderna, aparato muy esencial en una litografía 
á fin de conseguir desvanecerlas ondulaciones del papel; 
dos motores, uno de reserva para no interrumpir los traba
jos, y otras varias máquinas».

Desconocemos en qué fecha se estableció Juan José 
Laborde en la villa. Había nacido en Antzuola, en 1838, 
ya que a esta localidad guipuzcoana vino a parar su padre, 
Guillaume Laborde Goyaz, para trabajar como oficial en 
una curtidería. Debió ser en la década de los cincuenta 
porque en los «Bosquejos de las Antigüedades de Tolosa» 
(1853) no aparece aún mencionado.

A la muerte de Juan José, acaecida en 1894, el mayor 
de sus hijos se estableció por su cuenta, asociándose con 
prancisco Labayen. De entonces data la firma Laborde 
y Labayen y el establecimiento industrial de litografía 
que aún pervive, aunque abandonado, en pleno casco 
urbano de Tolosa. De su taller salieron numerosos carte
les publicitarios, que pregonaron las excelencias turísti
cas del territorio guipuzcoano y de la villa donostiarra, 
a la vez que fueron reclamo de actos culturales y depor
tivos. Se trata de una fábrica de pisos (tres alturas y 
desván), de planta rectangular y cinco crujías cubiertas 
a doble vertiente. Embutido entre dos edificios de vivien
da, comparte con ellos una aire residencial y una distri
bución por alturas que le hace difícilmente reconocible 
como espacio productivo.
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«Dejad de moler, oh mujeres que trabajáis en el molino. 
Seguid durmiendo, aunque los gallos canten la llegada del alba. 
Demeter ha ordenado a las ninfas del agua que hagan ellas 
vuestra tarea.
Saltando en la rueda, hacen girar el eje que hace moverse 
las grandes piedras trituradoras.»

ANT1PATER DE TESALONICA (S.l d.C.)
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Vista general del molino de Rezusta (Aizarnazabal)

En la margen derecha del Ufóla, cuando el río se abre ya en amplios meandros que preludian la desembocadura, se encuentra situado este pequeño ingenio, adosado 
a una vivienda de estilo neopopular. con dos pares de piedras (uno hoy desmantelado) y accionado por una turbina que proporciona luz y fuerza motriz.

La industria alimentaria adquirirá un notable desa
rrollo a finales de la centuria pasada. Hasta entonces su 
campo de acción se circunscribía al mundo rural donde 
coexistían producción y consumo. En una época en la 
que la mayoría de la población se hallaba vinculada al 
campo, no era fácil la implantación de este tipo de es
tablecimientos, que precisan de un proceso de concen
tración urbana, con cuya aparición irán surgiendo en 
las sociedades industriales una serie de fábricas dedica
das a la preparación y conservación de productos ali
mentarios, destinados a un contingente poblacional que no 
puede producirlos. De hecho, con la excepción de la in
dustria de transformación del pescado, el resto de las 
grandes empresas del ramo se situarán en los lugares de 
mayor densidad como San Sebastián, Rentería, Tolosa, o 
Hernani.

MOLINOS

El molino es una sencilla y difundida instalación para 
triturar cereales y semillas farináceas, además de haber 
sido aplicado a otros múltiples usos. La invención de meca
nismos que, aprovechando la fuerza de elementos natura
les (agua, aire), permitieran al hombre librarse de uno de 
los trabajos más pesados y necesarios —hasta entonces 
realizado a mano—, ha dado lugar a una difusión univer
sal de este elemento y a una variada tipología.

Sin duda, el molino fluvial es uno de los tipos más 
numerosos y extendidos por nuestra geografía y el único 
que en la actualidad puede encontrarse en funcionamien
to. Su invención se remonta a época anterior a la era cris
tiana, si bien el fenómeno ha de considerarse generaliza
do a partir de la época medieval, expansión que vendría
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Antepara o aldaparo de Ugarte-errota (Albiztur)

La antepara es un depósito adosado al edificio de molienda que, al acumular un determinado volumen de agua, garantiza al molino una autonomía de '.arias horas.

de la mano de su sencillez de diseño y del alivio que repre
sentaba en una tarea especialmente pesada y monótona.

Las primeras noticias sobre estos establecimientos en 
Gipuzkoa aparecerán alrededor del S. XII, al compás del 
desarrollo de una sociedad más organizada que empieza 
a recibir las cartas de aforamiento de villas, otorgando a 
la comunidad los elementos indispensables de conviven
cia y servicios comunes. Posteriormente, los linajes bande
rizos pretendieron, como respuesta a la crisis bajomedie- 
val (Ss. xiv-xv), detentar las rentas generadas por el uso 
del molino, apropiándose los ya existentes o construyen
do otros nuevos cerca de sus propios solares.

El molino se constituirá en pieza indispensable de la 
comunidad y, en consecuencia, se hallará presente en casi 
todos los lugares de habitación.

El molino hidráulico más extendido es el de eje verti
cal. Captan el agua del río por medio de una presa o repre

sa, según dispongan o no de depósito. Esta no es otra cosa 
que un dique que desvía el agua directamente al propio 
molino, como en el primer caso, o hacia el canal (calce) 
que la conduce al depósito (aldaparo). como en el segun
do caso. En ambos, el agua se proyecta por medio de estre
chos tubos (uno o más) a la rueda hidráulica (rodete), cuyo 
giro se transmite por un eje vertical a una de las muelas 
(piedra volantera) situada en el piso del molino, que se 
mueve sobre otra fija (solera o durmiente). Desde un reci
piente superior o tolva, los granos o semillas se deslizan 
entre las piedras, cuyo rozamiento las tritura. La harina 
resultante va saliendo hacia los lados, recogiéndose en un 
cajón (aska) situado convenientemente.

La evolución de los elementos esenciales del molino 
fluvial ha sido muy escasa, si bien han ido produciéndose 
adaptaciones y adecuaciones de algunos. Así las presas, 
que inicialmente fueron de madera —como la que sostuvo
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Plano del proyecto de reparación de la presa del molino de Azubia 
(Zestoa), en 1801

la terrería y molino de Igartza (Beasain)—, se sustituye
ron por las de piedra y cascote. Estas estructuras, de mayor 
solidez, son las que jalonan con frecuencia los ríos y rega
tas del paisaje guipuzcoano, generando escarpes artificia
les. Las más habituales son las de gravedad, que elevan 
el nivel del agua. Suelen ser más anchas en la base y mues
tran un perfil en rampa cara a la corriente. El borde supe
rior (chupadura) se remata por lo general en losas planas, 
unidas entre sí con grapas metálicas (garrotones). Normal
mente disponen de un drenaje para que las filtraciones no 
estropeen la obra interna.

Un caso interesante es la presa del desaparecido moli
no municipal de Azubia (Zestoa). Se trata aquí de un senci
llo terraplén alomado, anclado en el cauce con entramado 
de madera relleno de manipostería y forrado de piedra. 
Presenta un sentido oblicuo a la corriente, que disminuye 
la resistencia y favorece la alimentación del canal, situa
do en la orilla derecha. Este molino, que aparece ya cita
do en las actas en 1602, era propiedad de la villa de Zestoa

Esta curiosa presa es apenas un dique de captación y desvío de las aguas del Deba 
al calce del molino, con perfil alomado y dirección oblicua a la corriente, para 
disminuir su resistencia.

Diques y presas en nuestros ríos son los principales elementos introducidos en el paisaje por la molinería tradicional (Rezusta, Aizarnazabal).
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y del Duque de Granada de Ega (Mayorazgo de Iraeta), 
y fue reparado y reacondicionado en numerosas ocasio
nes, como lo muestra la documentación del municipio.

Los canales, al igual que la presa, debieron ser en 
origen de madera, pero al hallarse sujetos a muchas re
paraciones, serán sustituidos por los semiexcavados en 
ladera, con refuerzos y fábrica de piedra. Su longitud 
depende del caudal del río y de la altura del salto que se 
pretenda establecer, disponiendo al final, junto al propio 
molino, un depósito regulador, que almacena una canti
dad de agua suficiente para permitir una autonomía de 
varias horas.

En Gipuzkoa, ha sido frecuente el aprovechamiento 
intensivo de arroyos o ríos de pequeñas proporciones, es
tableciéndose en ese caso molinos escalonados, que ade
más de contabilizar al máximo el escaso caudal disponi
ble, ahorran gran parte de la infraestructura necesaria. 
Entre los estudiados por Antxón Aguirre, son especial
mente llamativos casos como los molinos de Iribe de 
Lazkao (dos casillas contiguas en las que la estolda del 
superior o goikoa vertía directamente al depósito del infe
rior), los de la subida a Elgeta en Bergara, de los que sólo 
se conserva Erdiko-errata, los tres situados sobre Gaz- 
teluko-erreka en Gaztelu {Antigua hoy transformado en 
caserío, Gazteluko-errota a continuación y Beko-errota), 
con ejemplos similares en Berastegi {Arrateak, Arrosi), 
o Regil {Arabeko goikoa y bekoa, los de Erkiz.ia'), la mayor 
parte de las veces difícilmente reconocibles, arruinados 
o transformados.

Los molineros, durante mucho tiempo, fueron arren
dadores del ingenio, trabajando en el establecimiento por 
un periodo determinado. El edificio debía entonces alber
gar, no sólo la sala de molienda, sino además las necesa
rias dependencias de alojamiento. Sin embargo, también 
los hubo más pequeños, dedicados a una reducida comu
nidad, que usaba alternadamente la instalación, según 
turnos y horarios prefijados; en estos casos, no se creaba 
una infraestructura de grandes proporciones sino un senci
llo local para cobijar el artefacto mecánico.

Frecuentemente podremos encontrar molinos que apro
vechan o reutilizan la infraestructura hidráulica instalada 
para una ferrería, simultaneando o no estas dos dedica
ciones. El aumento demográfico permitió que esta recon
versión resultase en muchos casos rentable y no desapa
reciesen buena parte de los restos de la industria ferrona 
de Antiguo Régimen. Con posterioridad, muchos de ellos, 
como ya veíamos al hablar de las fuentes de energía, adop
taron las turbinas y generaron fuerza electromotriz, de la

Controlado antaño por los señores de la tierra, el molino, elemento indispensable 
de cualquier comunidad, adoptó fórmulas tan sencillas como éste de Apraitz (Elgoi- 
bar): minúscula sala de molienda a caballo sobre el estrecho arroyueló.

La bella estolda delata ¡a dedicación de este aparente caserío (Igeralde 
en Legazpia).
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Pesas del desmantelado Elorregiko-errota (Oñati)

Pesas y balanzas, de los más variados tipos y diseños, garantizaban la honradez de las transacciones de harina realizadas en el molino.

Interior de Antigua-errota (Alteóla)

El banco de molienda, doble en este caso, aloja los dos pares de piedras que trituran el grano. Este desciende paulatinamente desde los depósitos superiores o tolvas, 
al ritmo impuesto por la «daca» o regulador de caída. Sobre él, el pescante o rudimentaria grúa usado para remover las piedras que deban repararse o «picarse».
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que se hizo uso tanto en el alumbrado como en el movi
miento y mecanización de los instrumentos de molienda. 
Adaptados a otros usos, las aplicaciones del molino en el 
nacimiento de la moderna industria fueron numerosas. Un 
sector que se erigió en una de las primeras y más eficaces 
respuestas del ingenio humano al aprovechamiento de ener
gías inanimadas surtirá, por largo tiempo, de fuerza motriz 
a procesos industriales.

El molino de marea se define por hacer uso de las plea
mares en el accionamiento de sus artefactos. Necesitan de 
unas diferencias acusadas entre los niveles de marea, por 
lo cual no suelen darse en mares interiores, como el Medi
terráneo, siendo por el contrario frecuentes a lo largo de 
toda la costa atlántica.

Ya en el S. XVI eran conocidos en nuestro entorno, 
como lo muestra el que su construcción se contemple en 
la legislación del Fuero de Vizcaya. En este territorio se 
ha reconocido la existencia de 12, pero Gipuzkoa no se 
queda a la zaga: Antxón Aguirre documenta la presencia 
de hasta 14 elementos de este tipo en la costa guipuzcoa- 
na. De ellos, uno en Trun, otro en Hondarribia (Santa 
Engracia, edificado en 1576), dos en Pasaia, 7 en San 
Sebastián, y tres más en Orio, Zumaia y Deba, respecti
vamente.

Estos molinos, debido a la fuerte inversión que reque
ría su construcción, fueron empresas acometidas directa
mente por los municipios y su ejecución, la mayor parte

Conjunto ferro-molinero de Agorregi (Aia). Detalle de la estolda del 
molino inferior

Recientemente restaurado, se puede observar el sistema de apertura de! «chiflo, 
que permite el paso del agua desde la antepara a las paletas de los rotores. Los 
ejes de madera transmiten el movimiento de rotación a la piedra superior o volantera.

Molino de Toalle (Urrestilla, Azpeitia)

Vista general del canal o calce que conduce el agua desde la presa sobre el río 
Urrestilla a los rodetes del molino, que reaprovechó la infraestructura de la anti
gua ferrería del solar de Antxieta.

de las veces, estuvo a cargo de especialistas de Iparralde, 
con una gran tradición en estas obras.

El molino de marea obedece al mismo principio que 
el molino fluvial. La necesidad de aprovechar el agua de 
mar para el movimiento de los rotores les hizo dotarse de 
grandes depósitos de almacenaje, donde recoger el agua 
en la pleamar. La fórmula adoptada fue la creación de un 
muro tendido en arco desde una de las márgenes de un 
río invadido por la marea. Reteniendo el agua recogida, 
se empezaba a moler en bajamar, haciendo pasar el fluido 
por los rodetes, antes de correr libre por la cuenca.

Lamentablemente ninguno de los edificios de molien
da de este tipo se ha conservado en Gipuzkoa. Temprana
mente desapareció el de Zubiciurre (Zumaia), situado junto 
a las escaleras de la iglesia, citado ya en 1610. El de Santa
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El molino de Urdanibia (Trun) se ubicó al extremo de la antepara 
y túnel hidráulico de la primitiva ferrería.

Excepto el lezón o muro del depósito de Mari-errota (Orio), nada 
se conserva de los siete molinos de marea tjne hubo en Gipuzkoa.

Engracia, en Hondarribia, dejó de funcionar ya a fines 
del S. xvili. De los que existieron en San Sebastián, dos 
cuadros de Rogelio Gordon —expuestos en el Museo San 
Telmo—, reproducen los de Errota-Txiki (sobre el 
Urumea) y Santiago-errota (citado ya en 1538).

Sólo el que hubo en Orio, Mare-errota o Mari-errota 
en la margen derecha de la ría, nos ha legado un resto 
físico de importancia. Fue construido en 1704 por la 
villa, para aumentar la capacidad de los de Txanka que 
ya existían, y entró en funcionamiento en 1705. De él sólo 
se conserva el amplio lezón o muro del depósito, fácil
mente reconocible, cuyo interior hoy se aprovecha como 
huerta.

No sólo han existido estos dos tipos de molinos en 
Gipuzkoa, si bien fueron los más importantes y difundi
dos. Aguirre ha recogido en su investigación, de hecho, 
la presencia de aceñas, o molinos hidráulicos de eje hori
zontal, de las que debieron existir en Bergara (B.0 Angio- 
zar), Mutiloa {Oruko-errotd) o Hernani (B.° Osinaga), 
todas desaparecidas.

Además, hay noticias referentes a molinos de viento. 
Significativo, a este respecto, es un documento de Alfon
so XI de Castilla, que en 1370 autorizaba la construcción 
de ingenios de estas características dentro del palenque y 
cercas de San Sebastián y también en la Atalaya. José Anto
nio del Camino afirmaba que hubo uno en Urgull y otro 
en Aiete, este último denominado Aize-errota y reaprove
chado posteriormente como almacén de granos.

La presencia del molino, que con tanta fuerza ha marca
do las riberas de nuestros ríos y arroyos, está sufriendo 
un proceso de deterioro imparable. El sector entró ya en 

crisis a principios de siglo, con la difusión de las harine
ras industriales, pero pervivió en las comunidades de 
menor concentración, y la Guerra Civil y las restriccio
nes subsiguientes permitieron prolongar su vida activa. Sin 
embargo, en nuestros días la decadencia conoce extremos 
mucho más fuertes que en cualquier otro momento; la 
transformación o ruina de los edificios, la demolición de 
las presas como medida contra las inundaciones, los 
impuestos recaídos sobre esta actividad, etc, amenazan con 
hacer desaparecer los últimos y escasos vestigios, aún en 
funcionamiento, de este interesante y cotidiano elemento 
de arqueología industrial.

MARINERAS INDUSTRIALES

En los umbrales del S. XIX pocas eran las instalacio
nes de carácter industrial a las que se pudiera aplicar el 
término de «fábrica». La representación del sector secun
dario se limitaba a pequeñas unidades de producción entre 
las que destacaban, sobre todo, las destinadas a la molienda 
de cereal. No hay ningún municipio en todo el territorio 
que no cuente al menos con un ingenio de estas caracte
rísticas.

Estos centros artesanales fueron desapareciendo progre
sivamente a la vez que se creaban las grandes fábricas de 
harina. La artesa y las manos del panadero serán sustitui
das por artilugios mecánicos con objeto de satisfacer una 
demanda de mayor magnitud.

Asimismo, el surgimiento de una temprana industria 
molinera a gran escala tuvo mucho que ver con la voca
ción comercial de los puertos cántabros, vinculados a la
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Rotor pelton de! molino de Ibares 
(Arama)

A medio camino entre los molinos tradiciona
les y las harineras industriales se encuentran 
casos como éste, que ampliaron al máximo su 
número de piedras, mecanizando la mayor 
cantidad posible de labores.

Con frecuencia, como en este ejemplo de Txoringain-errota (Larraulj. se hizo uso 
de la transmisión por ejes de poleas para accionar otros elementos mecánicos; aquí 
se movía además de las piedras una pequeña sierra para madera.

exportación de los trigos castellanos y del valle del Ebro, 
a las Antillas.

Una población en continuo crecimiento, a la que garan
tizar el aprovisionamiento de pan y harinas, y la capta
ción de mercados lejanos, están en la base de la renova
ción de estas industrias. Era necesario adaptar con rapidez 
instalaciones que, ampliando sus dependencias, moderni
zando la maquinaria y contratando operarios asalariados, 
aumentasen su capacidad productiva.

El nacimiento de estos centros fabriles modernizados 
no fue un hecho puntual, sino que se debió a una continua 
y progresiva renovación de sus elementos tanto energéti
cos como de producción. Primero se accionaron por ruedas 
hidráulicas, donde por medio de poleas y correas el grano 
se moda, cernía, separaba y amasaba tan sólo con la fuer
za del agua. Ya a finales del siglo pasado todos ellos, o 
en su mayoría, instalaron motores eléctricos. En cuanto 
a la maquinaria, la revolución en el sector pasó obligato
riamente por la introducción del sistema de molienda por 
cilindros, frente al tradicional de piedra, ensayado aquél 
por primera vez en Hungría (1840).

A medio camino entre los molinos tradicionales y las 
harineras industriales debemos situar aquellos intentos de 
renovación en los viejos modelos, que tratan de elevar su 
nivel de producción introduciendo la electricidad en los 
procesos de molienda y/o aumentando los artefactos mecá
nicos, sin por ello alterar el sistema habitual de obtener 
la harina. Un buen ejemplo es el molino de Ibares (Arama), 
que además de los rodetes dispone de dos turbinas Pelton 
que accionan un alternador de 5 Kw para energía eléctri
ca, y los complementos de molienda y panadería; o el moli
no de Rezusla (Aizarnazabal), en el que las dos piedras 
son movidas por una turbina Francis de 45 cv.

De hecho, en la primera década del S. XX, las instala
ciones incluidas en la categoría de «fábrica de harinas» no 
llegan a la docena, prueba del protagonismo mantenido 
todavía por los antiguos ingenios, o el adquirido por los
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Harinera Arrese (1908, Bergara)
Las harineras industriales, que harían su aparición en Gipuzkoa a fines del XIX, fueron desterrando paulatinamente a los molinos tradicionales, mecanizando sus instalacio
nes y adoptando el sistema austro-húngaro de molienda.

molinos de transición, entre los que algunos llegaron a 
contar con siete pares de piedras —Zuloaga errata, en 
Oiartzun—. Las harineras de mayor renombre se instala
rán en los márgenes de los ríos Oiartzun, Urumea y en 
el puerto de Pasaia: La Fandería (1883), La Urumea, y 
Ugalde y Cía (1903). Sin olvidar las de Manuel Echaniz 
e Hijo en Azpeitia, Hijos de J.J. Trecu, en Deba o la de 
Juan de Garay, Arrese y Mendía, desde 1908 en Bergara.

Estas industrias contaron desde sus inicios con todos 
los elementos necesarios para la elaboración de harinas y 
pan de alta calidad por el procedimiento austro-húngaro. 
Este consistía en moler hasta seis veces consecutivas el 
grano. En las primeras pasadas los cilindros o muelas se 
colocaban a gran distancia —«molienda alta»— quitando 
tan sólo la parte externa del cereal, obteniendo una sémo
la redonda, que se afinaría progresivamente. Cada molien
da daba lugar a cinco o seis texturas diferentes de 

harina, que se separaban cuidadosamente por los triaber- 
jones, cernedores y sasores, consiguiendo de este modo 
productos finales de gran finura y homogeneidad. Cla
sificados los diversos tipos de harina por calidad y tama
ño, se mezclaban para conseguir una masa de carácter 
uniforme.

El proceso descrito forzosamente obligó a asumir una 
arquitectura específica, definida por un fuerte desarrollo 
en altura y elevadas torres destinadas a silos: los granos 
se limpian previamente y desde los pisos más altos, por 
efecto de la gravedad, descienden, pasando por máquinas 
que separan primero las impurezas y los trituran paulati
namente, hasta convertirlos en harina.

La desaparecida fábrica de Hernani, La Urumea, es 
un buen ejemplo del desarrollo vertical de las operacio
nes. Compuesta de tres edificios, en el principal, y en su 
planta baja se encontraban los sasores, cedazos, calibra-
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Fábrica de harinas La Fandería (Rentería)

Debe su nombre a la primitiva dedicación del edificio, que había reaprovechado una antigua terrería. En 1828 fue convertida en molino, con ocho pares de piedras. 
De accidentada vida, pues sufrió, crisis y destrucciones a consecuencia de las guerras carlistas, sería finalmente adquirida por la viuda de Londaiz, que la transformó 
en una moderna harinera.
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Fábrica de harinas La Fandería (Rentería)

dores; en el primer piso los cilindros, y en el segundo ceda
zos comunes, centrífugos, calibradores, sasores, mezcla
dores automáticos, cepilladoras centrífugas, y separador 
de trigo. El anexo se destinaba al tratamiento del maíz y 
alojaba la turbina, mientras que los almacenes ocupaban 
estancias separadas. Ya en 1915 llegó a producir diaria
mente 60.000 kg de harina.

Igual distribución tuvo la fábrica de Bergara Arres e y 
Mendía cuya fundación, a fines del siglo pasado, provocó 
buena parte de Jas bajas causadas entre los numerosos moli
nos bergareses. En 1905 cinco de ellos cesaron en su acti
vidad, pasando sus propietarios e inquilinos a trabajar 
como asalariados en la harinera.

Magnífica era la fábrica de harinas de Ugalde y Cía 
—Molinos Vascos—situada próxima al puerto de Pasaia, 
en la que la elaboración de harinas se hacía también por 
cilindros, alcanzando desde su nacimiento la importante 
cantidad de 30.000 kg de trigo por día.

En sus cercanías existía también la fábrica Vda de 
Londaiz, Ubarrechena y Cía en Rentería. Antes que hari
nera fue ferrería y luego la primera fandería establecida 
en la península (1769), todo ello en el mismo solar. Su 
singladura como molino comenzó en 1828, año en que la 
adquirió Eusebio Garbuno instalando ocho pares de 
piedras. A mediados del XIX, tras atravesar una profunda 
crisis debida a la primera contienda civil, llegó a elaborar 
112 fanegas por hora. El 8 de Diciembre de 1872 fue 
quemada por una facción carlista, dado que poseía un alto 
valor estratégico, no tanto por su emplazamiento como por 
su condición de principal abastecedora de la villa; su 
destrucción aseguraba una baza importante en el asedio 
de Rentería.

En 1883 la Vda. de Londaiz se hizo cargo de las insta
laciones derruidas, costeando las reparaciones necesarias 
para volver a ponerla en funcionamiento. De la nueva hari
nera, asistida por siete trabajadores, existe un inventario 
pormenorizado de sus artilugios mecánicos. La relación 
dice así:

« 2 muelas continuas movidas por agua que ciernen y 
clasifican.
2 muelas que dejan de trabajar 4 meses al año.
3 aceñas trabajando más de 6 meses
4 aceñas trabajando más de 3 y menos de 6 para maíz.»

Para 1902 La Fandería contaba ya con 6 máquinas de 
cilindros o trituradores y mantenía aún 4 piedras-aceñas 
para el maíz.

En la actualidad, bajo la misma razón social, sigue 
trabajando en la fabricación de piensos para animales. Lina 
historia tan prolongada y que ha combinado diversas 
ocupaciones industriales durante cinco siglos, merece un 
tratamiento y atención preferenciales en beneficio de su 
conservación por parte de las instituciones.

OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

El resto de las industrias de alimentación, con mayor 
entidad, se pueden agrupar básicamente en:

Conserveras, de salazón y escabecherías, que se desa
rrollan de forma natural en nuestros puertos adquiriendo 
un gran peso especifico durante el S. xix.

Las referencias anteriores a estas fechas son muy limi
tadas, salvo la mención de la sociedad de Getaria Di Sardi
nera (1764-1784), que se inscribe dentro de la política ilus
trada de mejorar todo ramo de industria y que llegó a contar 
con la protección de Carlos III.
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Esta escasez de instalaciones se verá subsanada desde 
mediados de la centuria pasada. Es así que ya en las prime
ras décadas de nuestro siglo el número de empresas del 
ramo consignadas ascendía a 21 centros de salazón de 
anchoa y tres de escabeche, dando empleo a una pobla
ción de 600 temporeros. Su distribución era la siguiente: 
1 en San Sebastián, 6 en Hondarribia, 4 en Getaria, 5 en 
Mutriku, 4 en Orio, 1 en Pasaia, y 3 en Zumaia.

Sin embargo, no debemos imaginar las fábricas de 
conservas como grandes estructuras fabriles, ya que en su 
mayoría se trata de centros de pequeñas dimensiones donde 
los operarios alternan su trabajo en las conserveras con 
la pesca en alta mar. En realidad, lo que podemos consi
derar como grandes fábricas a ejemplo de Busto en Mutri
ku, Sres. M. Brieu y Cía en Pasaia (1886) u Ortiz en 
Zumaia, no contaban con más de 40 empleados fijos, traba
jando sólo la mitad del año en la factoría, supeditados a 
las diferentes campañas de pesca.

Este sector, por lo general, se encontraba escasamen
te mecanizado, manteniendo un alto componente de factu
ración manual. Tan sólo hacía falta un espacio dedicado 
a almacenes, secaderos, depósitos de agua para la limpie
za y recipientes para el salazón o el escabeche.

En la actualidad apenas quedan restos originales que nos 
permitan rastrear esta actividad portuaria, salvo la fábrica 
de Yurrita e Hijos (Mutriku) fundada en 1867 por José 
Miguel Mauleón, en la que aún se puede contemplar el 
primitivo pabellón junto a nuevas naves de transformación. 
Estos vestigios serían más numerosos e importantes si pudié
ramos contar con la Conservera Busto, demolida y trasla
dada en 1988 poco después de cumplir su centenario.

Mención aparte merecen las pesquerías y secaderos de 
bacalao, entre las que es obligado destacar las dos radica
das en Pasai-Donibane.

La Pysbe, la mayor industria bacaladera del Estado, 
nace como empresa en 1926, estableciéndose en el barrio

Pintorescas casetas de pescadores en el puerto de Mutriku.
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Pabellones de Conservas Ortiz (Zumaia).

Bizkaia, sobre los solares que antaño ocuparan los astille
ros y base marinera de la Real Compañía de Caracas. 
Contó entre sus instalaciones con pabellones para la mani
pulación, secado y comercialización del bacalao, al tiem
po que aprovechaba el antiguo palacio barroco de los 
Arizabalo con destino a sus dependencias administrativas. 
Llegó a disponer de 20 barcos que faenaban en aguas de 
Terranova y una plantilla de más de 500 operarios. Poseía 
una filial en El Ferrol y almacenes frigoríficos en Sevilla 
y Málaga.

La segunda empresa, Meipi S.A., fue fundada en 1930 
por los armadores Javier Arcelus, Angel Ciriza, Laboa y 
Cía, Olasagoa y Juan Carrasco. Se instaló sobre los terre
nos de los antiguos astilleros Bordalaborda y Almacenes 
del Rey. Poseía un muelle de atraque, fábrica de hielo, 
cámaras frigoríficas, pescaderías y almacenes para los 
pertrechos marinos. Ambas industrias pasaitarras sufrie
ron con fuerza la crisis de la segunda mitad de nuestro 
siglo, por lo que se abandonó progresivamente esta acti
vidad y sus dependencias, trasformadas o derribadas, han 
desaparecido de los márgenes de la bahía donde se 
asentaban.

Las chocolateras tienen y han tenido una gran tradi
ción en Gipuzkoa. Muchos de los pueblos del territorio 
contaban con un establecimiento de estas características, 
en el que se alternaba por lo general, en un único espacio, 
la vida familiar y comercial. En la planta baja se instalaba 
el obrador y el lugar de atención al público, mientras en 
los pisos superiores y trastienda se encontraban las depen
dencias de la casa-habitación.

El chocolate, hasta su popularización, será el produc
to sobre el que giren los actos sociales vespertinos de las 
élites, objeto inapreciable de intercambio comercial — 
monopolizado por la Real Compañía Guipuzcoana de Cara
cas durante el S. XVIII—, y forma de pago u obsequio de 
gran estima. A partir del XIX se generalizará su consumo 
considerándose imprescindible para la celebración de cual
quier acto festivo.

Además de la multitud de chocolaterías que existían 
en varios de los municipios guipuzcoanos. sólo unas pocas 
se pueden adscribir al concepto de «fábrica de chocolate»: 
nos referimos a los chocolateros de Mendaro —Saint 
Gerorts (1886)—, Ruchará Neufchatel, filial donostiarra 
de la casa suiza instalada en el barrio del Antiguo desde 
1909 (proyecto del ingeniero industrial J.M. Rezóla) 
aunque con anterioridad se hallaba en Ibaeta. José Enqui
cia (1880) en San Sebastián, Liniousin Hnos de Tolosa 
(1880), Louit Hnos y Cía de San Sebastián (1885), como 
sucursal de la casa central de Burdeos, Elgorriaga en Irun 
(1923) o Zahor en Oñati (1939), La concentración choco
latera más importante se encontraba en la villa de Oñati, 
pues a la de Zahor, única superviviente, habría que añadir 
las de Martín Orbea, Layóla, Gereka o Maiztegui. todas 
ellas fundadas en el primer tercio del S. XX.

Destacable es el caso de Chocolates Elgorriaga de Irun, 
reorganizada en la villa fronteriza en 1923. por iniciativa 
de Josefa Ignacia Ayestarán, viuda de Elgorriaga, pues la 
creciente demanda no podía satisfacerse con el antiguo y 
pequeño obrador familiar.

Elgorriaga (1923, Irun) es uno de los pocos representantes en activo 
de las antaño numerosas chocolateras guipuzcoahas.
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Plano de la organización del sistema productivo de Chocolates Elgorriaga (1942). Archivo de Chocolates Elgorriaga.

La fábrica, situada en el barrio de Mendibil, fue 
proyectada por el arquitecto José Angel Fernández de 
Casadevante, estableciendo en un principio tres únicos 
pabellones de producción adosados a los bajos de la caso
na de los propietarios, desde la cual existía un acceso a 
los talleres.

En 1927 se realizó ya una primera ampliación, elevando 
las naves de fábrica un piso más, en el que se instalarían 
nuevas dependencias domésticas y las oficinas. El espacio 
así ganado se cubrió con una característica terraza de hormi
gón, rematada en pequeño frontón curvo que acoge el recla
mo publicitario e identificador de la empresa: la conocida 
estampa de un niño tomando una taza de chocolate humeante.

Tres años más tarde se levantaron 7 nuevas crujías 
adosadas a la fachada Este de la casa y fábrica primitivas. 
En 1934 añadieron en el lado Sur un gran edificio de 
hormigón con cubierta aterrazada, compuesto por cuatro 
naves, destinadas a cacao soluble, almacén y sala de fabri

cación. Las siguientes obras de mayor envergadura se 
llevarán a cabo en 1967, completando el conjunto actual 
con la adquisición, en 1974, de los pabellones de Citroen 
que se destinarían a almacenes.

El pormenorizado detalle de las diferentes intervencio
nes en la empresa, no viene sino a reforzar la imagen que 
debemos tener siempre en mente a la hora de enfrentar
nos con una arquitectura de carácter industrial. Se trata 
de instalaciones en constante crecimiento supeditadas a la 
necesidad de aumentar o diversificar la producción. Así, 
la creación de espacios para albergar materias primas, 
producto elaborado y parque de maquinaria, están en la 
base de una industria competitiva sometida a la demanda.

En cuanto al lenguaje estilístico, éste combina elemen
tos decorativos de corte neopopular —placados de yeso 
imitando entramados de madera, amplísimos aleros, 
balconadas—, con la rígida y simétrica geometría del racio
nalismo de los últimos años.
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Reclamo publicitario incorporado al diseño de la terraza de la fábri
ca Elgorriaga (Irun).

Vitola de bombones Elgorriaga (años 50). Archivo Elgorriaga.

Escalera de acceso a las actuales oficinas de Chocolates Elgorriaga (Irun)
Como es habitual en los edificios racionalistas, este ejemplar helicoidal se aloja en el cuerpo acristalado de la ampliación más reciente de la empresa.
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Pabellones de la filial donostiarra de Suchard Neufchatel, instalada 
en Ventaberri (San Sebastián) en 1909, y obra del ingeniero J.M. 
Rezóla.

Al interior la fábrica se articulaba en base a tres 
bloques; el primero de expedición, donde se encontraba 
la serrería para fabricar los envases de madera; en el segun
do la maquinaria pesada dedicada a la elaboración de toda 
clase de pastas y de tabletas; el tercero se reservaba a la 
fabricación de chocolatinas y bombones. En los años de 
mayor apogeo llegó a contar con una población obrera que 
ascendía a 500 operarios.

Además de las harineras y las chocolateras, ocioso sería 
señalar la existencia de otras industrias del ramo que, como 
las de café o achicoria, tuvieron un proceso de elabora
ción muy similar; es decir, torrefacción, refinadores y 
molienda. En gran parte, estas pequeñas industrias se han 
ido transformando o desapareciendo en función de los 
nuevos estilos impuestos por las multinacionales alimen
tarias. Podemos destacar entre las de achicoria Limousin 
y Hnos, radicada en Tolosa desde 1880 (cuyos sucesores 
se dedican hoy a la droguería en nuevos pabellones) o La 
Privilegiada de Ormaiztegi propiedad de la sociedad Mági
ca y Cía (1881). En cuanto a los fabricantes de café moli
do, además de Limousin y Hnos, se encontraba la de Larra- 
ñaga y Cía (1887) en la localidad de Zegarna.

En este breve recorrido por las industrias alimentarias 
de mayor peso específico en el ramo, no podemos obviar 
la existencia de las galleteras. Gipuzkoa contó con tres 
grandes instalaciones de estas características: nos estamos 
refiriendo a La Ibérica en Rentería, Cantabria y Royalta 
S.A en Hernani o la Unión comercial de las Manufactu
ras Pakers en Lezo.

Hoy en día sólo quedan vestigios arquitectónicos de 
los tres pabellones de la fábrica de Hernani, gracias a la 
reutilización de sus instalaciones por una curtidería. De 
la antigua factoría tan sólo conocemos su dedicación a la 
elaboración de galletas, barquillos, pastas finas para 
postres, rellenados y gaufrettes.

Mayor gravedad reviste la desaparición de la magnífi
ca fábrica La Iberia de Olibet y Cía. Aunque la iniciativa 
de crear una filial en Gipuzkoa que se sumase a las ya exis
tentes en París, Burdeos y Lyon, data de 1866, lo cierto 
es que las obras de la nueva galletera no comenzarían hasta 
1870, bajo la dirección del maestro de obras de San Sebas
tián, Domingo Eceiza. Al arquitecto provincial de Gipuz
koa Ramón Cortazar se debió la realización de la casa habi
tación para los oficiales, mientras que el resto de las 
intervenciones, realizadas entre 1913-1914, fueron proyec
tadas por Maximiliano Setién, arquitecto municipal de 
Rentería.

Situada entre el Ferrocarril del Norte y el río Oiart- 
zun, tenía enlace directo con el tendido ferroviario gracias 
a un puente que urna el muelle de mercancías con los alma
cenes de materias prunas de la empresa. La harina se traía 
de Castilla, el azúcar de Cuba y la leche de los numerosos 
caseríos cercanos.

En sus orígenes este establecimiento se dividía en cuatro 
secciones: galletas, grauffetes, bizcochos y panadería con 
sus correspondientes mezcladoras, amasadoras mecánicas 
y hornos. La fuerza motriz procedía de una caldera de vapor 
de 60 c.v., que al mismo tiempo servía para dar movimiento 
a la dinamo destinada a alumbrado eléctrico.

La inauguración de la fábrica se realizó con un parque 
mecánico de tres hornos, dos de ellos de placa giratoria, 
dando trabajo a 35 varones y 15 mujeres. Ya en 1915 los 
hornos eran cinco, con cilindros para amasar la pasta, y 
la producción diaria alcanzaba 5.000 kg, ocupando por 
entonces a 200 obreros de ambos sexos.

En cuanto a las fábricas de cerveza, salvo las locali
zadas en Alegia, Urretxu —Castañeda, Irigay y Cía 
(1887)— y Tolosa —Pedro Mocoroa—, el resto se concen
traba en la capital donostiarra.

Ya en 1870, Benito Kutz estableció en Ategorrieta de 
San Sebastián su sencilla fábrica, completada por la cercana 
Cervecera de Pozzy y la de Pedro Escala en el Barrio del 
Antiguo. Conjugábase entonces armoniosamente el ameno 
paseo por los alrededores, con la degustación de la cerve
za. El entorno de las fábricas se adornaba con jardines y 
arbolado, constituyendo uno de los lugares de recreo y 
esparcimiento más gratos de la villa.
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En 1921 E. Elgariesta ejecutó en hormigón armado este edificio prin
cipa! de la Cervecería de Strassburgo y Fábrica de Hielo de Benito 
Kutz (San Sebastián).

Entre las tres contaban 6 operarios, produciendo un 
total de 12.600 litros. Para su elaboración necesitaban tan 
sólo agua, cebada y flor de lúpulo, produciendo con alto 
índice de acidez sin poder garantizar la pureza y gradua
ción alcohólica del producto final.

Estas limitaciones, motivadas por el uso de métodos 
puramente empíricos, sobre los que se habían basado siem
pre las pequeñas firmas, se solventarían gracias a la intro
ducción de técnicas científicas —1860 estudios de Pasteaur 
sobre la fermentación de la levadura— incorporadas por 
empresarios alemanes.

La cervecería de Strassburgo y fábrica de hielo de Beni
to Kutz pronto se trasladó al Antiguo, donde se había crea
do una concentración industrial importante que reunía

Vista general de las instalaciones de la cervecera de Kutz, marca -El 
León».

diversos sectores. El conjunto constaba de tres cuerpos 
distribuidos de la siguiente manera: en el primero y subsue
lo se hallaban situadas las grandes bodegas de fermenta
ción y conservación de la cerveza; en la torre adyacente, 
en planta baja, se encontraba la instalación de la maqui
naria para la fabricación de la cerveza, con sus correpon- 
dientes calderas, bombas enfriadoras y demás útiles nece
sarios para el objeto, como también el aparato para la 
fabricación de gaseosas y agua de seltz. En los pisos prin
cipal y segundo estaban los tostadores de cebada, con sus 
ventiladores, máquina de triturar y los almacenes de malta, 
lúpulo y otros materiales. El tercer edificio se destinaba 
por completo a la elaboración de hielo.

Las actuales instalaciones de producción y almacenes, 
realizados en hormigón armado, fueron ejecutados en 
1921, con arreglo a los planos del arquitecto Eugenio Elga
riesta.

Al igual que ocurría con las harineras, curtiderías o 
textiles, las fábricas de cerveza presentan una tipología 
arquitectónica específica. Se caracteriza por un desarro
llo vertical de acuerdo a la organización del proceso 
productivo. Sus altas torres constituyen los contornos defi
nito rios de estas factorías cerveceras.

La Consejería de Urbanismo tiene proyectado, en 
breve, construir en estos terrenos de Venta-Berri un 
conjunto de viviendas que harán desaparecer la veterana 
cervecera, como ya lo hicieran sus análogas, entre las que 
destacaba la de Luis Kutz situada en el barrio de Miracruz.
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La constitución geológica 
de Gipuzkoa ha proporciona
do, a lo largo de su historia, 
una serie de materias natura
les de fácil y económica ex
plotación. A este respecto, la 
variedad y calidad de los 
afloramientos de roca (caliza, 
arenisca, yeso, arcilla) per
mitieron secularmente el be
neficio de sus productos, en forma directa o después de 
un cuidado proceso de elaboración. Las canteras de extrac
ción, paisaje cotidiano de numerosos lugares del territo
rio, son su huella más evidente.

La mayoría de estos elementos se utilizaba directamente 
en la construcción, bien como material duro, en forma de 
sillares (arenisca, mármol, caliza en bloques), bien como 

aglomerante de los morteros 
(arena, yeso. cal). Buena par
te del trabajo era labor de 
canteros, que obtenían y des
bastaban los bloques, y tanto 
la extracción como el puli
mento se efectuaban manual
mente. Sin embargo, el pro
ceso de industrialización y 
mecanización sustituirá con

el tiempo las formas tradicionales de explotación, intro
ducirá nuevos usos y llegará a conformar, como en el caso 
de los cementos, verdaderos centros fabriles.

En las canteras, sean de mármol, pizarra, caliza o 
arenisca, la principal innovación vendría de la mano de 
los sistemas de extracción. El uso de explosivos facilitó 
la primera labor de separar la pieza del filón. Se adopta-
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Cantera de Otzaurte.

ron también sistemas mecánicos de trituración, división, 
pulimento y trabajo final, a través de gran variedad de 
molinos y sierras, movidos en un principio por agua y más 
tarde con motor de vapor o eléctrico. Complemento indis
pensable, en muchos casos, fue una adecuada infraestruc
tura de transporte, que se materializó en cables aéreos y 
cortos tendidos férreos.

La abundancia de estas materias y los adelantos técni
cos permitieron un gran incremento de la producción en 
época contemporánea. A las ya tradicionales calizas y 
areniscas, se les unen las explotaciones de yeso, especial
mente concentradas en la zona de Aduna, Zizurkil y Astea- 
su; en esta última localidad, funcionó hasta 1978 una fábri
ca, hoy desaparecida, afirmada sobre un terreno casi 
totalmente minado por las galerías de extracción abiertas 
para obtener el yeso, que más tarde se sometía a calcina
ción en Jos hornos. De igual renombre y tipismo ha sido 
el tradicional beneficio de las pizarras del área de Itsa- 

sondo, aún en funcionamiento, y que iniciaron un espec
tacular despliegue de actividad en los años 70 del siglo 
pasado, de la mano del industrial Martín Sarasola. También 
cabe reseñar el importante aprovechamiento de la ofita, 
abundante en especial entre las cuencas del Deba y el 
Urola, empleada en el territorio para el firme de las carre
teras y que les presta a éstas en ocasiones esas tonalidades 
verde oscuro.

El calero, o pequeño horno periódico donde se obtie
ne ]a cal por combustión de piedra caliza y carbón de leña, 
es muy abundante en nuestra geografía. El carácter de los 
suelos de la cornisa, con alto componente de arcillas, y 
la escasez de abonos naturales, han obligado al campesi
no a obtener tan importante elemento por sus propios 
medios, para regenerar y conseguir suelos más esponjo
sos y aptos al cultivo. No es extraño por ello hallar numero
sas muestras de esta actividad en forma de hornos rústicos: 
construcciones de mampuesto troncocónicas, alimentadas
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Legorreta. Minas de plomo y zinc

por la boca superior y adoptadas para los más primitivos 
sistemas de calcinación de otros elementos, como el yeso 
o más tarde el cemento.

Y junto a éstos, no será menos común la dispersión 
de alfares y tejeras, producto de la explotación de las abun
dantes arcillas del territorio, y de las que casi cada pueblo 
llegó a contar con una. La producción en serie renovaría 
posteriormente este campo, basada fundamentalmente en 
la mecanización del proceso y establecimiento de hornos 
continuos. A su lado, podemos constatar la existencia y 
desarrollo de factorías de producción cerámica, tanto en 
su versión de material refractario, como en porcelana de 
más fina calidad.

En último término, también ha existido una tradicio
nal explotación de manantiales salinos, cuyo exponente más 
antiguo y brillante se produce en Leintz Gatzaga, activi
dad que prestó su nombre al pueblo (Salinas de Léniz) y 
que en la actualidad ha desaparecido por completo.

EL CEMENTO

La transformación de la piedra caliza en Gipuzkoa ha 
constituido desde mediados del siglo pasado uno de los más 
sólidos «cimientos» del desarrollo industrial de la zona. 
En buena parte la importancia de esta industria y su trayec
toria, vino marcada por sus ventajosas condiciones de 
producción, en especial referidas al abastecimiento de 
materia prima. Pero además, su elaboración exigía una 
infraestructura relativamente sencilla y con inversión inicial 
menos costosa que la de otros sectores, lo que combinaba 
perfectamente con el talante empresarial que, a título indi
vidual, ha sido común en los orígenes del despegue indus
trial y financiero de este territorio.

La fabricación de cementos ha dejado en nuestro espa
cio una serie de huellas inequívocas, tanto a nivel de explo
tación e instalaciones de laboreo, como en la propia indus
tria actual del sector. Su rastreo y comprensión exige
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abordar, aunque brevemente, las principales etapas histó
ricas de esta actividad.

Uno de los primeros agregados conglomerantes que 
podemos calificar de cemento data de época romana. Como 
tal se fabricaba una mezcla de cal viva con cenizas volcá
nicas de Puzzoli, obteniendo un compuesto que al contac
to con el agua fraguaba endureciéndose. Entre otros, este 
fue el cemento de construcción empleado con más frecuen
cia hasta el S. xvm y uno de los más reconocidos. Pero 
la era moderna de este ramo comienza en 1760. El inge
niero inglés John Smeaton, persiguiendo la composición 
más adecuada de los denominados cementos hidráulicos 
(que fraguan bajo el agua), descubrió que la caliza arci
llosa daba mejores resultados que la caliza pura y dura, 
hasta entonces preferida. El uso de este cemento se paten
tó en 1796 con el nombre de «cemento romano» (aludien
do a su perdurabilidad), también conocido como cemento 
natural o de roca.

Poco tiempo después se produjo un nuevo avance. Se 
atribuye normalmente a otro inglés, Joseph Apsdin, quien 
calcinó una mezcla de yeso y arcilla, a una temperatura 
bastante alta para aglutinarla, obteniendo una escoria poro
sa y dura: clinca o klinker. El polvo resultante de moler 
estos granos proporcionaba un cemento hidráulico de cali
dad superior a los conocidos, por ser de fraguado más 
lento, elevada resistencia y estabilidad de volumen. En 
1824 fue patentado con el nombre de «portland», por su 
similitud con la piedra de Portland. Aunque puede fabri
carse con material diverso (en esencia es una mezcla arti
ficial), el producto está rigurosamente regulado en su 
composición.

En nuestro entorno inmediato, se atribuye a soldados 
ingleses, en 1836, el ser los primeros en emplear las 
magníficas canteras de margas del territorio guipuzcoano 
en la fabricación del cemento natural, que se usó en las 
defensas de las cercanías de San Sebastián. Serapio Mágica 
asigna además, a técnicos de igual nacionalidad emplea
dos en la fandería de Iraeta, el haber instruido a los natu
rales en el beneficio y ventajas del producto. En 1847 
Madoz exaltaba las excelentes cualidades de la piedra caliza 
que se encontraba entre Deba y Zumaia para la elabora
ción de este artículo, aún poco conocido, pero cuyos resul
tados anunciaban una calidad comparable a las famosas 
puzolanas italianas. Sin embargo, se trata de un sector que 
tardó en ponerse en marcha y, el mismo autor, sólo al 
hablar de Hernani mencionaba la explotación de una mina 
de antracita para la calcinación de la cal común y la 
hidráulica.

La decadencia de la industria yesera, de gran importancia en Astea- 
su, Zizurkil y Leaburu, ha dado lugar al abandono de instalaciones 
que como ésta de Aduna, se situaron al lado de la cantera de 
extracción.

En definitiva, estos incipientes ensayos dieron como 
resultado la aparición de las primeras «fábricas» de cemento 
natural, en términos industriales, en la segunda mitad de 
siglo. Zestoa y Zumaia constituirán desde el primer 
momento el exponente más claro y brillante de la nueva 
explotación. Apenas 10 años más tarde, en la década de 
los 60, Gorosabel recoge la existencia de hasta 8 instala
ciones en esta zona y la de San Sebastián. Fue determi
nante en su espectacular desarrollo la localización de las 
canteras, en especial el macizo margoso del bajo Urola 
y la cercanía de las minas de lignito de la zona de Aizar- 
na. La proximidad de estas materias y su óptima compo
sición de cara al resultado final, favorecieron una concen
tración industrial que en nuestros días, aun habiendo cesado 
en su actividad, podemos rastrear sin esfuerzo en nume
rosos vestigios y restos que evidencian las características 
e importancia de este laboreo. La relación con el extran
jero, manifestada desde sus inicios, será una constante en 
la progresiva adopción de métodos mecánicos cada vez más 
perfeccionados; a pesar de esta dependencia, a nivel penin
sular, su implantación y desarrollo deben calificarse de 
tempranos.

El sistema de producción es similar en todas ellas y 
bastante sencillo. Una vez extraída la piedra adecuada en 
la cantera y troceada convenientemente, se carga junto con 
el carbón en los hornos. El material calcinado se muele 
y forma la base del cemento a expedir. Su sencillez de 
tratamiento genera, en consecuencia, un tipo de instala
ciones muy uniformes. Se organizan en dos secciones prin-
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cipales: calcinación y molienda. Elemento imprescindible de 
la primera son los hornos, que suelen aprovechar con fre
cuencia desniveles o laderas para situarse a contraterreno y 
ahorrar así parte de la fábrica de construcción, facilitando 
también la situación de las plataformas de carga superior. 
Ordenados en un conjunto seriado y continuo, de número 
variable, en batería de forma troncopiramidal o troncocónica. 
La descarga, normalmente manual, se lleva a cabo por las bo
cas inferiores de donde se transporta a las tolvas de molienda.

En origen, la forma de trituración del producto calci
nado y su reducción a polvo se emparentaba directamente 
con los molinos tradicionales. Será éste uno de los elemen
tos que mayor posibilidades de renovación y variedad ofre
cen, y asistiremos a su sustitución por otros de sistemas 
más perfeccionados, mecanizándose su forma de alimen
tación, vaciado y tamizado.

Los primeros y rudimentarios balbuceos del nuevo 
sector debieron producirse de forma casi simultánea en las 

zonas de Hernani, San Sebastián y Bajo Urola. La refe
rencia que a la primera población hace Madoz (1847) se 
interpreta tradicionalmente relacionada con la fábrica de 
Fagollaga, de cuya primitiva industria aún queda en este 
emplazamiento una construcción troncopiramidal en 
mampuesto con esquinales de sillería. Corresponde a una 
batería de 3 hornos, con bocas inferiores de descarga en 
arco rebajado, que presenta adosada una singular estruc
tura de arcadas para soportar la plataforma sobreelevada 
de carga superior del horno.

Entre los años 50 del ochocientos y la primera déca
da del S. XX, llegaron a desarrollarse, con mayor o 
menor fortuna posterior, alrededor de unas 15 fábricas 
de cemento natural en Gipuzkoa, entre ellas las de Brín- 
kola (Legazpia), dos en Irun (Bidasoa y Los Faisanes) 
o Urumea (Hernani). Junto a éstas, aparecerán dos 
importantes focos de evolución diferenciada: el del 
Urola, con sus características de concentración y tradi-

Cinta transportadora aérea de la abandonada cantera de Albiztur.
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Batería de hornos de calcinación de la abandonada cementera de Pago- 
daga (Hernani).

ción, y el de San Sebastián, ligado tempranamente al desa
rrollo del por ti and.

El cemento natural. En la zona del Urola, la transi
ción del sistema de producción se encuentra bien docu
mentada. En un principio se optó por las formas tradicio
nales, inspiradas directamente en al trabajo artesanal y 
aprovechando los ingenios a su alcance. Los hornos de 
calcinación se establecieron al pie de las propias cante
ras, en la zona de Ibañarrieta. No eran otra cosa que cale
ros, pequeños hornos periódicos cargados alternativamente 
con capas de carbón (lignito) y caliza margosa. El mate
rial calcinado se transportaba a antiguos molinos o ferre- 
rías para efectuar la molienda. En este caso se usaron las 
de Lili c Iraeta, y también sirvieron a este fin las de Lasao 
y Alzolaras. En esta última aún puede observarse el primi
tivo sistema de molienda, adosado ai extremo del ruinoso 
túnel hidráulico de la ferrería, con grandes piedras como 

muelas. El polvo resultante había de ser tamizado a mano 
con cedazos, para expedirse en barriles y sacos.

El aumento progresivo de la demanda en los años 
siguientes originó un replanteamiento más racional del 
método de producción y la formulación de un estableci
miento fabril organizado y centralizado. El primer ejem
plo lo constituyó la fábrica de Nuestra Señora de los Dolo
res, en Airona, de la mano del industrial Ensebio 
Gurruchaga. Este, propietario de la mina de lignito Cuar
ta en Ertxina, había trabajado con el viejo procedimiento 
en Alzolaras, pero a fines de los 50 decide establecer los 
modernos adelantos extranjeros, en especial adoptando la 
estructura de hornos continuos y la organización del espa
cio en dos secciones, calcinación y molienda, que luego 
repetirán Corta y Cía., Olaizola y Cía., La Zumayana o 
Bedua.

La fábrica se encuentra hoy en estado ruinoso, junto 
a la carretera de Zumaia a Zestoa. Aprovechando el desni
vel con respecto a ésta se sitúa la plataforma superior de 
los hornos, cuyas bocas de descarga se orientan hacia un 
pasillo central entre la batería y la instalación de molinos, 
4 en total, de los que aún se observan alguna de las piedras. 
Este espacio interior de servicio se encontraba cubierto, 
apoyando en grandes arcos diafragmáticos de ladrillo y el 
complejo principal cobijado con tejado a doble vertiente. 
Para mover la maquinaria se hizo uso de la energía hidráu
lica, a través de una infraestructura de canal y salto que 
aún se conserva, y del vapor, delatado por la presencia 
de dos chimeneas para las calderas en el recinto.

Los pabellones de producción se hallan construidos en 
piedra, reservando el ladrillo para huecos y arcos de 
descarga, obra que se repite en las dependencias anejas

Cementera de Fagollaga (Hernani). Interior del horno.
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(almacenes, serrería-carpintería, etc). También dispone de 
un cercano edificio de viviendas, en ladrillo y piedra, para 
los obreros. Destaca del conjunto la residencia del propie
tario, «Villa Petra y Eulalia»,, fechada en 1860. Se trata 
de un edificio de factura ecléctica, romántico con reviva
les gótico-renacentistas, rodeado y parcialmente aislado 
de la zona de producción por un jardín de diseño inglés, 
con puentecillos que integran perfectamente en el ambiente 
el canal de alimentación de la fábrica.

Años después de instalada esta fábrica, la razón Corta 
y Cía. hizo lo propio, abandonando el sistema primitivo, 
defectuoso y deficiente. Esta renovación se produjo a fina
les de los años 90 del XIX, pues poco antes seguía mante
niendo una doble ubicación (Iraeta y Agote), cada unidad 
dotada de dos hornos y dos muelas. La nueva empresa, 
centralizada en Agote, conjugaba las facilidades estable
cidas en el transporte de materias primas con la racionali
zación del sistema de producción. El lignito se llevaba por 
cable aéreo desde la mina Sin Nombre de Aizarna hasta 
la carretera de Aizarnazabal y la caliza en vagonetas desde 
la cantera de Ibañarrieta a la propia fábrica. En cuanto al 
segundo punto, se levantaron 4 pabellones: batería de 8 
hornos continuos; cinco pares de muelas (tipo tradicional), 
además de un molino sistema Morel (tipo que desplazó 
progresivamente a los anteriores, compuesto de un tambor 
giratorio parcialmente lleno de bolas de acero y clinca); 
carboneras y depósitos de cemento a granel. A pesar de 
estos avances, en Iraeta, arrendado al Duque de Granada 
de Ega, se mantuvieron en principio los dos viejos moli
nos de piedra movidos por agua.

Ruinas de la Cementera San José (Narrondo, Zumaía), una más de 
las unidades productoras de cemento natural del Bajo Urola,

Cementera de Agote (Zestoa). Detalle de la chimenea.

La razón social Corta y Cía., que empezó triturando el cemento natural en Iraeta, 
acabaría por centralizar todo el proceso junto a las canteras de Ibañarrieta. La chime
nea y lo que fueron casas de obreros son los únicos restos visibles de esta fábrica.

Cementera San José (Narrondo, Zumaía).

Las dos grandes muelas semienterradas aluden al viejo y primitivo sistema de tritu
ración del cemento natural.
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Cementera Nuestra Señora de los Dolores (Arrona, Zestoa).

Su primer propietario, Ensebio Gurruchaga, erigió en 1860, junto a la fábrica, esta residencia con tempranos revívales góticos.

Primero se accionó con vapor que, en 1897, fue reem
plazado por fuerza eléctrica suministrada por la central 
Barrena de Elgoibar. Los problemas de estiaje aconseja
rían, sin embargo, la instalación de una moderna caldera 
Babcock & Wilcox para mover los molinos. Es la chime
nea de ésta el único resto de importancia de la antigua 
factoría, símbolo emblemático de una empresa totalmen
te desaparecida, si bien también se halla relacionado con 
ella el edificio de viviendas cercano, de los dos que para 
alojar a sus obreros dispuso la fábrica.

Estas dos empresas fueron en la comarca las precur
soras de la industria del cemento. Pero las posibilidades 
de expansión eran grandes y la tentación para los empren
dedores capitalistas de la zona parecía irresistible, por lo 
que al lado de estas dos irán apareciendo una constelación 
de productores en los años 70-80. Estos establecimientos, 
en 1888, deciden asociarse mancomunadamente en sindi

cato, para evitar la competencia mutua y como consecuen
cia del reconocimiento de la calidad de su cemento natu
ral con el nombre de «cemento de Zumaya» (1860). La 
producción había experimentado un aumento notabilísimo, 
desde las escasas 2.500 Tns. de 1850 alas 35.000 de 1890. 
Las fábricas más importantes que fueron apareciendo serán 
La Zumayana (Zumaia), La Carmen (Zestoa), Bedua 
(Zestoa), La Concepción (Zestoa-Aizarnazabal), San José 
(Zumaia), y otras muchas que vendrían a sumarse al 
esplendor del ramo entre fines del siglo pasado y los prime
ros 40 años del presente.

La Zumayana, en el Barrio de Narrando, se converti
rá en el elemento primordial de explotación de la familia 
Gurruchaga, una vez enajenada su primera factoría de 
Zestoa a los señores Echeverría y Sañsinenea. En esta 
fábrica, ordenada en dos edificios paralelos, se observa 
esta estructura paradigmática de organización de la produc-
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La Zumayana (Narrando, Zamaia), es una de las cementaras naturales del Bajo Urola que mejor conserva sus instalaciones.

ción (calcinación-molienda), que ya comentábamos. Su eje, 
el pasillo central, se halla dominado por la presencia de 
la chimenea de ladrillo destinada a la caldera de vapor que 
se instaló en 1899.

El conjunto de la batería de hornos es uno de los mejor 
conservados. Son seis, alojados en una estructura de piedra 
de planta rectangular y sección trapezoidal. De tipo conti
nuo, al interior tienen forma ovoidea, más estrechos en 
la base que en la boca superior. Este diseño permitía sacar 
diariamente por la boca inferior el material calcinado que 
se iba enfriando al bajar por el estrecho embudo, y recar
gar con nuevas capas de lignito y caliza el hueco creado 
en la parte alta. Se conseguía con este método una óptima 
temperatura de cocción, con un calor sostenido al «rojo 
claro» durante al menos 12 horas, alcanzado gradualmen
te y enfriándose de la misma forma.

El lignito para esta fábrica se extraía también en Ertxina 
(Zestoa). La descripción de su laboreo en 1901 puede 

ayudarnos a conocer la forma en que se realizaba esta 
explotación. La mina, denominada Garestya, disponía de 
una galería principal de unos 130 m. de profundidad, con 
un desnivel intencionado para desaguar las posibles filtra
ciones. Al extremo de ésta se abrían los túneles de explo
tación —tres en este caso—, siguiendo la veta de carbón, 
completados con otros perpendiculares y paralelos a los 
primeros. Se aseguraba el tránsito con un entibado de 
postes de madera o pilares de mampostería en seco en los 
lugares adecuados, El material se extraía a bocamina carga
do en vagonetas y de allí se conducía a San Juan por medio 
de un cable aéreo de 200 m. sistema Hognson (en el que 
gracias a la fuerte pendiente el impulso de caída de las 
cestas llenas permite la elevación de las vacías, ahorran
do energía).

El lignito, formado en el terciario, presenta una capa
cidad calórica inferior al carbón mineral o antracita y le 
cuesta más entrar en ignición. Sin embargo, tiene la ventaja
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de arder muy lentamente, casi sin llama, lo que favorece 
las condiciones de la calcinación a que se destinaba. Unido 
ésto a la facilidad y cercanía de la fuente de aprovisiona
miento, no será extraño que encontremos, entre los conce
sionarios de minas de Zestoa, a los propios empresarios 
cementeros. Así, la enajenación de la fábrica Nuestra Seño
ra de los Dolores incluye en favor de los nuevos propieta
rios, los señores Echeverría y Sansinenea, la explotación 
de La Cuarta. Igualmente, la razón Aranguren y Cía. que 
regentaba la otra cementera de Narrondo (San José), cuyos 
restos se encuentran notablemente deteriorados, era titu
lar de las de La Esperanza y San Isidro. Por su parte, la 
de San Juan Bautista estaba en 1900 a cargo de José Vicen
te Echeverría, socio fundador de la empresa Echeverría, 
Echave y Cía., con instalaciones en Chiriboga- 
Aizarnazabal; más tarde adquirieron las de Corta en Irae-

Chimenea de La Zumayana. Dientes de engranaje decorando la base 
cuadrangular del tiro (1899).

La organización axial de las cementeras en dos secciones, se obser
va claramente en los restos de La Zumayana (Zumaia) a la derecha 
la batería de hornos y a la izquierda el pabellón de molienda, domi
nando el pasillo central que los separa, la chimenea de la caldera de 
vapor.

ta y darían después lugar a la sociedad Cementos Zumaya 
y Electricidad, S.A., propietarios de las hidroeléctricas de 
Altunatxiki y Echave (Aizarnazabal). Gracián Alberdi, 
cuya fábrica de Arrona pasó, tras diversas ampliaciones, 
a integrarse en el grupo de Cementos Rezóla dedicándose 
al portland, disfrutó de la concesión de San Pelayo. Los 
ejemplos son numerosos y el coto zestoarra de Ertxina 
objeto de una intensa y activa extracción en favor de la 
industria del cemento. En la actualidad las bocaminas 
dispersas por el monte y restos aislados de infraestructu
ras arruinadas, son el escaso vestigio de su ajetreado 
pasado.

Por último, en este breve repaso a las principales 
empresas del cemento en el Bajo Urola, cabe destacar tanto 
por su trayectoria como por sus instalaciones, la de Bedua, 
en el lugar de igual nombre, junto a la vieja rentería. Fue 
erigida por los propios dueños del solar en el año 1885 
y sus elementos de fabricación incorporaron en años suce
sivos aquellos adelantos que en el extranjero había expe
rimentado el sector, convirtiéndose en una de las más acti
vas y brillante ejemplo de la evolución que se produjo con 
posterioridad en el ramo.

Desde la cantera, en Ibañameta, el material se trans
portaba por cable aéreo a los hornos, en los que se descar
gaba directamente, después de un recorrido de casi 1,5 
Km. El lignito, del que poseían 5 minas, también se baja
ba hasta la carretera de Aizarnazabal con cable, condu
ciéndose en carros de bueyes a Bedua.

Su batería de hornos continuos fue parcialmente 
destruida al abrir la autopista Bilbao-Behobia. Datan de
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Vista general de la Cementera de Bedua (Bedua, Zestoa), fundada en 1885.

La cementera de Uñarte, Corta y Znbimendi ubicó sus instalaciones de trituración y silos en la ribera de la ría del Urola para facilitar la expedición del producto acabado 
hasta el puerto de Zumaia.

1896, construidos bajo la dirección del guipuzcoano 
Miguel Salabema. En el frente Oeste se encontraba un 
amplio depósito de carbón y piedra y paralelamente se 
disponían los 7 hornos ovoides. Fueron de los primeros 
en introducir esta nueva estructura en la Península. Por 
imposiciones del espacio disponible, se situaron en la lade
ra del monte mientras que la trituración quedó al otro lado 
de la carretera, junto al embarcadero. Por ello, se tendió 
entre ambos una vía de 50 cm. de ancho, sistema «Decau- 
ville», que conducía la materia calcinada a la molienda.

La otra sección de la fábrica es una construcción de 
dos cuerpos principales adosados: la trituración y las ofici
nas y silos. El primero de ellos, sótano y tres alturas, es 
un buen ejemplo del sistema de producción organizado 
verticalmente. En el sótano se alojaban los elementos 
mecánicos fundamentales que accionaban la maquinaria, 
La energía utilizada para moverla fue el vapor en origen, 

que en 1896 se complementó con un motor alimentado 
desde su propia hidroeléctrica en Amilibia (Zestoa). Todo 
el sistema de transmisión y engranes movía las machaca
doras, los molinos y los cangilones que elevaban el produc
to a los tamices y a las tolvas. La fábrica nació dotada de 
dos molinos de bolas, tipo Morel, a los que se añadieron 
en los años 90 otros dos, de sistema Smith. Los segundos 
tenían la ventaja de moler directamente la materia obteni
da de la combustión, sin necesidad de su paso previo por 
las machacadoras, pudiendo adaptarse a ellos la tela de 
tamiz de diferentes tamaños y cargar el producto resul
tante. Por el contrario, el material molido en los Morel 
era necesario elevarlo al segundo piso, donde se encon
traban las tolvas de los molinos y de éste al tercero, para 
hacerlo pasar por los tamices, dejándolo caer a los silos, 
inmediatamente contiguos, Este segundo sistema fue el más 
comúnmente usado en la zona.
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Hacia 1900 se dotó a la factoría de un tubo «Dana», 
instalado junto al muelle, que permitía una refinación más 
perfecta del polvo, destinado a pedidos de cemento espe
cial y de mayor pureza y uniformidad de grano.

El otro cuerpo anejo, de menor altura, presenta en su 
parte central las dependencias de oficina, con vivienda para 
el capataz en la planta primera. A ambos lados se sitúan 
dos grupos de silos que se prolongan en doble tejabana 
sobre el muelle y canal respectivamente. Este techado 
permitía la carga directa en gabarras, de unas 50 Tns. de 
media, que transportaban el producto al vecino puerto de 
Zumaia.

Los cementos naturales producidos en el entorno de 
Zumaia fueron adquiriendo progresivamente fama de cali
dad e inalterabilidad excepcionales, como ya habíamos 
señalado. Reconocidos tanto en el mercado peninsular 
como en el extranjero, se comercializaban mayoritariamen- 
te a través de la salida natural del puerto de la villa. Por

Tolvas, cangilones, raíles de servicio interno en el abandonado edificio 
de trituración de la Cementera de Bedua.

Detalle del eje de transmisión y poleas en el piso superior del edificio 
de trituración de la Cementera de Bedua.

este motivo casi todas estas fábricas erigieron en sus cerca
nías pósitos o almacenes del producto elaborado que se 
expedía regularmente en barcos. Consecuencia de esta 
labor continuada y de las acciones conjuntas de precios 
y control de calidad iniciadas desde 1888, nació una socie
dad comercial única entre los productores más importan
tes de la zona. Obtenido el reconocimiento oficial del 
«cemento natural de Zumaia» como una categoría y clase 
específica de aglomerante hidráulico en la recepción de 
condiciones de obras públicas, cuatro empresarios de la 
zona fundaron hacia 1922 la razón comercial S.A., Cemen
tos de Zumaya. Sus integrantes fueron: Corla y Compa
ñía, Alberdi, Cementos Uncirte y Zubiinendi S.A. y S.A 
Cementos de Zumaya y Electricidad.

Aprovechando y reformando la lonja que los primeros 
tenían en Zumaia, se centralizó en este lugar el almacena
miento y gestión de la venta de sus productos, si bien los
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Fábrica de Cementos Rezóla (Añorga, San Sebastián), Archivo Cementos Rezóla.

El cuadro nos ofrece la primitiva imagen de la empresa cuando en 1901 se procedió a levantar una planta de portland 
en Añorga Aundi. Al fondo, la batería de tornos de tipo continuo' vertical.

beneficios se repartían conforme a la cantidad que cada 
uno ponía en el mercado. Se trató por tanto de una vincu
lación comercial, no de una fusión de empresas, por lo 
que las fábricas integrantes siguieron produciendo sepa
radamente, sin perjuicio de que, como sucedió más tarde, 
se uniesen algunos de sus miembros (caso de la nueva 
razón Uñarte, Corta y Zubimendi, S.A., que integró las 
unidades productoras de Agote y Bedua en 1946).

El cemento portland. La zona de San Sebastián mues
tra una evolución técnica diferente, que dibujaremos a 
continuación a grandes rasgos. A fines de los años 50 de 
la centuria pasada, nacieron en este entorno dos impor
tantes embriones de empresas. Por un lado tenemos la 
fábrica La Fe, que se estableció en el paseo de Miracon- 
cha en 1859 y desapareció con la gran expansión residen
cial de este barrio a principios de nuestro siglo. La socie
dad Cortázar y Cía. que la regentó hizo uso del lignito 
de la mina La Luz de Hemani y dispuso de canteras 
propias. Su cercanía al ferrocarril y al puerto de San Seba- 
tián facilitó la comercialización de sus productos y llegó 
a contar en los años 90 con diez hornos continuos y dos 
series de molinos accionados por vapor.

La otra gran empresa, de modestísimo origen, acabó 
configurando uno de los más fuertes y potentes grupos 
fabriles del Estado. Nació a la sombra del pequeño moli
no de Añorga Txiki, de la mano de su fundador José María 
Rezóla Gaztañaga, en 1858, con una rueda hidráulica que 

accionaba un par de muelas verticales para triturar el mate
rial calcinado en la cantera de margas cercana. Este tími
do inicio de La Esperanza se tradujo a los pocos años, hacia 
1864, en una primera expansión, instalando una caldera 
para accionar dos molinos verticales y renovando la calci
nación con el establecimiento de 3 hornos continuos.

En 1883 se reformó por completo la fábrica, disponien
do 4 nuevos molinos horizontales, una trituradora y varios 
cedazos. El material de la cantera, situada a 1 Km., se 
empezó a transportar por vía férrea con tracción animal. 
Pasaron de una producción inicial de 1.500 Kg/día a 
50.000 Kg en 1883. En 1890 se constituyen la viuda e hijos 
del empresario en sociedad colectiva, y empiezan a estu
diar la posibilidad de elaborar portland artificial en el terri
torio, hasta entonces importado de Inglaterra y Francia. 
El primer paso en la conquista de ese importante espacio 
de producción se da en Enero de 1900, con la creación 
de la sociedad Hijos de J.M. Rezóla y Cía., S. en C., que 
contaba con la aportación de la primitiva sociedad colec
tiva y la incorporación de los primeros socios comandi
tarios.

Esta ampliación permitió la creación de la fábrica de 
portland, erigida de nueva planta en 1901 en el lugar deno
minado Añorga Aundi, donde se encuentra en la actuali
dad. Sin embargo no fue la primera de la Península, como 
hubieran deseado, pues ya en el año 1898 se había puesto 
en marcha la gestionada por la Sociedad Tudela-Veguín,
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Fábrica de Cementos Rezóla (Añorga, San Sebastián). Archivo Cementos Rezóla.

Esta segunda imagen nos acerca un poco a la realidad actual de la fábrica. En 1929, coincidiendo con la ampliación 
de capital que permitió su conversión en sociedad anónima, se instalaron los modernos hornos rotativos Lepol.

C. A., a la que seguiría en breve, al filo de 1900, la facto
ría de Quinto en Zaragoza.

El primitivo sistema de obtención del portland consis
tía en la pulverización de los ingredientes, dándoseles 
forma de ladrillos que, una vez secos, pasaban a las cáma
ras de hornos verticales (de los que tuvo 5) donde se some
tían a temperaturas de 1.400 y 1.540° C, convirtiéndose 
en clinca. El polvo resultante de moler ésta era un aglo
merante hidráulico de calidad superior al cemento natural 
y preferido para la fabricación de ciertas obras. Los moli
nos, de bolas, en nada se diferenciaban de los más avan
zados que se utilizaban en la industria del cemento natural.

Al principio toda la maquinaria se accionaba con vapor, 
pero en 1902 se introducen los motores eléctricos, siendo 
el primer abonado de Hidroeléctrica Ibérica, situada en 
el Leizaran. Sin embargo, el aumento progresivo de la 
producción y el consiguiente incremento de consumo ener
gético aconsejó en 1909 la creación de un salto propio, 
que se puso en servicio en 1911, en Goizueta (Navarra) 
a unos 20 Km. de la fábrica, teniendo en reserva para casos 
de estiaje una máquina de vapor de 300 c.v.

Esta fase inicial como sociedad comanditaria generó 
una gran expansión y captación del mercado interior de 
portland, en especial en el Norte de la Península. Se cons
truyó un doble apartadero para los FF. CC. Vascongados 
y el Tranvía San Sebastián-Tolosa, dando lugar a la esta
ción de Añorga y modificando las líneas interiores y exte

riores de fábrica con vías de 1 m. de ancho. Pronto dispu
so de dos locomotoras para el servicio de cantera y apar
tadero, lo que agilizó el aprovisionamiento y salida del 
producto. La infraestructura vino a completarse con la 
adquisición de barcos propios: el vapor «Añorga» en 1906 
y más tarde «Ntra. Sra. del Carmen» y «Ntra. Sra. del 
Coro», de menor calado. Años después el primero se 
renombraría como «Cementos Rezóla n.° 1» y se sustitui
rían los segundos por otro vapor, el «Cementos Rezóla n.° 
2». Como labor complementaria y dada la creación de una 
plantilla numerosa, se fueron introduciendo un conjunto 
de prestaciones sociales tales como la creación de la capi
lla (1905), establecimiento de una caja de previsión de 
empleados y obreros que luego pasó a ser una Sociedad 
de Socorros Mutuos subvencionada por la empresa, una 
escuela de enseñanza teórico-práctica para hijos de obre
ros, y las primeras casas de la colonia obrera que han dado 
lugar al Barrio de Añorga (los bloques lindantes con la 
fábrica y en 1920 los chalets del grupo Ntra. Sra. del 
Carmen).

El balance de esta primera fase es espectacular, con 
una producción que había aumentado de las iniciales 
12.000 Tns./año a las cerca de 90.000 con que se cierra 
el periodo. Las necesidades impuestas por la creciente 
demanda y la expansión comercial dieron lugar a la recon
versión de la sociedad en 1929, pasando a ser anónima 
por acciones. La ampliación de capital que se perseguía
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Cementos Rezóla S.A (Añorga, San Sebastián).

El campanario de la ermita y los tejados de edificios sociales de la colonia obrera, 
compiten en el espacio con los silos, tolvas, filtros de mangas de la. fábrica, simbiosis 
clara del trabajo-residencia.

con este cambio era ineludible en el programa de total reno
vación que se había impuesto la recién creada Cementos 
Rezóla, S.A.

El objetivo de la nueva orientación es la renovación 
técnica del sistema de producción y su principal instru
mento la instalación de modernos hornos rotativos. Eran 
éstos un avance que llegaba con bastante retraso, pues en 
Estados Unidos ya los había experimentado con gran éxito 
en 1896 el español José Navarro en su empresa Atlas, 
Portland Cement C.° y más tarde habían ido difundién
dose en Francia y Alemania. En la Península, la primera 
en utilizarlos fue la fábrica Asland de la Pobla de Lillet 
(Barcelona) en 1910, con un gran horno rotativo de 1,80 
m. de diámetro y 30 m. de longitud, el mayor del mundo 
en aquella época.

Mientras que con los antiguos hornos la cocción dura
ba entre 8 y 20 horas, según el material, el proceso se acor
ta notablemente en los rotativos, ahorrando también mano 
de obra, tiempo en la preparación del material y con un 
funcionamiento totalmente mecanizado. Girando sobre su 
propio eje y ligeramente inclinados, admiten ininterrum
pidamente las materias primas pulverizadas (marga de la 
cantera junto a la fábrica y caliza de Andoain), que van 
avanzando a través de las cuatro zonas que se consideran 
en el horno: desecación, calcinación, vitrificación (aquí 
se forma la clinca) y enfriado. Su imagen, en forma de 
largos cilindros, los convierte en motivo simbólico de las 
modernas empresas del cemento. En el caso que nos ocupa 
se optó por un «Lepol» que, aunque reformado posterior
mente, aún se conserva en la fábrica actual. Las ventajas 
que ofrece compensaban sobradamente los inconvenien
tes que, de hecho, presentaba; en especial su mayor costo,

Los modernos hornos rotativos y ios alargados pabellones que los 
alojan se han convertido en elemento emblemático de la industria 
cementera, como es el caso de este Lepol reformado de Rezóla S.A.
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Bello contraste de Cerámica del Txindoki S.L. (Zaldibia) con el monte 
que le presta su nombre.

aumento en el gasto de combustible y los necesarios 
cambios en los accesorios y demás secciones. Lógicamente 
se realizaron las oportunas innovaciones en las triturado
ras, molinos, envasadoras, silos, hangares y fue necesa
rio levantar una central termoeléctrica de propiedad de la 
empresa en Ergobia (Hernani), conectada a la línea de 
Goizueta.

El esperanzador futuro de la empresa nace de este 
esfuerzo, quebrado en parte por la Guerra Civil, pero que 
resurgiría con gran impulso en los primeros 50, dado que 
un sector como el cementero es especialmente sensible a 
las fluctuaciones experimentadas en la construcción. De 
estas fechas data la gran expansión del grupo Rezóla, de 
fuerte resonancia peninsular y sudamericana. En años 
siguientes su potencia económica le permitió la captación 
y creación de nuevas empresas, fase que vino a cerrarse 
a fines de los setenta. Factores socioeconómicos posteriores 

han obligado en nuestros días a un replanteamiento de las 
bases y unidades productivas, datos éstos que pertenecen 
a la historia reciente de la empresa y que por su magnitud 
resulta difícil abordar aquí con la extensión necesaria.

LA ARCILLA Y SUS DERIVADOS

El material básico de la cerámica es la arcilla, pero la 
experiencia acumulada en este campo durante milenios, 
permitió descubrir que convenía combinar arcillas de diver
sas clases para obtener mejores resultados. La presencia 
o ausencia de impurezas contribuye al efecto de la mezcla 
y de ahí que se usen arcillas especiales si se desean cali
dades especiales. Hay por ello arcillas refractarias, otras 
que evitan el agrietamiento, otras cuyos componentes 
(hierros, feldespatos) confieren a la pieza colores deter
minados, y, en definitiva, una gran variedad de clases y 
propiedades requeridas en cada circunstancia.

El hecho de que los productos más comunes sean los 
de alfarería, vajilla, ladrillos y baldosas, explica que popu
larmente se identifique con ellos el significado de la pala
bra cerámica. Existen, sin embargo, muchos otros produc
tos tan auténticamente cerámicos y tan importantes como 
el vidrio o el portland, los productos refractarios utiliza
dos en el revestimiento de los hornos metalúrgicos y de 
instalaciones motrices, etc. Por ello, en este apartado 
contemplaremos desde las tejeras y alfares de arcilla del 
país, a las delicadas porcelanas, pasando por una gama, 
bastante amplia, de productos refractarios muy diversos.

Lamentablemente, la gran mayoría de las tejeras tradi
cionales, que fueron muy numerosas en nuestro espacio, 
han desaparecido víctimas del progreso acaecido en los 
últimos dos siglos. En consecuencia resulta difícil rastrear 
los vestigios del viejo sistema de producción de filiación 
árabe. Sin embargo, conocimos un ejemplo de este tipo, 
con enorme cámara de cocción sobre doble bóveda de 
ladrillo (el hogar) en el municipio de Rentería, que apare
ce consignada en las matrículas industriales en 1870 con 
el nombre de TeUegiñeta; en la actualidad ya no es posi
ble observar sus características pues ha sido habilitada parte 
de la estructura para guardar aperos de labranza.

En estas tejeras tradicionales, ligadas al mundo arte
sanal, el trabajo era fundamentalmente manual y el siste
ma de producción muy elemental, desde la preparación 
del material (amasado) a la realización de las piezas (mode
lado). La producción, por lo tanto, aún en los casos de 
mayor envergadura, estaba limitada a los márgenes 
impuestos por la lentitud del sistema y la capacidad del
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horno. Sin embargo, la aparición de los hornos continuos, 
de procedencia alemana, y la mecanización de buena parte 
de los procesos previos, generó un tipo de instalaciones 
que entran de Lleno en las características de una industria 
moderna.

De este segundo paso, que no tuvo lugar hasta bien 
entrado el S. XIX, hubo en Gipuzkoa numerosos ejemplos. 
Las que adquirieron mayor renombre fueron instaladas a 
fines de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo 
pasado y corresponden a la tejerías mecánicas de Tomás 
Mágica y Cía., en Lasarte, la de Pedro Segura y Herma
no (1890) en Legazpia, y La Ocasión, de Freyxinety Aizpu- 
rua en Rentería, que también se dedicaban a labores de 
alfarería y moldeado para la construcción.

En las dos primeras, la cercanía de las canteras de apro
visionamiento de arcilla permitió establecer una vía siste
ma «decauville», que tenía su correspondencia en el inte
rior de las fábricas con diferentes tendidos, planos inclinados 
para la alimentación de los molinos, vagonetas que trans
portaban el material a los secaderos u hornos, ascensores 
hidráulicos y cintas metálicas sin fin. Incluso los secade
ros, sufrieron a principios de siglo una importante innova
ción. A los de corriente natural u oreo, como los que circun
daban la fábrica de Pedro Segura en Legazpia, se añadieron 
los de calor, situados directamente sobre los hornos, tipo 
que también fue implantado en Rentería en 1900.

Las tres dispusieron de hornos continuos, sistema 
alemán, que permitían su descarga por secciones, sin nece
sidad de apagarlos. Sin duda la de Legazpia fue la instala
ción de mayor envergadura, con dos hornos de 14 y 18 
compartimentos respectivamente, con capacidad para unos 
6.000 ladrillos cada uno.

Materiales cocidos en la Tejera Arregi (Teiieria, Bergara),

Tejera Arregi. Plano del horno (archivo familiar).

La incorporación de los hornos anulares y la mecanización propiciaron el paso 
a la modernidad en un sector de gran peso artesanal.

El proceso de producción es similar en todas ellas y 
en las que posteriormente se modernizaron. La materia 
prima se conducía a los contenedores de hidratación, donde 
se mezclaba con agua para facilitar la labor de los moli
nos, que la reducen a un estado pastoso y deshacen los 
grumos. De allí pasa por diferentes procesos mecánicos, 
que merman la proporción de agua y van dando forma al 
producto. Quizá el elemento de mayor trascendencia es 
la «galletera», en cuya salida se situaban las hileras o 
moldes que conferían forma a la pieza. Si el caso lo reque
ría, se la hacía pasar por las prensas, que eliminaban el 
agua sobrante y prestaban a la arcilla una mayor compa
cidad (se aplica fundamentalmente a ladrillos macizos).

Tras esta fase de elaboración en crudo se pasa a los 
secaderos, desde donde una vez oreados se conducirán al 
horno y finalmente, cocidos, irán a los pabellones de alma
cenaje, La principal novedad final introducida por este tipo 
de tejeras fue sin duda la elaboración de un nuevo tipo de 
teja, que vino a sustituir ventajosamente en precio a la ordi
naria o curva, de tradición árabe: aparece la teja plana, 
también llamada mecánica (por su sistema), o marsellesa, 
alicantina, etc (en función de los variados modelos de enca
jes y diseño, según su procedencia); y a su lado, el moldea
do de elementos decorativos para la construcción (jarro
nes, florones, remates), alcanzó un buen nivel.

Aún es posible observar restos de este tipo de instala
ciones en tejeras como la de Ormaiztegi, que se halla casi 
totalmente arruinada desde hace 10 años, la de Oñati, en 
el barrio de Zañartu, cuyo horno continuo está totalmente
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Tejera Arregi (Bergara).
Planta de secaderos (arriba) e interior de la cámara de cocción (abajo).
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colmatado, o la de Cerámica del Txindoki en Zaldibia, que 
conserva los secaderos y la línea externa de la cámara del 
horno cuya bóveda ha desaparecido. Sin embargo, el ejem
plar mejor conservado es la Tejera Arregi de Bergara, con 
instalaciones prácticamente intactas, a pesar de hallarse 
cerrada desde hace 10 años.

En Bergara llegó a haber a principios de este siglo hasta 
3 tejeras en el paraje conocido como Telleria, a continua
ción de la fábrica de Cerrajera y paralelo a la línea del 
Ferrocarril Vasco-Navarro. Se trataba de unidades de 
producción de tipo árabe, con gran cámara de cocción 
rectangular sobre otra de alimentación inferior, compuesta 
por una serie de bovedillas de ladrillo, similares a la que 
comentábamos de Rentería. La que hoy sobrevive, la tejera 
de Martín Arregi, existía ya en 1835, figurando a nombre 
de Joaquín Arregui y funcionó con el sistema de homo 
árabe hasta su renovación en 1922.

El horno construido en ese año es de tipo continuo 
(Hofmarm o anular), con 30 m. de lado, instalado por tóem
eos alemanes a quienes prestó su ayuda como intérprete Juan 
Taapckem, alemán nacionalizado, autor de varios molinos 
en los pueblos del Deba. El exterior es un muro en talud 
aparejado en mampuesto, que al interior se forra con ladri
llo refractario, realizando en este mismo material la bóveda 
que cubre la cámara. Sobre él se levantan unos sobrepisos 
en madera, destinados a secaderos y cubiertos a doble vertien
te, que permiten aprovechar el calor residual del homo y 
el oreo natural a un mismo tiempo. Los materiales emplea
dos en la construcción de todo el complejo, incluidos los 
almacenes y viviendas, no pueden estar más en concordan
cia con el ambiente: madera para los apoyos (postes, vigas, 
pies derechos) y ladrillo para los cerramientos.

La cantera se encuentra a poca distancia y recibe el 
nombre de Ibarbaltz (que fue compartida con la desapare
cida tejera Ibargoiti), comunicada con la fábrica por medio 
de unos railes sobre los que se deslizaban las vagonetas 
con el material arcilloso. El proceso de hidratación, moli
do, amasado y moldeado era similar al que hemos descri
to en general para este sector. Su producción se centró en 
tejas y ladrillos de todas clases.

El trabajo en esta tejera tenía carácter temporal, desa
rrollándose desde principios de la primavera a fines de 
verano, debido a que gran parte de las labores se realiza
ban al aire libre. La mayoría de los temporeros eran de 
procedencia asturiana. Llegó a tener en ocasiones hasta 
40 operarios, pero a medida que se mecanizaban los proce
sos se fue reduciendo el personal, para contar en sus últi
mas épocas con unos 12.

Nueva Cerámica de Orio S.A alinea junto a la carretera un edificio 
racionalista del que sobresalen pesadamente las dos cortas chime
neas de sus hornos.

El material refractario. Complemento indispensable 
en la gama de los productos elaborados por las tejeras, 
serán las fábricas de cerámica, destinadas principalmente 
a producir material refractario e impermeable, con apli
cación tanto en la industria (cubilotes y ladrillos para 
hornos de fundición) como en los servicios públicos y 
domésticos (pavimentos, tuberías, sanitarios, loza ordina
ria, etc). En general, bajo este epígrafe se agrupan, pues, 
una variedad de empresas que centran su atención en piezas 
de ingredientes, calidad y elaboración diversa. Podemos 
encontrar por ello una cierta disparidad de productos, cuyo 
denominador común es el empleo de la arcilla, como mate
rial básico, y la cocción del elemento final.

Las industrias cerámicas que alcanzaron mayor desa
rrollo en Gipuzkoa fueron las relacionadas con el mate
rial refractario y el gres. Una de las más importantes fue 
la fundada por el alemán Schneider en Orlo en 1899, con
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Antiguo pabellón de Cerámica Arístegui S.A en Orio, hoy destinado 
a prestaciones sociales.

el nombre delz/ Cerámica Guipuzcoana S.A. Dispuso de 
un homo refractario continuo de 12 m3 de cabida, dedi
cándose en especial a las tuberías de gres esmaltadas, los 
cubilotes y ladrillos para fundición y los baldosines refrac
tarios para pavimentos.

Lamentablemente el estricto reglamento interno de la 
fábrica Nueva Cerámica de Orio, S.A., nos ha impedido 
visitar sus instalaciones, reconociendo in situ sus elemen
tos. Se trata de un edificio racionalista de planta profun
da, con desarrollo de tendencia triangular entre la carre
tera general Bilbao-San Sebastián y la ría del Oria. Al 
exterior sobresalen pesadamente dos cortas chimeneas de 
hormigón armado, igual material que el resto del edifi
cio, que corresponden a los dos tiros de los 4 hornos de 
ladrillo refractario internos. Dispone además de una serie 
de molinos de mezcla y amase de las materias primas (sili- 
cosas y aluminosas, arenas, etc) movidos por trasmisión 

de correas. En su parte frontal presenta un amplio parque 
de material, con edificios de portería y oficinas indepen
dientes. Al parecer esta construcción data en su mayor 
parte de 1944, época en que se reformó la empresa 
original.

Arístegui Hermanos S.A., de Hernani, adquirida recien
temente por un grupo financiero japonés, es también una 
antigua empresa del ramo. Fue fundada en 1903 con el 
nombre de Cerámica de Hernani, por la Sociedad Aríste
gui y Achandalabaso S.A. Originalmente dedicada a la 
fabricación de tejas y ladrillos, empezó pronto a producir 
cerámica sanitaria y material refractario, elaboraciones que 
luego se diferenciarían al separarse en los años 30: unos 
se dedicaron al material doméstico mientras que la Cerá
mica de Hernani (Txaiba) entra de lleno en los productos 
refractarios. Hacia 1965 se ampliaría con la unión de la 
también factoría de refractario La Oriana de Larribal y 
Cía.

La fábrica de Hernani se halla en proceso de renova
ción de sus instalaciones y ha sufrido diversas interven
ciones técnicas en el curso de los años. El primitivo edifi
cio de Orio, que hoy desempeña una función social, sí tiene 
características llamativas. Se trata, como en el caso de 
Nueva Cerámica S.A., de una arquitectura racionalista de 
volúmenes simétricos, cuya planta se ciñe también al solar 
entre la carretera y la ría. Aparejado en hormigón y con 
cubierta aterrazada, presenta tres alturas claramente deli
mitadas por las bandas decorativas de ladrillo visto y las 
líneas simétricas de vanos adintelados encerrados entre 
fajas.

La porcelana es un producto cerámico más elabora
do, fino, blanco, duro y con un marcado carácter traslú
cido, que lo diferencia radicalmente de la loza en su aspec
to. Manufactura de origen chino, a quienes se debe su 
descubrimiento, no consiguió imitarse de forma acepta
ble en Europa hasta fines del S. xvii, gracias a Bottger, 
y las primeras fábricas de este material, dada la calidad 
y elevado coste, se establecieron cerca de las cortes reales, 
sus principales consumidores. En España, la fabricación 
de porcelana recibió un gran impulso con la llegada al trono 
de Carlos III, que ya había fundado una fábrica de este 
tipo en Italia y que haría lo propio en 1759 en el Real Sitio 
del Buen Retiro. En Bizkaia, fue la fábrica San Mames 
de Bastaría S.A. de Axpe (Busturia) la que empezó a elabo
rar semiporcelana o china-opaca, a mediados del siglo XIX.

En Gipuzkoa, en 1851, aparecería la primera manu
factura de porcelana. Un empresario de Limoges, locali
dad francesa de gran tradición y reconocido prestigio en



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN GIPUZKOA

Chimenea de la fábrica Porcelanas de Pasajes (Pasai-Donibane).

Sólo el tiro de su caldera es testimonio de la primera porcelanera instalada en terri
torio gúipuzcoano de la mano de un empresario francés y desaparecida en la segunda 
década del presente siglo.

el ramo, solicitó del ayuntamiento el arriendo de unos 
terrenos en Pasai-Donibane, junto a la bahía, aprovechando 
al efecto parte de la casa colegio de los jesuítas (Colegia- 
lenea), que había sido donada a esta orden por el capitán 
Atizábalo y expropiada más tarde. Esto, y el que la socie
dad PYSBE —Pesquerías y Secaderos de Bacalao de 
España— arrendara, además de los terrenos ocupados por 
la porcelanera la casa solar de los Arizabalo que se encuen
ta en sus proximidades, ha dado lugar a la confusión de 
identificar el palacio barroco con la primitiva factoría, 
hecho que desmienten por completo los planos de arren
damiento conservados en el municipio.

La fábrica instalada por Baignols a mediados de siglo 
ocupó pues una superficie irregular, parte cubierta y parte 
al aire libre, donde hoy se encuentra el parking del Barrio 
Bizkaia, y cuyo único testimonio de existencia se ha confia

do a la pequeña chimenea aislada de ladrillo que corres
pondía al horno.

Baignol empezó la fabricación de porcelanas en una 
época realmente favorable, coincidiendo con una serie de 
conflictos en la Real Fábrica China del Buen Retiro (cerra
da en 1850 por Isabel II) y una decadencia insostenible 
en la producción de la Fábrica de Cerámica Noble de Alea
ra (Castellón) que cerró en 1858, lo que le proporcionó 
un inesperado margen de operatividad en el mercado. Con 
materias primas fundamentalmente importadas (caolín y 
feldespato de Limoges, tierra refractaria para crisoles de 
Villagarcía, arena refractaria y yeso para moldes de 
Burdeos, esmalte y fundentes) empezó a producir artícu
los finos de tipología imperial y más tarde decorados 
«isabelinos», además de un gran surtido de vajillas.

El taller se instaló en la casa Colegialenea, donde se 
preparaba la pasta y se realizaban las labores de modela
do, acabado y decorado de piezas. A su lado se encontra
ba la instalación de doble horno: el inferior de cocción, 
para la cochura final, y el «globo» o superior, destinado 
al bizcochado o primera cochura. Esta superposición 
permite un ahorro notable del combustible empleado, en 
este caso leña de roble y carbón mineral. Los terrenos 
anejos se destinaban a secaderos, almacenes y taller de 
pintura, situado este último aislado y al extremo de la 
propiedad, dadas las características inflamables de los 
productos manejados.

Esta primera porcelanera guipuzcoana elaboró sus 
productos de forma casi artesanal. Las materias primas se 
mezclaban en los molinos y se hidrataban en grandes tinas 
para formar la pasta que, en sacos, era prensada para 
extraer el agua sobrante. Luego pasaba a la sala de tornos 
y mesas, donde se modelaban las piezas y recibían, una 
vez secas, el primer cocimiento o bizcochado. El siguien
te paso era el esmaltado, un baño lechoso que forma la 
parte pulimentada y brillante, cuya segunda cocción —ésta 
ya por encima de los 1.000° C—, en gazetas o protecto
res individuales dará lugar a la porcelana propiamente 
dicha. Los necesarios aditamentos de pintura y decoración 
se efectúan sobre la superficie esmaltada, pasando a horni
llos especiales que hacen que los nuevos matices se fijen 
en el esmalte.

Los diversos cambios en la dirección de la empresa no 
afectarían de forma notable a la producción hasta la prime
ra década del S. XX. A Baignols Hermanos y Cía. suce
dería en 1881, tras un pequeño periodo paralizada, la razón 
social Fussade y Cía. En 1895, debido a un desacuerdo 
con el ayuntamiento sobre las condiciones del arriendo,
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se interesaría en el establecimiento la Manufacture de Parce- 
lames W. Guerin y Cié., también de Limoges, como el funda
dor. Aunque se firmó un contrato por 15 años, al año siguien
te se hizo cargo de las dependencias Manuel Cámara.

En 1901, este industrial, además de efectuar algunas 
reparaciones necesarias, intentó diversificar la producción. 
Con arcilla refractaria y aprovechando las piezas rotas de 
las gazetas del horno previamente trituradas, empezó a 
fabricar ladrillo refractario, además de aislantes eléctri
cos y algunos otros derivados. Dada la dificultad de esta 
pequeña y anticuada fábrica para captar el mercado de 
porcelana de alta calidad, inicia también la fabricación de 
algunos artículos y vajillas de loza corriente blanca.

Sin embargo no se consiguió la revitalización deseada 
y el contrato de arrendamiento que se proponía a fines de 
la primera década del XX no satisfacía a las partes: por un 
lado la sociedad Cámara deseaba extender el concepto de 
fabricación plenamente a todo material cerámico («desde 
el ladrillo aluminoso a la porcelana dura»), contar con la 
misma extensión de terreno y compromiso de indemniza
ción de las reformas que iban a introducirse en maquina
ria, pabellones, etc. El Ayuntamiento pretendía a su vez 
limitar el número de años de contrato (renovarlo más 
frecuentemente con la consiguiente actualización del precio), 
obtener un compromiso en cuanto al empleo de mano de 
obra del, municipio y conseguir parte de los terrenos para 
dedicarlos a otros usos. Se había entrado en un proceso 
conflictivo y de decadencia que culminó con la cesión de 
los tres años que restaban en 1916 a la nueva industria de 
fabricación de aceros A meta, Orueta y Cía., que formali
zó su contrato con el ayuntamiento en 1917, destruyendo 
buena parte de las instalaciones de la porcelanera.

La inexistencia de restos físicos de esta industria viene 
paliada en gran medida por las dos que más tarde completa
ron este elenco en Gipuzkoa. En primer lugar la famosa y 
prestigiosa Porcelanas del Bidasoa, nacida en Irun en 1934. 
Su primera época, que alcanza hasta 1948, se verá marca
da por un gran influjo de carácter francés, al igual que había 
sucedido en la de Pasaia. Las materias prunas eran también 
importadas, lo que unido al carácter casi artesanal de los 
medios de producción (hornos intermitentes de botella), 
limitaba en gran parte su productividad y rendimientos. Los 
artículos eran fundamentalmente juegos de té y café, peque
ños adornos y algunas piezas en serie para la hostelería.

Pero a partir de 1948, con una total renovación del equi
po técnico y humano, se inicia una segunda fase, de inspi
ración más tradicional en modelos y formas clásicas, basa
dos en gran parte en producciones de fábricas ya desapa-

Con más de medio siglo de existencia. Porcelanas Bidasoa (1934), en 
Irun, ha mantenido sin interrupción su actividad en el ramo.

recidas, europeas y españolas, y con una marcada volun
tad de introducirse en los mercados internacionales. Sus 
productos empiezan a cobrar mayores vuelos artísticos, 
elaborando vajillas de gran número de piezas en diversos 
modelos, figuras, esculturas y grupos decorativos, jarrones, 
etc. Ello se vio completado con el uso de caolín de Burela 
(Galicia), que por sus especiales características proporcio
na una porcelana extremadamente blanca y traslúcida.

Las siguientes etapas, historia reciente de la fábrica, 
abogarán por una total renovación: primero del lado tecnoló
gico, con la incorporación de avances e innovaciones en 
todo tipo de labores y la periódica inversión en sus instala
ciones; en segundo lugar, la variedad de modelos y nuevos 
diseños, incorporando a artistas del momento (entre los más 
actuales NageL Peret, Mariscal, Tusquets), o las produccio
nes en serie para la hostelería (por ejemplo, la revolucio
naria «Bidasoa 80» diseñada por Carlos y Rafael Delgado).
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Porcelanas de Bidania (Bidania).

Tras el bizcochado, la pieza sumergida en el 
baño de esmalte pasará por segunda vez al 
homo, protegida por recipientes de arcilla y 
arena refractarias (gazetas) que la preservan 
de impurezas.

En consonancia con esta tendencia de renovación, las 
instalaciones de Bidasoa han ido cambiando al ritmo que 
exigían los tiempos, Al viejo pabellón de Jabones y Pejyfu- 
mería Gal, hoy utilizado como almacenes, sucedió rápi
damente el complejo principal donde se realizan todos los 
trabajos, cuya estructura es totalmente de hormigón, 
enmascarado por unas fachadas seriadas, con potente zóca
lo de piedra caliza irregular, que en la principal muestra 
una clara inspiración neoregionalista.

Pero al lado de este fuerte grupo cabe destacar, por la 
penó vencía de elementos tradicionales de fabricación, la 
interesante fábrica de Porcelanas de Bidania, clausurada 
hace unos ocho años. Esta fábrica nació tras la adquisición 
y reforma, por unos operarios procedentes de Irun-Bidasoa, 
de una sencilla cerámica de arcilla ferruguinosa dedicada 
a la fabricación de loza ordinaria. En los años 50, debido 
a dificultades financieras, pasó a manos de un empresario 
de San Sebastián, Francisco Puente, que continuó produ
ciendo la cualificada y famosa porcelana de Bidania.

La fábrica, aunque abandonada y en grave estado de 
deterioro, conserva Ja mayor parte de la maquinaria e insta
laciones empleadas para la producción de porcelana. El 
primitivo horno de loza corriente aún existe, de ladrillo, 
abovedado interiormente y reforzado con vigas de doble 
T; se alimentaba con leña y en su última etapa se usó 
ocasionalmente para bizcochar.

Lo más interesante es el magnífico horno intermitente 
doble o de botella, que no debe ser muy diferente de aquél 
que existió en Pasaia. Alimentado con carbón mineral astu
riano, la doble cámara permitía un considerable ahorro de 
combustible.

Su estructura de fábrica está dividida en dos seccio
nes. La alta o «globo» es la destinada a la primera cochu

ra o bizcochado, alcanzándose en ella temperaturas entre 
los 800 y 900° C. El interior, al que se accede a través 
de un vano en arco de medio punto, tiene forma cónica, 
con tiro central cilindrico, realizado enteramente en ladrillo 
refractario.

Ubicada inmediatamente debajo de la anterior se 
encuentra la camara de cocción final. Construida también 
con ladrillo refractario y reforzada con cellos metálicos, 
es de sección circular, con 6 bocas de alimentación del 
hogar, situado en la base. La cámara baja, a la que se acce
de por arco de medio punto exterior, presenta una bóve
da, cuyo vértice es el tiro o chimenea que comunica y tras
mite el calor a la superior. Por dentro se recubría con una 
mano líquida de caolín, que se vidriaba con el calor e impe
día la oxidación de las piezas. Para proteger a estas últi
mas de humos, impurezas, u otros agentes externos que 
estropeen la fase final de esmaltado, se introducen sepa
radamente en gazetas o recipientes de «chamota» (mezcla 
de arcilla refractaria y arena) que se enlucen cada vez con 
un baño de caolín puro para evitar que el artículo se pegue. 
La cocción duraba unas 36 horas, alcanzando una tempe
ratura entre 1.000 y 1.300° según las piezas, y luego se 
dejaba enfriar otras 12 horas antes de descargarse.

Además de esta instalación, existen también Jas desti
nadas al moldeado con diversos tornos, pilas para esmal
tar, las mesas de decoración, etc. Especialmente llamati
vo es el viejo sistema de preparación de la pasta, con un 
trómel para mezclar materias, diluidor, filtro y amasado
ra mecánicos. Igualmente, en una de las dependencias se 
encuentra la sala de recuperación de las gazetas rotas, 
donde la chamota era triturada por un molino y, una prensa 
excéntrica de 20 Tns., servía para hacer sus moldes en 
zinc, también preparados y calibrados por la fábrica.
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Horno-botella de Porcelana de Bidania.

Arriba el de bizcochado o «globo», y abajo el de esmaltado o segunda cocción.
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La porcelana sólo adquiere su 
característico aspecto traslúcido 
cuando se le somete a la segunda 
cocción, bañada en esmalte. Las 
piezas bizcochadas, como las que se 
muestran, son el elemento crudo: el 
caolín modelado y cocido una sola 
vez.
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Vista general de las abandonadas instalaciones de la fábrica de sal 
en Leintz Gatzaga

A la primitiva explotación en dorias o casillas separadas, sucedería en el S.XIX 
una fábrica centralizada que en poco sé diferenciaba del antiquísimo sistema.

LAS SALINAS

La explotación de la sal en Gipuzkoa se relaciona inme
diatamente en nuestras mentes con la villa de Leintz Gatza
ga, cuyo significativo nombre habla ya de la trascenden
cia e importancia que este beneficio tuvo en la historia del 
pueblo. Sin embargo, al lado de éste, cabe reseñar algu
nos otros intentos, a menudo desconocidos y con desigua
les resultados, que ponen el contrapunto adecuado al inte
rés de una industria marcada, no sólo por su prolongado 
desarrollo histórico, sino en especial por su primitivismo 
y escasa evolución.

La antigüedad de esta labor salinera viene plenamente 
justificada por la importancia y beneficios económicos que 
reportaba la sal en la economía de siglos pasados. Era 
elemento indispensable para la alimentación, conservación 
de la carne y los pescados, y esencial en algunas industrias 
(tenerías). Su relativa escasez y determinante localización 
geográfica, hicieron que desde la Edad Media el Estado 
reglamantase y controlase su producción, distribución y 
consumo, lo que «contribuyó a hacerla una substancia esen
cialmente fiscal» como expresa Rosa Ayerbe (1981). Todo 
ello ayuda a entender el porqué se realizaron en nuestro 
entorno, no específicamente rico ni apropiado en este 
elemento, varios ensayos de aprovechamiento.

Curiosamente hubo en Gipuzkoa un intento a fines del 
S. xvn de obtener sal a partir de la desecación de agua 
marina en Hondarribia. Había sido una idea expuesta por 
un particular ya en 1605, pero fue el ayuntamiento de la 

villa fronteriza en 1680 quien recuperaría el proyecto de 
habilitar los juncales para tal fin, a imitación del sistema 
francés y con un técnico traído del país vecino: el maes
tro salinero Jacobo Grifón de La Rochélle. Obtenida la 
autorización real en 1685, los experimentos, costeados por 
suscripción popular entre 1686 y 1688, fueron un rotun
do fracaso, atribuido a la excesiva humedad del clima.

Intentado el recurso marino, los beneficios salineros 
del territorio se verán ligados, como ya lo habían estado 
en épocas anteriores, a la explotación de manantiales sali
nos. De éstos, sólo los de Zegama y Leintz tuvieron algu
na relevancia en época contemporánea, dado que pozos 
como los de Gabiria (citados ya en el S. XV) o los de 
Guesalaga de Zestoa, con escasísima concentración en 
cloruros, serían utilizados más tarde con fines terapéuticos.

El manantial de Zegama, en la falda rocosa del Aitz- 
gorri, es citado por Iztueta en 1812 en relación con esta 
labor. Su pobreza en muera determinaría una existencia 
efímera: si bien vino siendo explotado durante el S. XIX, 
a principios de la presente centuria el deseo de industria
lizar su producción tropezó con el insalvable obstáculo de 
su pobreza, lo que determinó una rápida decadencia. De 
su existencia, apenas restan las ruinas de la casilla que 
debió servir para la evaporación del agua del manantial.

En Leintz Gatzaga, de riqueza relativamente superior 
a éste de Zegama, su decadencia vendrá marcada funda
mentalmente por el establecimiento de una economía de 
mercado que rompe las barreras heredadas de épocas ante
riores, permitiendo la obtención y compra de la sal a más 
bajo precio, de mayor calidad y con más regularidad de 
la que podía ofrecer este antiquísimo laboreo de las Dorias.

La muera de las aguas de Leintz Gatzaga nunca fue rica y se hizo 
necesario obtenerla por evaporación del agua en que se halla disuelta.
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Central de Salinas de Léniz (Leintz-Gatzaga).

Junto a las salinas existió esta central eléctrica, que obtenía la fuerza motriz de 
generación de un salto sobre el arroyuelo cercano y una pequeña caldera de vapor.

Lo cierto es que el manantial salino de Leintz nunca 
tuvo una producción comparable al de Salinas de Anana 
(Araba), por citar el paralelismo más cercano en el tiem
po y en el espacio. Habiendo pasado por venta en 1485 
a ser competencia de la villa, su explotación se desarro
llaba de forma muy elemental y costosa. Se disponía de 

un «recoxedero de agua salada cubierto con un texado», 
común a todos, desde donde se repartía manualmente a 
8 dorias o casillas de obtención de sal. En cada una de 
ellas existía una caldera para el agua salina, en la que se 
hacía hervir con fuego de leña hasta conseguir cristalizar 
el cloruro por efecto de la evaporación. El producto, sin 
embargo, no tenía gran calidad y los propios naturales 
hablan (1564) de la excesiva humedad que contenía, lo que 
limitaba tanto su mercado de influencia como su conser
vación. Por otro lado, expresamente se declara también 
en 1564 la imposibilidad de aumentar la productividad y 
cambiar el proceso al estilo de las terrazas de Anana pues 
«no ay aparejo para hazerlo aquí en heras porque el agua 
es floxa y la tierra úmida y no se puede quaxar sino con 
fuego».

Los indudables handicaps de esta industria (trabajo 
temporero de Julio a Navidad, escasez de la muera, 
combustible de leña, primitivismo, etc) no avalaban una 
entrada brillante en época contemporánea. Tal y como la 
describe Serapio Mágica podemos constatar su escasa 
evolución a principios de este siglo, salvo la concentra
ción del esfuerzo en una sola fábrica o casa de hacer sal. 
Esta fábrica se había refundido en 1843 en una sola explo
tación denominada Productos Léniz, Fábrica de Sal. El 
capital social se hallaba dividido en ocho acciones, llama
das precisamente dorias, vestigio evidente del sistema anti
guo. La sal seguía obteniéndose por evaporación en dos 
grandes calderas de fusión, cuyos hogares también se 
alimentaban con leña; la única innovación parece haber 
sido el establecimiento de una bomba para elevar el agua. 
Pero el proceso de rendimientos decrecientes y la poca 
viabilidad de la explotación, acabaron definitivamente con 
esta fábrica.

Apenas las ruinas del edificio de la última época son 
testimonio material de su existencia. Con posterioridad, 
junto a ella se estableció una lejiera cuya trayectoria no 
tuvo tampoco demasiada fortuna.
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Es de sobra conocido el 
papel estelar de los armado
res vascos en la historia de la 
construcción naval. Ya desde 
el S. xv Bizkaia y Gipuzkoa 
se erigieron en los centros de 
aviamiento de naves más 
importantes de la península. 
A su intensa actividad y buen 
hacer se deben la mayoría de
las grandes «naos», embarcaciones pesqueras o de tráfico 
costero que cubrieron una demanda, no sólo particular, 
sino también de la Real Armada. Del favor y protección 
de la Corona nos informa la existencia de astilleros reales 
en Pasaia desde fines del S. xvi.

En ellos fueron botados gran parte de los bajeles con 
destino a la carrera de Indias y Terranova. Aquellos que 

atendieron el circuito comer
cial de las costas atlántica, 
andaluza y mediterránea, o 
viajaron a Flandes y países 
noreuropeos siendo instru
mento del intercambio de 
hierro y lana por productos 
manufacturados; y tantos 
otros que, armados en corso 
o fabricados expresamente

para la Armada, fueron figura destacada en las contien
das y luchas por la hegemonía marítima de las grandes 
potencias europeas.

Tanto auge tomó esta industria en Gipuzkoa que prác
ticamente toda la cornisa se encontraba jalonada de peque
ños astilleros. Tenemos constancia documental de la exis
tencia de canteras navales en San Sebastián, Pasaia,
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Usurbil, Orio, Zarautz, Deba, Zumaia, Irun y Honda- 
rribia.

Este importante desarrollo mantenido durante la Baja 
Edad Media, se vió truncado parcialmente en los años críti
cos del xvii. Las contiendas en las que se involucró la 
Corona Española, la reducción del tráfico marítimo con 
los países del norte de Europa y América, y la incursión 
de comerciantes extranjeros, además del desfase técnico, 
derivaron en un estancamiento profundo en el sector que 
no recobraría su pasado esplendor hasta la segunda mitad 
del S. xvm, esta vez impulsado por el establecimiento de 
la Real Compañía de Caracas. Pero fue éste un efímero 
florecimiento que, sin la necesaria evolución tecnológica, 
hizo entrar a la industria naval en una profunda crisis en 
el primer tercio del S. XIX, de la que sólo el replantea
miento de medios, capital y técnica renovadores podía 
garantizar su relanzamiento en época contemporánea.

ASTILLEROS ARTESANALES: BEDUA

A la sombra de las actividades marítimas: transporte 
y comercio, pesca de bajura y altura, y construcción naval, 
se desarrollarán una serie de labores en estrecha ligazón 
con ellas, como la manufactura del hierro, acarreo de mine
ral o de maderas. Los habitantes de la costa se dividían 
en agricultores, mercaderes, comerciantes, carpinteros de 
ribera, toneleros, cordeleros, siendo los más marinos.

Y es que los lugares elegidos para establecer una senci
lla atarazana debían estar en relación con el aprovisiona
miento de maderas, hierro —se necesitaba gran cantidad 
de clavazón, argollas, pernos, bisagras—, y una vía de 
agua.

Los astilleros constaban a lo sumo de unos cuantos 
cobertizos que no ocupaban extensiones de terreno consi
derables, ni poseían la infraestructura que se asocia a los

Astillero de Bedua (Zestoa).

La existencia de astillero en el solar de Bedua, con el que se hallaba íntimamente ligado, puede remontarse con seguridad hasta el S.XVI. En nuestros días, y cercano 
al edificio de la vieja rentería, pervive uno de los pocos testimonios de este sector un endeble tinglado de madera y la grada de montaje.
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Grada descubierta y barco en construcción en el astillero de Aritzondo (Orio-Aia).

grandes arsenales compuestos de almacenes, carpinterías, 
cordelerías, etc.

De hecho, materiales y hombres se reunían, en la 
mayoría de las ocasiones, en el tiempo que duraba el traba
jo, y al terminar éste, el lugar quedaba abandonado hasta 
el reinicio de nuevas obras. El astillero era simplemente 
un espacio que se utilizaba ocasionalmente para armar 
naves, y no un edificio. La grada de montaje consistía en 
una simple rampa jalonada de traviesas embreadas sobre 
las que se asentaba la quilla de la futura embarcación.

El astillero de Bedua, junto con el de Aritzondo frente 
a Orio, son los únicos representantes de los numerosos 
talleres que existieron en la zona. Constructores de barcos 
de madera en el entorno aparecen consignados, ya desde 
el siglo XVI, en Zubiaurre, Arranoleta, y Santiago 
(Zumaia); en la parte navegable del río Urola, además del 
de Bedua, existía uno cerca de la rentería de Oikina, y entre 
ambos, en terrenos pertenecientes a las casas de Aguirre, 

los de Eskazabel y Gorostiaga. Todas las «naos» apareja
das se remolcaban a la villa de Zumaia donde existía «una 
torre y grúa de arbolar- mástiles». En Zarautz se constru
yeron, a su vez, buques de gran porte, llegando a alcan
zar muchos de ellos los 300 toneles. Las tres atarazanas 
más importantes se situaban, una en el río Utarte, frente 
a la casería de Arzizia, la segunda entre el Palacio de 
Zarautz y la fuente de Txiliku, y la última en el primitivo 
huerto del Convento de Santa Clara.

El astillero de Bedua se encuentra a 5 km. del puerto 
de Zumaia, aunque su localización ha variado sustancial
mente a lo largo de su dilatada historia. Las menciones 
anteriores al siglo XIX no lo inscriben en su emplazamiento 
actual, sino en la orilla de enfrente. Y es que pocas estruc
turas arquitectónicas resultan tan endebles y de fácil tras
lado como un astillero artesanal. A tenor de lo que nos 
informa Mikel Barkham las ventajas de construir un barco 
en el Urola no eran mucho mayores que las de hacerlo
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Puente sobre la ría de Oria.

Puente sobre la ría de Zumaia,

En ambas -villas, de gran tradición en La construcción de barcos, los astilleros situa
dos aguas arriba de los puentes, tributo al desarrollo de las comunicaciones terres
tres, hubieron de limitar sus actividades o desaparecer.

junto a Zumaia. Solamente un pequeño porcentaje de todos 
los barcos construidos en el área elegían ser armados río 
arriba.

Entre los años 1560-1600 únicamente dos bajeles 
fueron construidos en Bedua. Uno de ellos en 1574, por 
el propietario del lugar, Miguel Ochoa de Bedua, y el otro 
en 1593 por el Capitán Miguel de Vergara, de San Sebas
tián. El aviamiento de naves en esta zona dependía más 
del fácil aprovisionamiento de maderas y hierros, que de 
unas condiciones naturales favorables, calado y anchura 
necesaria de las que estaba mejor dotado el puerto de 
Zumaia.

El asentamiento del astillero de Bedua está, por lo tanto, 
más relacionado con la existencia del solar de Bedua y su 
rentería, que proporcionaba la leña de sus bosques y los 
transformados metálicos de las fcrrerías de Azkoitia, Zestoa, 
Azpeitia, que por su ventajoso emplazamiento natural.

Los restos que aún podemos observar, en grave esta
do de deterioro, constan de dos crujías con cerchas de
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Vista general de las instalaciones de Astilleros Balenciaga S.A. (1951, Zumaia).

madera, sostenidas por pies derechos y cubiertas de chapa 
ondulada, todo ello con un endeble cerramiento de tabla. 
La grada de montaje es una rampa de mampuesto al estilo 
de la que antes describíamos. La maquinaria necesaria, 
de la que todavía quedan algunos ingenios, se limitaba a 
poleas, pastecas, puntales y cabrestantes.

ASTILLEROS INDUSTRIALES: BALENCIAGA S.A.

Si bien entre los Ss. xv y XVIII la construcción naval 
se mantuvo, a grandes rasgos, en el límite de la frontera 
tecnológica, en el primer tercio de la centuria pasada se 
produjo un estancamiento profundo originado por el retraso 
a la hora de asumir nuevas técnicas.

Durante estos años se llevó a cabo la renovación radi
cal del sector impulsada por dos factores: por un lado la 
fabricación de cascos metálicos y, por otro, la utilización 
del vapor como mecanismo de propulsión, por medio de 
paletas y más tarde de hélices. En 1807 se celebró la prime

ra botadura, en el río Hudson, de un barco propulsado a 
vapor y de 1837 datan los registros británicos más anti
guos de buques de hierro. La suma de vela, paletas, héli
ces y hierro se conjugó en 1857 en el «Great Eastern», un 
gran vapor de 18.914 Tns. capaz de trasladar 4.000 pasa
jeros y que fue. hasta 1899, el navio más grande que exis
tía y cuyo arqueo no fue superado hasta 1902. Quedaba 
inaugurado por tanto un nuevo capítulo en la historia de 
la construcción naval.

Aunque algunos armadores vascos se decidieron desde 
muy temprano por las nuevas embarcaciones, estas inicia
tivas quedaron registradas más como ensayos efímeros que 
como una política de renovación continuada. La moder
nización de la flota no se generalizó hasta la década de 
los ochenta.

A todas luces resulta extraño que, un territorio carac
terizado por el fuerte desarrollo de la manufactura del 
hierro fuera poco proclive a la asunción del nuevo mate-
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Utiles de trabajo para el diseño de piezas a escala

El tracista sigue teniendo en Balenciaga una gran importancia. De su destreza surgen 
cada una de las piezas del barco proyectado.

rial y se aferrara a la tradición de barcos de madera. Pero 
no lo es tanto si tenemos en cuenta las peculiaridades del 
Derecho Diferencial de Bandera, o más tarde la dedica
ción casi exclusiva de la siderurgia a las necesidades del 
ferrocarril, en detrimento de un sector naval, que veía así 
como era más fácil y rentable comprar fuera los vapores 
y otras naves que construirlas en sus propias gradas.

La renovación de la construcción naval en Gipuzkoa, 
a diferencia de Bizkaia emparentada con el cabotaje y tráfi
co europeos, vino dada por la reactivación de una nueva 
flota pesquera. No obstante, en 1840 se fundó, con el obje
to de construir buques de guerra y de vapor, en Pasai- 
Donibane Empresa de Pasajes. La iniciativa hay que inscri
birla como pionera y de una importancia notable, si tene
mos en cuenta que los primeros registros de barcos de 
hierro datan de tan sólo tres años antes. Sin embargo, su 
historia fue tan efímera que ya en 1866 había cesado su 
actividad.

Vista general de la Sala de Gálibos (1960). Balenciaga S.A. (Zumaia).
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La horrible tragedia marinera acontecida el Sábado de 
Gloria de 1878, arrebatando centenares de vidas, hizo 
pensar en la reforma total de las embarcaciones. Ignacio 
Mercader dotó a la industria pesquera de vapores de altu
ra, importándose de Escocia en 1879 el primer vapor de 
pesca llamado «Mamelena n.° 1», base de la casa naviera 
donostiarra «Mamelena» que llegó a contar con catorce 
barcos de estas características.

Fue en 1886 cuando a un navio construido en Orio 
se le incorporó un motor de vapor de importación 
—Laffosey—. Se trató, ciertamente, de un caso insólito. 
Por tanto, será la década de los ochenta la que marque el 
cambio de las pequeñas embarcaciones pesqueras: traine
ras y lanchas besugueras por nuevos «vaporcitos».

De 1885 data la petición de crear en Pasai-Donibane 
la Sociedad Española de Construcciones Navales por 
iniciativa de Chantiers et Ateliers de la Loire con el obje
to de crear en España un establecimiento capaz de cons-

Listoncilios de madera para el trazado de las piezas.

El proyecto se materializa en primera instancia en esta sala, donde las piezas serán 
dibujadas a escala natural, ensamblando las plantillas que se utilizan en el recórte 
de la chapa.

Trabajo a escala 1:1 de las piezas en la Sala de Gálibos de Balenciaga S.A. (Zutnáia).
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truir buques de guerra y mercantes, cruceros y torpede
ros así como cañoneros. Aunque contó con un fuerte apoyo 
institucional, perdió el concurso ganado por la localidad 
de Marín (Pontevedra).

Siguieron pues, sin construirse cascos de metal y, en 
cuanto a los motores y la práctica iniciada en Orio, no hay 
información que permita asegurar que tal actividad fuera 
frecuente en el ámbito de los trabajos para el comercio 
o el cabotaje.

Ante este panorama, el novecientos se inagurará con 
referencias constantes a la construcción de barcos de pesca 
de madera, pero a los que ya se les incorpora el vapor como 
motor de propulsión, adelántandose notablemente, por 
tanto, a las prácticas de la navegación comercial. A tal fin 
se erigieron una serie de astilleros en Gipuzkoa —San 
Sebastián, Hondarribia, Orio, Pasaia y Zumaia—.

Astillero Balenciaga, S.A. La empresa se fundó en 
Zumaia el 7 de Febrero de 1921, En un principio, apro
vechando la primitiva fundición de Arbillaga y los pabe
llones de la antigua yutera, se dedicó a la construcción de 
maquinaria de vapor, calderas, motores marinos de explo
sión y reparación de vapores de pesca.

Durante las primeras décadas la empresa fue amplian
do progresivamente su cobertura e instalaciones al Arenal 
de Santiago, donde el 29 de Noviembre de 1951, ya como 
astillero, construyó el primer barco de pesca: «El 
Fernández».

La importancia y volumen de ocupación que fue 
cobrando el astillero propiamente dicho, relegaron las 
dependencias situadas en el casco urbano a talleres de 
montaje, almacén y oficinas. En la actualidad en este anti
guo edificio de la yutera se realizan reparaciones meno
res y algunas piezas especiales. Los astilleros Balenciaga 
en su nueva etapa se dedicaron a la construcción de cascos 
de acero para cabotaje y pesca.

En el Arenal de Santiago empezaron en el primitivo 
astillero de Arrizabalaga y Anasagasti, situando allí la 
primera sala de gálibos y el horno de fundición. Pronto 
levantaron una grada cubierta (65X10), que aún existe, 

y un carro varadero al que con el tiempo se le añadirían 
otros tres. En 1960 se llevaron a cabo obras de gran magni
tud, dando lugar a la creación del dique seco (113x24) 
y a los pabellones que alojan las oficinas, sala de gálibos 
—escala 1:1—, taller de montaje y forja de cuadernas. Con 
ello quedó conformado el conjunto tal y como se encuen
tra hoy en día.

En cuanto al método de trabajo desarrollado durante 
estos años, éste ha pasado de la forja en caliente de las 
cuadernas, usando como base plantillas rígidas para forrar 
todo el casco, a diseñar el barco a través de chapas que 
se cortan a la medida deseada, ensamblándose directamente 
en la grada. Esta evolución coincide con el cambio del 
sistema de remaches por el de soldadura.

De enorme interés resulta la sala de gálibos. Para la 
ejecución de las construcciones navales se efectúa antes 
una montea o trazado a escala natural de los componentes 
de la embarcación, con cuyo auxilio se labran las planti
llas que los operarios necesitan para guiarse en su traba
jo. Se trata de un gran recinto bien iluminado, de propor
ciones suficientes para que en su piso, plano y liso 
entarimado de pino, quepa con desahogo el trazado de los 
mayores barcos que se hayan de construir en el astillero.

Hasta Enero de 1989 se habían armado en los astille
ros zumaitarras un total de 250 embarcaciones: gabarras, 
remolcadores, pesqueros, arrastreros, aljibes, dragas, 
atuneros congelador es, etc. El mayor tonelaje conseguido 
ha sido de 4.000 Tns. A excepción de los cargueros, que 
se montan en el muelle de Zumaia, el resto de las embar
caciones lo hacen en Pasaia.

Es curioso comprobar lo que la botadura de un barco 
aún supone de acontecimiento festivo en la villa, seguido 
con tensa expectación. Al final, cuando las maniobras se 
completan con éxito y el casco flota en libertad, hay mani
festaciones de entusiasmo hacia técnicos y operarios, gestos 
de duda, asombro y admiración entre los curiosos que el 
azar ha congregado en tal acto, como si lo que de rutina 
tiene la costumbre de ver nacer nuevos barcos no existie
se para ellos.
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OTROS SECTORES

QUIMICO

El sector químico jugó un 
papel modestísimo, casi irre
levante, en los comienzos de 
la industrialización guipuz- 
coana. Además de escasa
mente implantado —tan sólo 
14 empresas del ramo en 
1915— generó un tipo de

tos químicos eran particular
mente apremiantes, recurrían 
sistemáticamente a productos 
de importación.

Las industrias químicas se 
repartieron por todo el terri
torio sin que hallemos, salvo 
en algunos casos, una espe
cial concentración ni vincula
ción a dependerías o impera
tivos de tipo geográfico. No

industrias menores y de poca envergadura. Jabón, bujías, 
aguardientes y licores constituirán la producción básica de 
estos centros, destinada fundamentalmente al consumo 
directo de alcance local y no, como ocurrirá en otros ámbi
tos, a la exportación o a satisfacer la creciente demanda 
de otros sectores industriales. Ya vimos como las textiles 
y papeleras de Gipuzkoa, cuyas necesidades de compues- 

necesitaban situarse próximas a cursos fluviales de alto 
rendimiento porque todas ellas, sin excepción, incorpora
ron desde muy temprano las máquinas de vapor como fuer
za motriz y energética. Sin embargo, sí jugó un papel más 
determinante la facilidad en el aprovisionamiento de mate
rias primas. Por eso Rentería y Pasaia junto con San Sebas
tián serán los lugares preferidos para la instalación de
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Lícorería Amiel (Urretxü).

este tipo de industrias. Recordemos, en otro orden de 
cosas, que su proximidad a la frontera y la disponibilidad 
de un puerto con elevado tráfico comercial, hacían de ellos 
enclaves óptimos para el establecimiento de una industria 
multi sectorial.

Prueba de esta distribución un tanto anárquica es que 
hubo fábricas de productos químicos en municipios tales 
como Beasain, Irán (aguardientes y licores), Lezo (alco
hol y barnices), Urmeta (aceite de coco), Zegama o Zuma- 
rraga. De este conjunto variopinto sólo han llegado hasta 
nuestros días, ambas abandonadas y en estado de ruina, 
las instalaciones de los dos últimos municipios.

La de Zegama se constituyó en 1920, por iniciativa de 
la sociedad Industrias del Oria. Inícialmente se obtenían 
carbón y brea vegetal, merino, autona, ácidos ánticos y 
otros derivados de la madera. Transcurridos cuatro años 
de singladura la misma sociedad montó una fábrica de cepi
llos —que debió ser muy pequeña a juzgar por el número 

de operarios, tan sólo 12 mujeres—, en la que se utiliza
ban los desperdicios de la destilería.

De mayor interés resulta la Destilería Modelo que insta
lara la casa Amiel en Zumarraga en los años 80 del siglo 
pasado. Esta misma firma, capitaneada por Juan Bautista 
Amiel, fundó otra destilería en Villafranca, una segunda, 
también en Zumarraga, y una gran fábrica de aguardientes, 
licores y jarabes en el aristocrático barrio de Gros (1895).

La que aquí nos ocupa inició su singladura como Amiel 
Hermanos y Bentem, hasta que este último abandonó la 
sociedad, pasando la fábrica a ser propiedad exclusiva de 
Ignacio Amiel. Se trata de un hermoso edificio, situado a 
escasos metros del Ferrocarril del Norte, y cuya construc
ción se realizó en base a los planos que su propietario obtuvo 
de una destilería de Lille (Francia). Se dispone en tres naves 
longitudinales adosadas, la central de mayor altura y cubierta 
a dos aguas, y las dos laterales con un solo piso y vertien
te, una típica planta basilical. No se escatimaron detalles 
ornamentales que ennobleciesen el espacio productivo, al 
tiempo que actuaban como un buen reclamo publicitario. 
Así se observa en los aleros rematados con sencillos moti
vos de madera labrada, en el placado de ladrillo visto que 
cubre todo el perímetro de fachada, ocultando el aparejo 
de fábrica, o en el zócalo corrido con falsa sillería. También 
los vanos enfatizan el efecto estético: serán de arco rebaja
do los de los laterales, enmarcados con molduras dentella
das de placa lisa; en la fachada principal se abren tres 
amplios accesos, correspondiéndose con cada una de las 
naves, con montante superior arcado y cerrado con rejas 
radiales. Un último hueco, en este caso de tipo termal, se 
abrirá también en el frontis, para iluminar la segunda planta.

Vista general de los pabellones de Perfumería Gal, en Ventas de Irun, 
hoy propiedad y almacenes ríe Porcelanas Bidasoa.
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El edificio, hoy en desuso, contó en otro tiempo con 
un elegante espacio ajardinado y dependencias anejas, 
como cocheras, cuadras y carpintería. También dispuso, 
para facilitar el movimiento de mercancías, de cómodos 
muelles para carga y descarga de materias primas y géne
ros elaborados. En una de las salas laterales se situaban 
los alambiques, sistema Lobis, construidos en Francia, 
para la destilación de plantas y herboristería; en la opues
ta, los depósitos de alcoholes, almacenes de cascos vacíos 
y cajas de embalaje para las expediciones. La nave central, 
diáfana y espaciosa, se destinó a depósito general del 
producto acabado, conservado en numerosas estanterías 
y fudres con una cabida de 1.000 a 6.000 litros cada uno.

El mismo Domingo Bentem construyó de nueva plan
ta una de aguardientes y licores en San Sebastián, en el 
año 1889.

En la capital donostiarra, unos años antes (1882), la 
sociedad Osacar Hermanos había instalado una fábrica de 
refinación de azúcares y destilación de aguardientes de 
caña. El edificio central constaba de planta baja, princi
pal y segundo piso; en aquellos se cocían el azúcar y las 
mieles y el último se disponía a modo de secadero con 
cubierta acristalada. Contiguo a éste se alzaba un segun
do edificio para albergar la máquina de vapor con su calde
ra, dos turbinas para blanquear azúcar y un alambique para 
la destilación de ron, sistema Egrot.

Esta industria desapareció, como también lo hizo la de 
blanqueo de ceras que fundara Manuel Mercader en 1845 
en la antigua carretera que conducía a la villa de Hernani, 
próxima al Palacio de Aiete. Utilizaban en este estableci
miento técnicas muy artesanales que revestirían sin duda 
un cierto atractivo visual: sirviéndose de la fuerza deco
lorante de los rayos solares, se extendían sobre 120 plata
formas finísimas capas de cera de abeja (hasta 8.000 kg) 
convertidas en transparentes cintas amarillas.

A esta «crónica de ausencias», que da buena cuenta del 
desolador panorama de la capital en lo que a conservación 
del patrimonio industrial se refiere, hemos de añadir la recien
te destrucción de una de las instalaciones fabriles más impor
tantes y veteranas de Gipuzkoa. Nos referimos a la fábrica 
de Lizañturry y Rezóla situada hasta hace escasos meses en 
el barrio de Ventaberri. A pesar de su estado de semi-ruina 
y tota] abandono aún pudimos reconocer en nuestra visita 
de campo una interesante muestra de la arquitectura fabril 
de las últimas décadas del xix y primeras del XX.

La Providencia, así se llamaba el establecimiento, se 
fundó en el año 1864, como fábrica de jabones, bujías y 
estearinas. Sus orígenes fueron muy modestos: producía

Pabellones de la desaparecida La Procidencia (1864, Ventaberri. San 
Sebastián).

León Droux levantó en 1887-88 estas crujías para Lizaríturn y Rezóla 
(1864, Ventaberri, San Sebastián).

Batería de hornos levantada en 1912 por esta firma de jabones.
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una media anual de 125.000 kg de estearina y daba ocupa
ción a 21 obreros en 1877.

Las materias primas se importaban entonces de Buenos 
Aires (el sebo) y de Francia e Inglaterra (sal de sosa caús- 
tica). El empleo de esta última, que en principio puede 
parecer anecdótico, nos informa del grado de moderniza
ción de esta pequeña industria. La elaboración de sosa 
sintética a partir de la sal tuvo un enorme significado tecno
lógico, ya que constituyó el primer proceso químico 
empleado a gran escala: durante más de un siglo fue el 
verdadero núcleo de la industria química pesada, aunque 
su implantación topó en un primer momento con la reti
cencia de los fabricantes de jabón, contrarios al empleo 
de productos sintéticos.

La Providencia fue pasto de las llamas en dos ocasio
nes, una en el año 1875 y otra en 1885, reedificándose 
por completo a raíz de este último incendio. Entonces se 
construyó un gran pabellón aparejado en mampuesto, de 
una sola altura y dividido en nueve crujías, cada una de 
ellas con cubierta a dos aguas sobre cerchas de madera, 
con tirante metálico. Este edificio fue proyectado entre los 
años 1887-1888 por el ingeniero León Droux, de París, 
como rezaba hasta hace algunos días en una sencilla placa 
conmemorativa de su inauguración. Ese mismo año se 
instaló «un magnífico aparato» de cobre con una capaci
dad de 3.000 litros, en el que se trataba el sebo obtenien
do diversos ácidos para la fabricación de bujías y jabones.

En el umbral del S. xx daba trabajo a más de 200 
operarios y disponía de unas instalaciones notablemente 
mejoradas. Había ya un total de 10 calderas que producían 
100 caballos de fuerza motriz, consumiendo una media de 
13.000 kg de carbón al día. Tres grandes calles daban acceso 
a los doce pabellones que conformaban el recinto de fábrica.

Pero el verdadero impulso de esta industria no tuvo 
lugar hasta las primeras décadas del XX, cuando diversi
ficó su gama productiva (perfumería y lejías), cubriendo 
también una demanda de origen industrial, con la elabo
ración de colas para las fábricas de papel, y sin descuidar 
el importante sector agrícola, parcialmente atendido con 
la producción de aceites de semillas y tortas de coco para 
alimento del ganado.

Paralelamente, el conjunto edificado se fue ampliando 
hasta ocupar en 1915 una superficie de 60.000 m2. Todos 
los pabellones se comunicaban ahora con una red interna 
de más de 1 km. de vía férrea, enlazando con la línea gene
ral de tranvías de San Sebastian, lo que permitía colocar 
las mercancías, sin trasbordo alguno, en el mismo puerto 
de Pasaia.

Los sucesores de la refinería de Londaiz ocupan en la actualidad este 
antiguo edificio industrial de Alza (San Sebastián).

Las principales construcciones de estos años se debie
ron al arquitecto donostiarra Francisco Urcola y al inge
niero Eugenio Rezóla. Aquel proyectó en 1912 un pabe
llón que albergaría una batería de 10 hornos de ladrillo 
con refuerzos metálicos. También fue el artífice del edifi
cio de oficinas (1917), de la vivienda del portero (1919) 
y de una nave para la elaboración de grasas y aceites 
(1921). Esta última, de hormigón armado. Rezóla, por su 
parte, dirigió varias obras en 1918: tres pabellones adosa
dos, destinados a almacenes; un muro de cierre lindante 
con la carretera de Konporta; un taller para la fabricación 
de silicato sódico; y los edificios de cuadras y cocheras 
(1919).

Junto con San Sebastián, Pasaia ocupa también un lugar 
destacado en el sector químico. Aquí se concentraron las 
principales industrias de licores y aguardientes. En la 
Avenida de Buena Vista, a muy poca distancia del puer-

246



OTROS SECTORES

to, se sucedieron las fábricas de M. a Brisac, C. Echerri 
y Cía., Ramón Esteve, y la Sociedad Benedictino, desta
cando por encima de ellas la destilería que la firma Henri 
Garniery Cía instaló en 1892 en el barrio de la Herrera.

Caso aparte, por la originalidad de su producción, fue 
la fábrica de refinación de petróleo, en Pasaia, propiedad 
de Viuda de Londaiz y Mercader. Ocupaba a fines del XIX 
un solar de más de 20.000 m2, compartimentado en tres 
plazas separadas por elevados muros de manipostería. En 
la primera se ubicaba la instalación de la refinería, pionera 
de su género en España, con trece calderas, doce para la 
destilación y la restante para las bombas de vapor que eleva
ban el petróleo a los depósitos situados en la segunda plaza, 
donde se lavaba o refinaba. En la tercera se localizaban seis 
grandes almacenes. La fábrica estaba unida al puerto por un 
canal navegable por el que recibía directamente el erado.

Esta casa fabricaba todos los derivados del petróleo, 
fundamentalmente éter y gasolina, productos de mayor acep
tación en el mercado internacional, aunque curiosamente esta 
última, que ha desempeñado luego un papel estelar, fríe consi
derada durante muchos años no sólo inútil, sino peligrosa.

Pondrá el punto final a este breve repaso por los restos 
del sector químico la fábrica de Puig y Cía., de Hemani, 
que aún se conserva, aunque abandonada, en el barrio de 
Latxe. Hubo también en Hernani una fábrica de ceras y 
jabón de David Añibarro, donde actualmente se emplaza 
Villa Carmen, y la empresa Remy, de almidón. Esta últi
ma, reutilizada hoy como chatarrería, fue construida en 
1900, enteramente de hormigón, por el arquitecto Manuel 
Echave, autor junto con Luis Bellido del puente de la Expo
sición de Gijón de 1899, premiado con la medalla de oro.

El establecimiento de Puig fue primero de Lecumberri 
y Compañía, razón social con la que se presentó a la Expo
sición Universal de Barcelona en 1888. En estos años 
producía una media diaria de 2.500 kg de carbón vegetal 
de leña de roble y haya, consumido en San Sebastián y 
en las poblaciones inmediatas, para uso doméstico. 
También se elaboraba carbón vegetal menudo, empleado 
para la filtración de alcoholes industriales, y alquitrán, 
utilizado en la fábrica como combustible.

En 1894 disponía ya de seis hornos de marcha conti
nua en los que se destilaban anualmente 5.000 Tns. de leña, 
empleando como combustibles carbón mineral y el gas 
producido en la destilación.

Se conservan tres pabellones de fábrica, dos de ellos 
adosados, y una chimenea exenta de ladrillo para la caldera 
de vapor. Frente a ellos, dos bloques de viviendas para 
los operarios, construidas por iniciativa de Puig en el año

Alcoholera de Puig S.A de Hernani.

Puig S.A (Hernani) se dedicó a la fabricación de alcoholes a partir 
de la destilación de la madera, llegando a consumir 5.000 tn. de leña 
en 1894.

1919. Son edificios de líneas muy austeras, prácticamente 
sin ninguna concesión al ornamento, más propias de una 
arquitectura vernacular que de una construcción específica
mente fabril. Se alzan sobre planta rectangular y se cubren 
a dos aguas, aparejándose en mampuesto originariamente 
enlucido. Dos de ellos presentan cerchado de madera, con 
el tradicional sistema de pendolón, que se sustituye en el 
tercero por una armadura metálica apoyada sobre dos hile
ras de columnas de fundición. Este último alberga dos calde
ras de vapor, de época fundacional, construidas en los años 
ochenta del XIX por la casa Constnictions Mecaniques de S. 
Quentin. Suministrada la fuerza motriz por una turbina, la 
función de estas máquinas consistía en calentar con vapor 
todos los aparatos de evaporación y destilería.
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Puig S.A de Hernán!.
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Puig S.A de Hernani.
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Fábrica de maderas Olamia S.A (1932, Andoain).

TRANSFORMACION DE LA MADERA

En nuestro intento de ofrecer una visión panorámica del 
patrimonio industrial guipuzcoano, dando cabida a la totali
dad de los términos municipales, y no ciñéndonos exclusi
vamente a los sectores más desarrollados de su industria, no 
podemos eludir algunos de menor entidad, como el que nos 
ocupa. Aclararemos, sin embargo, que estas escuetas notas 
obedecen más a la trayectoria histórica del trabajo de la made
ra en determinados ámbitos locales, que a la cuantía o inte
rés de los restos que de él nos han sido legados.

Dentro de la escasa variedad de este tipo de estableci
mientos, recordaremos básicamente dos de sus principa
les orientaciones: la construcción y el mobiliario. El desa
rrollo industrial de uno y otro sector tuvo mucho que ver 
con. el crecimiento de las comunidades urbanas, generan
do nuevas edificaciones, ofertando un mercado más 
amplio, y creando nuevos modos de vida en los que el 
confort y el estatus social estarían íntimamente ligados.

A mediados del S. XIX eran muy pocas las carpinte
rías mecanizadas, con una producción auténticamente 
industrial. Hasta entonces, la mayoría de estos centros, 
salpicados por toda la geografía guipuzcoana, se basaban 
en técnicas de producción básicamente manuales, en las 
que los instrumentos empleados no eran sino una prolon
gación del brazo y de la mano del hombre. El trabajo 
manual en este campo no fue fácilmente desterrado, ni 
siquiera lo ha sido en nuestros días, pero poco a poco 
sucumbió a la moda de nuevos tipos y diseños más estan
darizados.

No es extraño que fuese San Sebastián, y precisamen
te en estos momentos, la que protagonizase el cambio 
tecnológico, convirtiéndose en el centro de mayor implan
tación de fábricas de transformación de la madera. Varias 
circunstancias concurrieron en ello, fundamentalmente la 
enorme actividad constructiva generada por un núcleo 
urbano en pleno proceso de expansión y crecimiento: nos 
situamos en los años del ensanche donostiarra, escenario 
de un buen número de elegantes construcciones de alto 
nivel social. Los talleres de Ramón Múgica (1874) y 
Manuel Urcola (1865) fueron las primeras carpinterías 
industriales de Gipuzkoa, no sólo en cuanto a volumen y 
técnicas de producción, sino también, y esto es quizá lo 
más destacable, por haber sido pioneras en la adopción 
de una auténtica arquitectura fabril.

Pérez Iscar nos recuerda (1901) que cuando Ramón 
Múgica trasladó su negocio desde Tolosa a San Sebastián, 
era entonces el único taller del ramo que empleaba maqui
naria. El mismo autor describe, admirado, las instalacio
nes mecánicas de la carpintería: sus sierras de cintas, su 
máquina de machihembrar y hacer molduras, sus cajeti-

Almacén y secadero de madera en Bergara.
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Cestería de Nuarbe (Azpeitia).

nes eléctricos, sus espigadoras, etc, deteniéndose especial
mente en el «novedosísimo» sistema de secaderos y trata
miento de la madera (Nodon-Bretonneau, de París), del 
que Múgica tenía la concesión para todo el territorio. Esta 
casa participó en obras como la del Hospital Civil, la Dipu
tación Provincial, el Depósito-Albóndiga, o las Escuelas 
Municipales de Amara. La de Urcola, por su parte, inter
vino en otras de no menos envergadura como el Palacio 
Fesser, El Gran Casino, o la Fábrica de Luz Eléctrica.

Si San Sebastián destacó en el ramo de la construcción, 
Azpeitia hizo lo propio en el sector del mueble. La villa 
contaba en 1922 con seis aserraderos, dos fábricas de junco 
y mimbre, seis de mobiliario de madera, y una de órganos.

La más veterana, y la que mayor interés reporta en 
cuanto a instalaciones arquitectónicas, es la Fábrica de 
Muebles de Dámaso Azcue. Los Azcue iniciaron su acti
vidad como artesanos del mueble en roble en 1886, primi
tivamente en un pequeño taller situado en el barrio de la 
Magdalena. En 1915 se trasladaron a su actual emplaza
miento, y de ésta época data el conjunto edificado que 
podemos contemplar hoy en día.

El edificio más reseñable es el que articula todo el 
recinto fabril, rodeado de diversas naves. Fabricado en 
hormigón, y con techumbre aterrazada, se dipone en tres 
pisos alzados sobre planta en U. En el patio interior una 
doble y majestuosa escalinata central, protegida con cubier
ta acristalada, pone en comunicación los tres módulos 
simétricamente dispuestos. La planta baja, conformando 

un único espacio, sólo compartimentado por pilares de 
hormigón, se destina a almacén, e] primer piso a talleres 
y oficinas, reservando el último como secadero. El inmue
ble goza de buena iluminación, garantizada por los nume
rosos y amplios huecos adintelados que rasgan los lienzos 
de muro. Todos ellos se decoran con recercado de placa 
lisa y se distribuyen en ejes verticales enmarcados por 
falsas pilastras.

También en 1915, y en la villa de Azpeitia, se erigió 
la Organería de San Ignacio de Layóla, un pintoresco edifi
cio cuyo atractivo e interés residen tanto en el lenguaje 
decorativo de sus fachadas como en su peculiar distribu
ción interna. En apariencia responde a la fórmula tradi
cional de fábrica de pisos, aunque en este caso se trata de 
un simple recurso de enmascaramiento y dignificación del 
espacio productivo. Su alzado se configura pues como una 
«falsa pantalla». Tiene planta rectangular y consta de cuatro 
alturas, con cubierta a doble vertiente sobre cerchas de 
madera. Se apareja todo él en ladrillo y mampuesto enfos
cados, en la planta baja con falso placado de sillar. En los 
laterales se abren nueve ejes de vanos en arco rebajado, 
cuya luz disminuye progresivamente desde el primer piso 
hasta el superior. El alero se recorre con sencillas tallas 
de madera. La planta baja y los tres ejes centrales de vanos 
constituyen un único espacio y altura en el interior, flan
queados por sendos recintos de oficinas y vivienda a los 
que se accede por una rudimentaria escalera de madera, 
desde los que se controlaba el trabajo de los operarios.
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Organería San Ignacio de Loyola (1915, Azpeitia).



Interior de la Organería de San Ignacio (1915, Azpeitia).

--- .---- ----------------- ---- ------ . s _
Vestíbulo de la Organería de San Ignacio decorado con un fresco o pintura que alude a su producción.
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Liras como motivo decorativo en los batientes del acceso principal. Organería de San Ignacio (1915, Azpeitia).
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TABACALERA

Aunque el tabaco era conocido en Europa ya desde los 
primeros días del descubrimiento de América, no tenemos 
noticia de que se consumiera antes de 1607. Fue en Sevi
lla donde se inició este hábito y también allí donde se esta
bleció el primer centro productor de tabaco, hechos ambos 
nada sorprendentes si tenemos en cuenta el papel de esta 
ciudad como centro monopolizador de los intercambios con 
el Nuevo Mundo.

La fabricación tabaquera no adquirirá auténtica impor
tancia hasta 1636, cuando se implantó definitivamente su 
estanco en los Reinos de Castilla y León. Con la llegada 
de la dinastía borbónica y su política de reforma de la Real 
Hacienda, el Estado reforzó su papel en la fabricación de 
tabaco, sustituyendo el viejo sistema de arrendamientos por 
la implantación de un control directo sobre toda la activi
dad del Monopolio. El estanco se extendió a Navarra y a 
la Corona de Aragón y en estos mismos años verá la luz 
una segunda fábrica de tabaco, en Cádiz, concebida inicial- 
mente como dependencia auxiliar de la industria sevillana.

La primitiva fábrica de Sevilla resultaba ya inadecua
da. e insuficiente para cubrir la creciente demanda de taba
co. Ello unido a los pingües beneficios que su estanco 
reportaba a las arcas de la Real Hacienda decidió la cons- 
trución de un nuevo establecimiento extramuros de la 
ciudad. Sería el primero edificado de nueva planta. Las 
obras, que se prolongarían durante más de cuarenta años 
(1725-1770), dieron como resultado un monumental edifi
cio que algunos han convenido en denominar «Escorial 
tabaquero» o «Palacio de la Industria». A juicio de Bonet 
Correa la fábrica constituye, dentro de la construcción 
industrial del S. xvill, el edificio de máxima categoría 
arquitectónica de su género en España, Por un lado, su 
estructura se adecuaba perfectamente a las modernas nece
sidades de la manufacturadón de tabaco, y por otro, exhi
bía una estética palacial propia de toda construción repre
sentativa del Estado. Esta combinación de lenguajes: 
ornato, solidez y funcionalidad, se repetirá en la mayoría 
de las fábricas tabaqueras que surjan a partir de estos años, 
incluso en una fecha tan tardía como finales del XIX, cuan
do se proyectó la de la capital donostiarra.

No obstante, muy pocas se construirían para atender 
a las labores de tabaco. Lo habitual era que se establecie
ran reutilizando edificios preexistentes, generalmente de 
carácter militar o religioso. Ante la ausencia de un lenguaje 
específico para la naciente arquitectura industrial, estos 
edificios resultaban, por sus vastas dimensiones, los más

Labores de tabaco producidas por la Compañía Arrendataria en San 
Sebastián,

adecuados para albergar dentro de sus muros el ingente 
número de trabajadores, máquinas y utillaje que requería 
la fabricación de tabaco.

Las primeras fábricas especializadas en exclusiva en 
la elaboración de cigarros —hasta entonces el tabaco en 
polvo era la principal labor— fueron las de Alicante (1801) 
y La Coruña (1808), instaladas respectivamente en un anti
guo albergue de pobres y en el primitivo Arsenal de la 
Palloza. En 1809 se puso en servicio la de Madrid y vein
te años después la de Valencia (1828) aprovechando el 
edificio que se construyera durante el reinado de Carlos 
III para Aduana. La fábrica de Santander (1835) empezó 
a funcionar en una de las salas del edificio destinado a 
hospital civil, trasladándose años más tarde al Convento 
de Monjas de Santa Clara. Otra comunidad religiosa, en 
este caso la de las Monjas Agustinas Recoletas, sirvió como 
local para la tabacalera de Gijón, instalada en el año 1843.

En el País Vasco, la fabricación de tabaco se implantó 
en fecha más tardía ya que hasta la abolición de los Fueros 
en 1876, y más específicamente, con la implantación de 
la Renta tabaquera en Julio de 1878, el territorio foral podía 
dedicarse libremente a la venta y tráfico de tabaco dentro 
de sus límites.

En Bizkaia y Gipuzkoa surgieron sendas fábricas de taba
co en Julio y Octubre de 1878. Aquella en la anteiglesia de 
Begoña, ocupando las instalaciones de un refugio-cuartel y 
ésta en la capital donostiarra, haciendo lo propio en el alma
cén de depósito de la calle Garibay, que había sido proyec
tado por el arquitecto Ramón Antonio de Cortázar en 1868.

Necesariamente, la incidencia de esta nueva fábrica en 
el contexto socio-laboral de San Sebastián tuvo que ser
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determinante. No existía en todo el área ciudadana otro 
centro fabril que ocupara a tan elevado número de traba
jadores, siendo además la mayoría de ellos mujeres. El 
censo de operarías de 1897 arroja una cifra total de 663 
empleadas en la fábrica de tabaco, mientras que otro de 
los grandes establecimientos industriales de San Sebastián, 
«La Esperanza» de Añorga, tan sólo daba ocupación en 
este año a 152 varones y 3 mujeres. Es interesante cons
tatar que el protagonismo femenino en el sector tabaque
ro era ya una realidad desde mediados del XIX. Con el 
signo de los nuevos tiempos, se fueron imponiendo otras 
modas y costumbres y al igual que ocurriría con el tabaco 
en polvo, el consumo del rapé entró en crisis ante el 
creciente auge de los cigarros. Más tarde aparecerá el ciga
rrillo de papel que, aunque venía siendo elaborado por los 
propios consumidores desde época temprana, no comen
zará a fabricarse industrialmente hasta estas fechas. Para
lelamente la mujer fue suplantando a la mano de obra 
masculina en todas las fábricas de tabaco. Las populares 

cigarreras inmortalizadas por Bizet, aparecerán ahora 
como un colectivo social y laboral con entidad propia. Pero 
no olvidemos que su incorporación al mundo del trabajo 
no respondía tanto a la supuesta cualificación femenina para 
tareas delicadas y minuciosas, como a la ventaja que repor
taba una mano de obra tan barata y abundante.

La Fábrica de Tabaco de San Sebastián. El aumento 
y la «democratización» del consumo de tabaco había alcan
zado tales cotas a fines del XIX que resultaba del todo 
imposible satisfacer la demanda con la producción de las 
manufacturas existentes. Ambas cifras podían estimarse 
en una media de 20 y 13 millones de Kg./año, respectiva
mente, desproporción que por fuerza tenía que suplir el 
contrabando.

Se potenció entonces la construcción de nuevas fábri
cas de tabaco. Y así surgió la de Cádiz en 1881 y el edifi
cio de la actual Tabacalera de San Sebastián, proyecta
das ambas por Mauro Serret, ingeniero de la Dirección 
General de Rentas Estancadas. El ayuntamiento donostia-
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Proyecto de la fábrica de tabaco de San Sebastián.

Levantada por la Cía. Arrendataria de Tabacos entre 1886 y 1913, conforme al diseño de Mauro Serret, ingeniero de la Dirección General de Rentas Estancadas. Más 
adelante sufrió algunas modificaciones a cargo del jefe-administrador de la primitiva tabacalera de la calle de Garibay, José Tarancón.

na costearía los gastos de construcción, ofreciendo también 
un solar al efecto, corriendo por cuenta de la Hacienda 
la habilitación de máquinas y útiles de trabajo. La elec
ción del nuevo emplazamiento no pudo ser más adecua
da: en el Paseo de San Francisco (barrio de Egia), junto 
a la estación del Ferrocarril del Norte.

Transcurrieron más de dos décadas entre el inicio de 
las tareas de cimentación y la inauguración de] nuevo edifi
cio, el 18 de Julio de 1913. Fue una obra larga, conflicti
va y en ocasiones interrumpida, en la que intervinieron 
no sólo personal facultativo de la Compañía Arrendata
ria, sino también arquitectos municipales —José Goicoa 
y Juan R. Alday— que garantizaban un control directo por 
parte del ayuntamiento. El proyecto original fue de Mauro 
Serret, y es sin duda a quien más debe el actual edificio 
de Tabacalera, aunque dos años después (1888) fuese 
parcialmente modificado por el entonces jefe administra
dor de la fábrica de Garibay, José Tarancón.

El fastuoso edificio fue concebido como un gran conti
nente capaz de albergar a 2.500 trabajadores (se preveían 
200 varones y 2.284 mujeres), numerosas máquinas e 
instalaciones mecánicas, y lo que era aún más importan
te, capaz de almacenar tanto la materia prima suficiente 
para trabajar durante seis meses (5,5 millones de m3), como 
las labores producidas durante el mismo periodo (7 millo
nes de rn3).

En la memoria de Serret no había lugar para la impro
visación. Capacidad, compartimentación y disposición de 
espacios: todo estaba perfectamente calculado. La produc

ción se distribuía en cinco grandes talleres y en cada uno 
de ellos trabajarían cuatro operarlas por rancho (120 
ranchos por taller). A éstos habría que añadir un número 
aún mayor de dependencias, tales como plantas de esco
gido, desvenado mecánico, laminado de vena y diferentes 
salas de máquinas que se completarían con otros servicios 
auxiliares como motores, carpintería, montacargas, enca
jonado, almacenes, efectos de empaque, etc. Todos los 
útiles y aparatos se accionarían con motores y generado
res de vapor, del sistema D’Nayer, Root o Büttuer, con 
una fuerza de 125 caballos efectivos. También el vapor 
de agua se utilizaría como sistema de calefaccción inter
na, especialmente indicada para los espacios de oreo.

El edificio constaba de sótano, planta baja, principal 
y segundo piso —al que se añadiría un pequeño ático en 
el cuerpo central para habitaciones del Ingeniero de 
fábrica—, disponiéndose en tres crujías longitudinales y 
otras tantas transversales delimitadas interiormente por 
cuatro patios de idéntico tamaño, y un quinto de menores 
dimensiones en la crujía central. Unas cuantas cifras 
pueden avalar el carácter monumental del inmueble: sus 
dimensiones, exceptuando los retallos de los pabellones, 
son de 113 y 76 m. por lado. Si se descuentan los patios 
da una superficie cubierta de 6.142 m2 y 4.793 m2 de espa
cio hábil, prescindiendo del grueso de los muros, lo que 
también da buena cuenta de la potente obra de fábrica. El 
conjunto se completaba además con un muelle de carga, 
contiguo a la vía del ferrocarril, en la fachada posterior 
del edificio.
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Salvo la entrada de la hoja en rama y la expedición de 
productos elaborados, efectuadas ambas mediante puer
tas especiales en comunicación con los muelles de carga, 
todo el movimiento de fábrica se haría por el único acce
so del establecimiento, situado en su fachada delantera. 
Esta puerta da entrada a un gran vestíbulo que tiene la altu
ra del piso bajo y principal, y éste a su vez a un segundo 
de idénticas dimensiones en el que se verificaban los regis
tros de operarios, y que da paso a la majestuosa escalera 
principal que distribuye el personal a todos los talleres. 
Cada taller disponía de sus propios servicios auxiliares 
como portería principal, cocina, comedor, retretes, monta
cargas, inspección de labores y departamento de enca
jonados.

Centrándonos ahora en los aspectos específicamente 
constructivos, señalaremos que la cimentación se proyec
to con manipostería y hormigón hidraúlico, éste reserva
do para los terrenos fangosos. Los muros perimetrales se 
aparejan en mampuesto y ladrillo enlucidos, con abundante 
empleo de piedra sillería en zócalo, basamento, esquina
zos, vanos e impostas y fajas decorativas. Todos los pisos 
son de grandes vigas metálicas, remachadas, con forjado 
de bovedillas tabicadas, y se apoyan en columnas de fundi
ción, salvo en los sótanos donde éstas se sustituyen por 
grandes pilares de sillería. También son de hierro las arma
duras generales del edificio proyectadas con el sistema 
combinado de dos tornapuntas y pendolón central. De todas

Dibujo de cancela. Verja exterior de la Fábrica de Tabaco.

Bello montante de rejería en el 
ingreso principal de la Fábrica de 

Tabaco (San Sebastián) que 
reproduce la hoja de tabaco.

Los motivos decorativos de cancelas, verjas y 
rejas presentan connotaciones platerescas 
matizadas por inspiraciones modernistas.
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Balconada y remate del arco de ingreso principal. Fábrica de Taba
co (Egia, San Sebastián)..

ellas se colgó un cielo raso enlistonado que, al tiempo que 
recortaba la altura de los talleres, creaba una cámara aislan
te que servía para suavizar los cambios de temperatura.

El edificio combina perfectamente el lenguaje arqui
tectónico fabril, reflejado en la distribución racional y 
funcional de los espacios, y en el empleo de fórmulas cons
tructivas típicamente industriales, con una estética propia 
de las factorías-palacio, manifiesta por la belleza de sus 
líneas y riqueza de materiales. Este fue un deseo expreso, 
muy enfatizado en la memoria original de Serret:

«El alzado del edificio y la parte decorativa de sus facha
das ha sido para nosotros materia de detenido estudio, a 
fin de armonizar la parte económica é industrial con la 
artística o la belleza».

El piso de sótanos y la planta baja configuran un gran 
basamento general del inmueble, prolongándose luego lasEl voladizo' abalconado actúa a modo de guardapolvos del escudo, con corona repu

blicana, que preside el ingreso a la fábrica.

Ingreso principal. Fábrica de Tabaco (Egia, San Sebastián).

La sobriedad y señorial majestuosidad en la monumental puerta de acceso.
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fachadas con ladrillo enfoscado y pilastras de sillería en 
las esquinas de los pabellones, que se rematan con un corni
samento placado en piedra. La profusión de ventanas 
gemelas, en el piso bajo y sótanos, y de grandes rasgadas 
en arco de medio punto, en el principal y segundo, acen
túan el ritmo horizontal de las fachadas, a la vez que impri
men un marcado efecto estético. El carácter industrial se 
reducirá aquí al cerramiento de los huecos, con grandes 
cristaleras emplomadas.

En resumen, aunque fue concebido como un espacio 
productivo en el que la funcionalidad constituía la priori
dad máxima, la Tabacalera recuerda por sus dimensiones, 
diseño y aspecto exterior a un gran conjunto palacial, en 
el que difícilmente se adivina el objeto para el que fue crea
do y la función que mantiene aún en nuestros días. Este 
gran conjunto fabril adopta más la morfología de las anti
guas fábricas reales que modelos específicamente indus
triales, sobradamente implantados en la época de su cons
trucción. Es indudable que se trata de uno de los elementos 
más valiosos y singulares del patrimonio industrial 
guipuzcoano.

Cuerpo central de la fachada de la Fábrica de Tabaco (Egia, San 
Sebastián).

Detalle del remate de una de las 
cancelas de la Fábrica de Tabaco 

(Egia, San Sebastián).

Simetría clásica en la composición de las 
fachadas para un edificio que se inspira 

directamente en las Reales Fábricas.
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Fábrica de Tabaco de San Sebastián. Interior del vestíbulo y tramo inicial de la escalera central.
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LA RED DE FERROCARRILES EN GIPUZKOA

«Hoy en día no nos contentamos con carreteras cómodas que 
atraviesen los más de los pueblos principales de la provincia, 
sino que se ha construido un camino de hierro, último 
adelanto de las luces del siglo, en materia de vías de 
comunicación. Así es que, los pueblos que no tengan una 
estación de esta última clase de camino, ya se contemplan 
agraviados ...»

Pablo de GOROSABEL (1865)
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Las palabras del cronista evocan la gran trascendencia 
otorgada, desde sus primeras manifestaciones, al transporte 
por ferrocarril, traducido en un cambio radical en el concep
to del espacio y la distancia. Por su naturaleza de vía de 
comunicación, se constituyó también en factor de jerarqui- 
zación del territorio, hecho al que Gorosabel se refiere explí
citamente, en función de la relación de los núcleos de pobla
ción con el trazado del nuevo «camino de hierro».

Este tipo de infraestructura viaria conoció un gran éxito 
entre mediados del S. XIX y la primera mitad del XX, pues 
representaba a la larga una reducción de los costos del 
transporte y, a la vez, arrastró y potenció al sector side
rúrgico y mecánico, especialmente desde que a fines del 
XIX el Gobierno eliminó el privilegio concedido a las 
sociedades ferroviarias para importar material. Fue por 
ello un gran avance en la regularización y difusión de la 
economía de mercado, tan necesaria en una sociedad que 
despierta a la industrialización. Se constituyó en cauce de 
mercancías y viajeros, además de vía de comunicación 
cultural y económica entre los territorios que enlazaba.

Aunque la primera regulación general de tendidos 
ferroviarios del Estado se promulgó ya en 1844, la plas- 
mación de los proyectos tardaría casi 20 años en ver la 
luz, con la excepción de la línea Barcelona-Mataró, inau
gurada en 1848. Pero la experiencia, si no temprana, sí 
llegaría a ser fructífera y determinante, alcanzando en 
Gipuzkoa un alto significado económico, social y cultu
ral . La creación de bases firmes de contacto con el resto 
del Estado y los países ultramontanos, realizada en una 
primera fase durante la segunda mitad del XIX, se vería 
completada en el primer tercio del XX con el tendido de 
líneas internas y nuevos enlaces. Configurarían en 1926 
un entramado de 353 Km. de vía, con una densidad de 
196 m. de F.C. por Km2, que superaba con mucho la media 
del Estado, de tan sólo 32 m./Km2. Pese al elevado saldo 
demográfico, el balance entre los parámetros habitan- 
tes/metros de ferrocarril era notablemente favorable, con 
un índice de 1,28, frente a la media estatal que sólo alcan
zaba el 0,81. Ello hizo afirmar en la época que, a excep
ción de la belga, la guipuzcoana era la red ferroviaria más 
densa de Europa, aunque evidentemente los ámbitos de 
referencia no son comparables.

La riqueza histórica y el buen número de elementos 
materiales que conforman la red ferroviaria, nos impide 
en tan poco espacio abordarlo con la profundidad que 
merece. Investigaciones más concretas y exhaustivas 
podrán ofrecer la amplia y compleja visión de un estudio 
más detallado del fenómeno.

EL FERROCARRIL DEL NORTE: ESPINA DORSAL 
DEL TERRITORIO

Esta línea es la primera de cuantas discurren por Gipuz
koa, tanto cronológicamente como en volumen de tráfi
co. La necesidad de poner en contacto el centro del Esta
do con los puertos del Norte y la frontera, ruta tradicional 
del gran comercio europeo, hizo nacer el deseo de dotarla 
del más moderno adelanto en materia de transporte: el 
ferrocarril de tracción vapor que había hecho su aparición 
en Inglaterra en 1830.

Esta primera línea del Norte, tuvo una historia ajetreada 
en sus inicios: las iniciativas, proyectos, acuerdos previos, 
fueron numerosos. Los intereses de las entonces provin
cias de Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba se encontra
ban en ocasiones enfrentados, ya que todas buscaban para 
sí la consecución de un trazado que beneficiase sus propios 
territorios.

Estación del Ferrocarril del Norte (Irun)

Detalle, del cambio de agujas con sistema de enelavamíento electromecánico,
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Estación internacional del Ferrocarril del Norte (Irun)
El enlace fronterizo inaugurado a través de Irun en 1864 se constituyó en el primer contacto ferroviario internacional de la Península, reportando importantes beneficios 
al territorio guipuzcoano, por el que discurría en su tramo final.

Al dictaminar finalmente el gobierno el trazado por 
Madrid-Burgos-Araba, cruzando la frontera por Irun, el 
territorio guipuzcoano salía notablemente favorecido. Las 
dilaciones anteriores y las ventajas derivadas de este 
proyecto, animaron la rápida puesta en marcha de las 
obras. La concesión fue adjudicada en subasta, en 1856, 
a la sociedad Crédito Mobiliario Español, de capital fran
cés. A tal objeto se mantuvieron conversaciones en París 
en 1857, llegando a la firma del contrato definitivo el 29 
de Diciembre del mismo año. La condición principal era 
el compromiso contraído por la Diputación de otorgar su 
ayuda económica directa en la construcción, a través de 
una suscripción popular fijada en 25.000 rs. La reacción 
fue realmente entusiasta entre los naturales, recaudándo
se la cantidad en apenas un mes.

Las obras se iniciaron el 22 de Junio de 1858, quedan
do a cargo del ingeniero francés Letourneaur, y la línea 

se inauguraría finalmente el 15 de Agosto de 1864, aunque 
previamente habían entrado en sen-icio los tramos Beasain- 
San Sebastián y San Sebastián-Irun en Septiembre y Octu
bre de 1863. En principio sólo contó con 10 estaciones, 
entre las que destacaban las de Zumarraga, Beasain, Tolo- 
sa, San Sebastián, Pasaia e Irun. Posteriormente, confor
me fue aumentando el tráfico, sufrió diversas alteracio
nes; como la sustitución de los ligeros carriles de fundición 
originales por carriles de acero de mayor peso tras la 
Segunda Guerra Carlista, o el tendido de doble vía entre 
Beasain y Alsasua (1909) e Irun-Beasain (1911).

Aunque modificado en diferentes momentos, su traza
do es quizá el más expresivo vestigio de este primitivo 
camino férreo. El primer tramo no puede ser más elocuente 
acerca de las dificultades que la orografía del territorio 
impuso a su construcción: nada menos que 14 túneles y 
un viaducto (Salera, de 114 ni) desde que se cruza el inicial
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Viaducto de Ormaiztegi en la línea del Ferrocarril del Norte.

> r'?

Ormaiztegi (1863). Detalle de la 
estructura de celosía.

Diseñado por Lavaley es quizá uña de las 
muestras más brillantes de la infraestructura 
ingenien! puesta al Servicio de los caminos 
de hierro;
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Marquesina de la estación del Ferrocarril del Norte de San Sebastián.

La primitiva estación donostiarra, levantada en 1863 y obra de Letoumeur, fue reformada en 1880-81. A esta intervención se debe la adición de la marquesina que cubre 
las vías, que fue diseñada por el taller del prestigioso ingeniero francés Eiffel. Hace uso de perfiles roblonados en I parajácenas y cerchas, atirantadas en su mitad superior 
y presenta amplio y translúcido lucemario longitudinal.

de Otzaurte (1.158 m), hasta llegar a la primera estación 
de Zumarraga; entre ellos, precisamente, el más largo de 
toda la línea, Oazurza, con una longitud cercana a los 3 
Km. Constituye por ello la divisoria el mayor y más 
complicado accidente orográfico atravesado, siendo prueba 
de ello el que este tramo entre Otzaurte y Brinkola discu
rre en su 50 % por las entrañas del Aitzgorri en una conti
nua sucesión de túneles.

Entre sus obras destaca por méritos propios el famoso 
Viaducto de Ormaiztegi, que con sus 289 m. salva el valle 
donde se asienta este hermoso pueblo. Fue construido en 
1863 por Lavaley, en palastro (acero laminado) y origi
nalmente se componía de 5 tramos sujetos por enormes 
pilares de fábrica, que fueron reforzados tras la guerra civil 
en sus puntos intermedios con estructuras de hormigón 
armado, que hoy restan ligereza a la imponente obra.

Sus estaciones han desaparecido o han sido reforma
das profundamente, salvo en los casos de Hernani, 
Andoain y San Sebastián, edificios de época en los que 
las intervenciones posteriores han respetado en gran parte 
su traza original. De ellas la más importante es, sin duda, 
la de San Sebastián. Lógicamente, el transcurso de los años 
y la adecuación a los servicios ha generado una remode
lación del edificio diseñado por Letourneur en los 60. La 
primera gran intervención se produjo en 1881, a cargo del 
también francés Biarez, concretada en la ampliación de 
los laterales, creación de dos nuevos pabellones extremos 
e instalación de la marquesina metálica que cubre las vías, 
obra ésta diseñada por Eiffel. Asimismo se modificó el 
remate del edificio mediante una desarrollada cornisa que 
recorre la fachada, ocultando a la vista el primitivo tejado 
a dos aguas. Quizá la adición de elementos de este tipo

269



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN GIPUZKOA

Estación del Norte, San Sebastián.

deba interpretarse como un deseo expreso de ocultar una 
arquitectura fabril poco indicada para un sector de servi
cios. Además se completaron las prestaciones ofrecidas 
con la edificación de un hotel anejo.

En 1905 se le añadiría un nuevo elemento característi
co: la pasarela sobreelevada que puso en comunicación el 
recién inaugurado Puente de Maria Cristina con la Plaza 
de Toros, situada al otro lado de la estación. Esta se ve 
realzada en su acceso con escalinata bajo pórtico de 5 
huecos, rematada con un magnífico reloj.

LOS FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA

Para el establecimiento de la red complementaria de 
ferrocarriles de Gipuzkoa, los diversos promotores priva
dos optaron por la implantación del ancho métrico en las 
nuevas líneas, que permitía adaptarse con mayor facili
dad al accidentado relieve del territorio, con el consiguiente 
abaratamiento en los costos de construcción.

El primer proyecto dió luz verde a una vieja aspira
ción bilbaína de comunicación entre la capital del Señorío 
y la frontera francesa, al enlazar el Ferrocarril Central 
de Bizkaia con el Ferrocarril del Norte en Zumarraga, esta
bleciéndose asimismo un ramal para el servicio del impor
tante hito siderúrgico de San Pedro Carquizano en Elgoi- 
bar. La Compañía del F. C. Durango-Zumarraga completó 
su línea el 26 de Agosto de 1889, iniciándose inmediata
mente el servicio gracias al concurso de pequeñas loco
motoras de vapor de origen belga.

Estación del Norte, San Sebastián.

La jácena transversal de la marquesina 
cierra un hastial acristalado, rematado en 
arquillos, aumentando el efecto estético con 
la adición de una guardamalleta calada al 
alero externo, Las vigas de apoyo 
longitudinales descansan sobre esbeltas 
columniUas de hierro colado, decoradas con 
minúsculos capiteles jónicos.
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Pórtico de acceso y pasarela 
sobreelevada, añadida en 1905 a la 

Estación del Norte de San Sebastián.

Con el deseo de mejorar la comunicación entre Bilbao 
y San Sebastián, evitando los molestos transbordos en 
Zumarraga, un nuevo concesionario inició la construcción 
de un ferrocarril entre Elgoibar y la capital guipuzcoana. 
Inaugurados los primeros tramos en 1893, la línea no llegó 
a concluirse hasta 1901, debido a las dificultades que ofre
cieron los pasos de Itziar y Meagas.

Sin embargo, el sueño vizcaíno de alcanzar la frontera 
de Hendaia, sólo pudo materializarse 12 años más tarde, 
con la puesta en servicio del popular Topo, con lo que 
lograba establecerse sin solución de continuidad la vía 
métrica entre las orillas del Ibaizabal y el Bidasoa. Inau
gurado en 1913, la red de vía estrecha fue completada por 
dos nuevas líneas en los años 1914 y 1916; así, los ferro
carriles del Plazaola y del Bidasoa, prolongaciones de anti
guos servicios mineros, diversificaban la unión de Gipuz- 
koa con Navarra.

El enlace con Araba a través del alto Deba se llevaría 
a cabo en 1919. Ya en 1888 se había iniciado la construc
ción del denominado Anglo Vasco-Navarro Railway Ltd, 
aunque la quiebra de la concesionaria sólo permitió el esta
blecimiento de la vía entre Vitoria-Gazteiz y Leintz Gatza- 
ga. Finalmente el Estado reempredió las obras, con el 
apoyo de las Diputaciones afectadas, arribando a la esta
ción de Mekolalde (Bergara), punto en el que se estable
ció el empalme con los Ferrocarriles Vascongados (fruto, 
estos últimos de la fusión en 1906 de las concesiones de 
Bilbao-Durango, Durango-Zumarraga y Elgoibar-San

Sebastián). Asimismo, desde San Prudentzio (Bergara) se 
construyó un ramal a Oñati inaugurado el 30 de Setiem
bre de 1923.

La red se vería completada con la construcción del 
Ferrocarril del Urola, que empezó a prestar servicio ya 
con tracción eléctrica, el 22 de Febrero de 1926. Los años 
20 suponen, así, la conclusión de la red ferroviaria guipuz
coana, en la que además se inicia la introducción de nota
bles mejoras y adelantos, entre las que destaca la electri
ficación, en 1929, de los Ferrocarriles del Norte y 
Vascongados, mientras que líneas más modestas, como las 
de Plazaola y Bidasoa, modernizan sus servicios con la 
introducción de automotores de combustión interna.

La competencia establecida desde el transporte roda
do provocó la ruina de diversos concesionarios y la clau
sura de sus líneas; Plazaola (1953), Bidasoa (1956), 
Vasco-Navarro (1967), Malzaga-Zumarraga (1972) y 
Urola (1988). Los supervivientes fueron integrados en 
1972 en FEVE y quedarían más tarde adscritos a la red 
de Eusko Trenbideak.

Sin duda, uno de los hechos que mejor caracteriza todo 
el desarrollo de la red de ferrocarriles en Gipuzkoa, es 
la infraestructura de sus trazados, apenas modificada desde 
sus orígenes. La orografía del territorio ha sido factor 
determinante a la hora de multiplicar en su paisaje nume
rosas obras de ingeniería, como puentes, túneles, taludes, 
trincheras... Pese a la uniformidad habitual en este tipo 
de obras, cada compañía explotadora dotó a su línea de
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un estilo propio, mediante la repetición de algunos elemen
tos y sistemas constructivos, como sucede en el Topo, con 
sus peculiares túneles «góticos».

El puente, como elemento de infraestructura más repre
sentativo, ofrece en los ferrocarriles de vía estrecha guipuz- 
coanos interesantes obras, como los viaductos metálicos de 
Malzaga y Zumaia de la línea de los Vascongados, El prime
ro de ellos presenta la particularidad de una planta en Y, 
que obedece a la necesidad de articular el empalme entre 
el Durango-Zumarraga y su ramal a San Pedro (Elgoibar). 
Con factura de celosía, al igual que en Malzaga, el de 
Zumaia supera el río Urola mediante un viaducto de viga 
continua de 105 m. de longitud con un apoyo intermedio. 
Pero también se construyeron viaductos de sillería en la línea 
de los Vascongados, como lo atestigua el de Orio, con sus 
7 arcos en rampa trazando una cerrada curva. El Topo ofre
ce numerosas obras de este tipo, entre las que merece desta
carse el viaducto de Molinao, de 250 m. de largo, cimen
tado sobre un terreno cenagoso, lo que obligó a asentarlo 
con un pilotaje de 3.600 unidades. Tampoco carece de inte
rés el puente internacional de Irun. Para contrarrestar las 
avenidas, el estudio de su diseño de arcos se limitó a la copia 
del que aguas abajo tema la Enea del Norte; éste, con sus 
casi 50 años de existencia, probaba sobradamente a juicio 
de los ingenieros su utilidad.

Las estaciones, otro de los grandes hitos ferroviarios, 
presentan atractivo y valor muy diferente. Tal vez las más 
interesantes, a excepción de las del Urola, resulten las de 
la línea del Vasco-Navarro. En éstas, pese a haberse utili
zado materiales de fábrica de poco valor (ladrillo visto, 
mampuesto sin enlucir), muestran un pintoresco aspecto 
en la resolución de las cubiertas y marquesinas. Caso aparte 
es el de la estación de Oñati, que nace con la vocación 
de integrarse en el paisaje de una localidad de gran belle
za arquitectónica, resuelta con severos muros y estilo más 
sobrio y cuidado, inspirado en modelos clásicos.

Por su lado, las primeras estaciones de Ferrocarriles 
Vascongados, al igual que las del Plazaola y el Topo, 
responden a un modelo de carácter eminentemente indus
trial, cuya tipología se reitera en numerosos ferrocarriles 
de] Estado. En una segunda fase, irrumpe el estilo regio- 
nalista, como es el caso de las estaciones de Añorga y 
Usurbil (1913) o de la subcentral de Lasarte (1929). 
Mención aparte merece el caso de la estación «provisio
nal» de Amara que, levantada en 1895, esperó el relevo 
de un edificio definitivo durante 87 años, todo un record 
de transitoriedad, que vio truncado el cumplimiento de su 
centenario debido al derribo de que fue objeto en 1982.

Interior de los talleres del Ferrocarril de San Sebastián a la Fronte
ra Francesa («Topo»), en Rentería.

La línea fue inaugurada finalmente en el ano 1913.

Para atender los servicios internos de mantenimien
to y reparación de material móvil, el Topo construyó 
junto a la estación de Rentería unas cocheras y talleres, 
donde también se encontró situada la central termoeléc
trica, dotada de una turbodinamo de 600 kw de potencia 
que alimentaba la línea aérea en corriente continua. Los 
pabellones, aunque modificados en diferentes momen
tos por necesidades de adecuación, mantienen buena 
parte de la estructura original. Es un edificio de planta 
longitudinal de dos crujías, con una sola línea de sopor
tes interiores, realizado en estructura metálica roblona
da. Hoy es objeto de una intensa remodelación, pero aún 
conserva parte de la cubierta original de madera, luego 
sustituida por metal. Anexo presenta un cuerpo de ofici
nas, con doble dependencia en planta baja destinada a 
taller y almacén.
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Talleres del «Topo» (Rentería), erigidos en 1912.

El servicio público sujeto a un horario convierte al reloj en referencia inexcusable 
de las estaciones ferroviarias.

Placa de la locomotora ASEA (1931), que ha sido reparada en los 
talleres de Rentería.

La presencia de la C. A.F y su dedicación al material ferroviario ha asegurado una 
destacada participación de la industria guipuzcoana en este sector.

Estación de Bergara. Ferrocarril Vasco-Navarro (1919).
Más de treinta años tardaría en llevarse a término este enlace con Vitoria-Gasteiz, a través de Leintz-Gatzaga, arribando en 1919 a Mekolalde, Bergara, donde se estableció 
el empalme con los Ferrocarriles Vascongados.
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El Ferrocarril del Urola. Hemos elegido desarrollar 
con mayor profundidad esta línea férrea de via estrecha, 
porque su reciente desaparición y la incertidumbre del 
destino que aguarda a alguna de sus instalaciones, hace 
temer que corran la misma suerte que otros, hoy totalmente 
desmantelados, arruinada y desaprovechada su costosa 
infraestructura.

Tres elementos caracterizan especialmente esta línea. 
En primer lugar el hecho de haber sido creada por inicia
tiva de la Diputación —el segundo y último del Estado 
realizado por una institución pública después del de Tria- 
no en Bizkaia de 1865—, comprobada la poca operativi- 
dad de los concesionarios privados para acometer el tendi
do de la vía en el único valle guipuzcoano que quedaba 
al margen de la red ferroviaria. Por otro lado, estuvo elec
trificado desde su nacimiento y, en último término, fue 
obra de gran envergadura, con fuerte inversión inicial, que 
no se tradujo en una política de renovación periódica, 

permaneciendo en su estado original desde su apertura al 
tráfico hasta sólo dos años antes de su cierre definitivo.

La crónica de los proyectos que precedieron al esta
blecimiento del Ferrocarril del Urola se remonta a 1887. 
En ese año los ayuntamientos del valle encargaron a Pablo 
de Alzóla la redacción del proyecto que, paradójicamente 
respecto a las opiniones que sustentaba acerca de la conve
niencia de instalar la vía ancha en los ferrocarriles de la 
comisa cantábrica, eligió para su propuesta un ancho métri
co, dado que consideró la línea como de carácter secun
dario. Su proyecto, con gran economía de obra, se ceñía 
notablemente al terreno con curvas de radio muy reduci
do y fuertes pendientes. Pese al moderado coste que podría 
suponer, no se logró el atractivo suficiente para animar 
al capital privado, interesado en proyectos de más brillante 
porvenir.

A fines de siglo una nueva iniciativa pretendió el esta
blecimiento de un tranvía eléctrico entre Zumaia y Azkoi-

Mosaico conmemorativo de la inauguración del ferrocarril Zumaia-Zumarraga, bajo el reinado de Alfonso XIII (escudo de la izquierda) y 
por iniciativa de la Diputación de Gipuzkoa (escudo de la derecha).

274



LA RED DE FERROCARRILES EN GIPUZKOA

tía, aprovechando en gran parte el trazado de ]a carretera 
comarcal. Aunque se llegó a otorgar la concesión, tampoco 
en este caso prosperó la idea.

En 1908 fue promulgada la ley de Ferrocarriles Secun
darios y Estratégicos, con garantía de interés sobre el capi
tal invertido, incluyéndose en este plan la línea de 
Zumarraga-Zumaia. Dos años después los Ferrocarriles 
Vascongados se interesan por la concesión y encargan, al 
ingeniero Juan Manuel Alonso Zavala, la redacción de un 
nuevo proyecto. Tras una larga tramitación, éste fue final
mente aprobado, pero la subasta de la concesión celebra
da en 1915 quedó desierta, al no concurrir ningún licita- 
dor, debido al encarecimiento de costos generado por la 
guerra europea y al tiempo transcurrido desde la aproba
ción del presupuesto.

Observando la Diputación los numerosos inconvenien
tes surgidos en la consecución de esta línea a través de 
la iniciativa privada, solicitó al Ministerio de Fomento la 
aprobación de un nuevo presupuesto, respaldado con la 
garantía de que la subasta no quedaría en este caso desier
ta. Ante el temor de que volviese a suceder lo que en 
ocasiones precedentes, decidió la Diputación presentarse 
ella misma como postor, y al ser el único concurrente, 
obtuvo para sí la concesión el 5 de Octubre de 1920.

La dirección de obra quedó a cargo de J. M. Alonso 
de Zavala, colaborando con él en las estaciones el arqui
tecto Ramón Cortázar. Con los trabajos en plena activi
dad, en 1924 se decidió la electrificación del ferrocarril 
y el 22 de Febrero de 1926, con la presencia de Alfonso 
Xin, fue inaugurado solemnemente el servicio.

Pese a que no se escatimaron medios y esfuerzos en la 
construcción, tras su inauguración apenas se realizaron 
inversiones de importancia, exceptuando la compra de algu
nos vagones mercancías en los años 50. Si desde sus oríge
nes los resultados económicos no fueron nunca brillantes, 
el déficit se agudizó a partir de la década de los 70, lo cual, 
unido al progresivo envejecimiento del material, hizo que 
se estudiara su posible modernización o su sustitución por 
un servicio de carretera. Aunque en un principio se optó 
por lo primero, paralizándose el servicio el 13 de Julio de 
1986 con objeto de iniciar los trabajos, el 3 de Febrero de 
1988 se decidió el cierre definitivo del ferrocarril y la 
implantación de una ruta alternativa de autobuses.

Juan Manuel Alonso Zavala introdujo mejoras nota
bles en el viejo proyecto de Alzóla, con la adopción de 
curvas de mayor radio y suavización de las pendientes, 
que convertiría al Urola en el ferrocarril de vía estrecha 
de mejor trazado de Gipuzkoa.

Unidades del desaparecido tren dei Urola (Azpeitia).

Parte del material móvil, como este característico coche de viajeros con balconci
llo (1925), fue realizado en Beasaiñ por la C.A.F.

El tortuoso discurrir del río y el valle obligó a la reali
zación de numerosas obras de infraestructura, que jalo
nan un recorrido de 36 Km. con 29 túneles y 20 puentes. 
El tramo más dificultoso, sin duda, fue el que enlazaba 
las villas de Zumarraga y Azkoitia, en que la vía cruza 
el río nada menos que 16 veces y se introduce en las entra
ñas de la ladera en otras 19 ocasiones, lo que arroja un 
saldo de más de un túnel y un viaducto por kilómetro de 
recorrido.

La mayoría de los puentes están construidos en doble 
viga de hormigón sobre pilares de sillería, análogos a los 
establecidos unos años antes en el ferrocarril Vasco- 
Navarro, aunque existen excepciones. Por ejemplo el puen
te n.° 5, de tres tramos metálicos, con 15 m. de luz cada 
uno, similar al n.0 9, que cuenta con 4 tramos. En los puen
tes 12, 13, 14 y 15 se optó por la fábrica de sillería y arcos
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de medio punto; el último de éstos, en Igaralde (Azkoi
tia), luce dos escudos de la Diputación.

La vía era de carril Vignole, montada sobre traviesas 
de roble. La electrificación se realizó a ,1.500 voltios en 
corriente continua, siendo el primero de vía estrecha del 
Estado que hizo uso de ésta. El fluido era suministrado 
por la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica y transformado en 
la subcentral de Azpeitia. La línea aérea, de tipo catena
ria, se sustentaba en postes de hormigón armado.

Para favorecer el tráfico de mercancías, la Diputación 
construyó en Zumaia un muelle de 100 m. de longitud, 
realizado en hormigón armado, facilitando las labores de 
carga y descarga entre vagones y bodegas de los barcos.

Las estaciones se establecieron en Zumarraga, Urre- 
txu, Aizpurutxo, Azkoitia, Azpeitia, Lasao, Zestoa- 
Balneario, Zestoa-villa, Iraeta, Arrona, Zumaia Empal
me (enlace con Ferrocarriles Vascongados) y Zumaia 
Puerto. Proyectados por el arquitecto provincial Ramón 
Cortázar, los edificios son todos distintos y su estilo inspi
rado en conceptos neorregionalistas, estando asimismo 
dotados de las construcciones necesarias para instalar retre
tes, almacenes y muelles.

El mismo estilo se repite en las casillas de guardaba
rreras y en el edificio de la subcentral de Azpeitia. En 
Lasao se levantó un torreón para toma de corriente, de 
extraño y rebuscado aspecto militar.

En la factura del grupo más numeroso de edificios se 
fluctúa entre las reminiscencias de caseríos labortanos 
(Iraeta, Zestoa-Villa, Zumaia-Puerto) o las formulaciones 
de casas-palacio de mayor nobleza (Zestoa-Balneario, 
Azkoitia y Azpeitia), pasando por soluciones intermedias 
de marcado eclecticismo, que introducen elementos de 
variada filiación (Arrona, Urretxu, Lasao). En general se 
trata de uñ conjunto de gran valor, al que se sustrae, por 
su pesada factura y marcado carácter industrial, el conjunto 
de cocheras y taller situado en Azpeitia.

Este último se compone de dos crujías de 100 m. de 
profundidad, cubiertas con cerchado de hormigón de 10 
m. de luz y separadas por hilera de pilares del mismo mate
rial. Se cierra con muro de ladrillo rasgado con amplios 
vanos adintelados, serializados en todo el perímetro del 
edificio. Anexo se encuentran, en doble nave, las depen
dencias del taller mecánico y carpintería, de similar 
factura.

De gran interés y riqueza es el conjunto de los ta
lleres de reparación, en los que todavía se conservan 
tornos de ejes y ruedas, fresadoras, taladros, sierras de 
vaivén, esmeriladoras, accionados por un motor eléctri-

Edificio de transformación dei Ferrocarril del Urola (Azpeitia).

co «Siemens» de 20 c.v. y su correspondiente sistema de 
transmisión por poleas.

Las carrocerías y equipos mecánicos del material de 
tracción fueron construidos en la zaragozana Carde y Esco- 
riaza, empresa que hoy en día se encuentra integrada en 
el grupo C.A.F. Todo el equipo eléctrico fue suministra
do por la casa Siemens Schuckert, habiendo sido fabrica
do en sus instalaciones de Cornellá.

El material remolcado se componía de 81 vagones de 
mercancías (suministrados por la Sociedad de Talleres de 
Miravalles) y 21 coches de viajeros. Estos últimos fueron 
construidos por la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de 
Beasain, de los que algunos eran de madera, con balcon
cillos en sus plataformas extremas.

Actualmente este conjunto de edificios e instalaciones 
mecánicas está siendo acondicionado como sede del futu
ro Museo Vasco del Ferrocarril, por iniciativa de la Conse
jería de Transportes del Gobierno Vasco.
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El Urola contó con talleres propios de reparación y ajustaje en la 
estación dé Azpeitia, a mitad de trayecto entre sus terminales.

Tanto la maquinaria como el parque móvil conservado constituyen un buen fondo 
y punto de partida para el proyectado Museo Vasco del Ferrocarril que tendrá su 
sede en este enclave.
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Subestación de transformación eléctrica del Ferrocarril del Urola (Azpeitia).

278



—



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN GIPUZKOA

Ferrocarril del Urola. Estación de Azkoitia.

Cortázar eligió para, esta villa un edificio que conjuga líneas neobarrecás (vanos 
superiores con frontones mixtilíneos, conchas y espejo al centro) con otras de 
sabor clásico, presentes en los remates en pináculo, arcos en fascio de medio 
punto para el ingreso, sostenidos por columnas de marcado énfasis.

Detalle de la sobria basa que apea las columnas 
de esta estación de Azkoitia.
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Ferrocarril de! Urola. Estación de Zéstóa-Balneario.

La afluencia turística y de ciase alta al Balneario, debió influir en el diseño de un edificio situado a medio camino entre la recreación de casas torre del territorio y la 
inspiración en la arquitectura residencial castellana.

F.C. del Urola. Estación de JLasao (Zestoa). F.C. del Urola. Estación de Iraeta (Zestoa).

Cortázar también reprodujo los tópicos y Jugares comunes del neorregionalisrno en boga: falsos entramados y cabezas de viga, antas colgantes rematadas en buche de 
paloma, desarrollados aleros. A veces, como en Iraeta, claramente emparentados con el caserío labortano; otras, como en Lasao, mezclados con otros elementos de variado 
signo, como es el caso de las achaparradas columnas del cuerpo principal.
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LOS TRANVIAS Y FUNICULARES

Gipuzkoa llegó a contar con varias líneas de este tipo, 
con un marcado carácter centralizado!’ de su capital, San 
Sebastián, que se constituyó en terminal de la mayoría de 
ellas, Sus vías, ocultas en gran parte por el asfalto que hoy 
cubre calles y carreteras, fueron cauce también del gran 
paso en la nueva concepción de los viajes que los moder
nos sistemas de locomoción introducen en nuestro universo 
mental. Sus restos son exiguos, han caído víctimas del 
progreso en el transporte público. De hecho, están en el 
origen de muchos de los trayectos que los medios de loco
moción modernos ratifican con su presencia.

El precursor de este tipo de servicio en Gipuzkoa fue 
el establecido entre San Sebastián y Rentería, cuya conce
sión data de 1884. Fue realizado por secciones, inaugu
rándose la primera, entre la Concha y Ategorrieta, en 
1887. Quedó definitivamente terminado en 1890, discu

rriendo entre el Barrio de Ventaberri y Rentería. Ya desde 
1897. rechazado el proyecto de sustitución déla tracción 
animal por el vapor, fue electrificado con fluido surtido 
desde su propia central térmica. La Compañía del Tran
vía de San Sebastián, que fue su titular, atacó en 1903 la 
creación de una tupida red de servicio urbano, que llega
ría a contar con 5 líneas desde 1915. Posteriormente fue 
siendo sustituido de manera progresiva por trolebuses, 
desapareciendo la última línea servida por este medio 
(Ategorrieta-Herrera) en 1958.

Entre sus elementos más destacados, cabe hacer refe
rencia a] Túnel del Antiguo. Abierto en 1888 por las nece
sidades inexcusables del tranvía, para la ampliación de la 
primera línea, es uno de sus principales legados físicos. Pero 
quizá resulta aún más interesante el de sus cocheras, situa
das en Ategorrieta, que todavía hoy prestan cobijo al servi
cio de autobuses que le sucedió en el transporte urbano.

Cocheras del antiguo Tranvía de San Sebastián (Ategorrieta, San Sebastián).
El pórtico de hormigón rematado por frontón escalonado recuerda el eentenano (1887-1987) del servicio de transporte urbano donostiarra, hoy en día sede del sucesor 

del tranvía: el autobús.
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De los pabellones que originalmente sirvieron al tran
vía queda uno, enfrentado al de servicios generales, cubier
to totalmente con cerchas de madera, donde se guardaban 
los antiguos coches de tracción animal. La nave central, 
construida entre los años 1905-10 es un edificio de planta 
profunda, de dos crujías, con estructura metálica y pila
res en T, cubierta de madera y teja plana. Su acceso prin
cipal ostenta las fechas que marcan el centenario del servi
cio: 1887-1987. La planta se complica con el recrecimiento 
y modificaciones que en años posteriores han venido 
sufriendo estas instalaciones. En ellas se ubicó la central 
térmica que en origen proporcionó fluido eléctrico a la 
línea, pero al sustituir este costoso método por la energía 
obtenida en un salto hidroeléctrico propio en Andoain 
(Berchin, sobre el Leizaran) se desmantelaron sus estruc
turas, dedicándose a sala de transformadores de la corriente 
transmitida hasta esta subestación en alto voltaje.

Hubo además otros dos tendidos en la capital, explo
tados por compañías independientes, aunque indirectamen
te conectados con la red urbana. Ambos fueron proyecta
dos como vías de recreo y esparcimiento. Nos referimos 
a los funiculares de Ulía e Igeldo, de los que subsiste este 
último.

El de Ulía se trataba de un tendido mixto, tranvía y 
teleférico, que partiendo de sus propias cocheras en Atego- 
rrieta alcanzaba la cumbre del monte. Formaban parte de 
un complejo recreativo, que incluía pista de tenis, expla
nada-mirador, restaurante y diversas atracciones; entre 
ellas, la de mayor emoción, el teleférico, sistema Torres 
Quevedo, de 280 m. de longitud de línea, que conducía 
a la Peña de las Aguilas (uno del mismo sistema se instaló

Casillero y placas de los servicios urbanos de San Sebastián.

Los colores y su combinación identificaban ¡as líneas o direcciones del trayecto.

con posterioridad en las Cataratas del Niágara). La conce
sión del tranvía data de 1893 y fue inaugurado en 1902, 
con alimentación eléctrica de un pequeño motor de gasó
geno. En 1907 entraría en servicio el transbordador que 
completó el conjunto. Sin embargo, la competencia ejer
cida por el nuevo funicular de Igeldo y sus prestaciones 
más atractivas, harían languidecer esta empresa hasta ser 
clausurada en 1916.

En Igeldo el funicular fue obra de una sociedad cons
tituida en 1909, la S.A. Monte Igueldo, que cedería más 
tarde sus derechos de explotación a la Compañía del Tran
vía de San Sebastián. Fue el tercero de los que funciona
ron en la Península (le precedieron en el tiempo los de 
Barcelona de Tibidabo y Vallvidrera) y su proyecto obra 
de Huici. La construcción fue dirigida por el ingeniero 
Severiano Goñi, que más tarde se haría cargo del de 
Artxanda en Bilbao. Desarrollado en línea recta de 312 
m. de longitud y 151 m. de desnivel, fue inaugurado en 
1912, continuando en servicio hasta la fecha con muy 
pocos cambios.

Nuevos tendidos de tranvía vinieron a completar la red 
guipuzcoana. En 1893 se acomete la creación del que uniría 
Irun con Hondarribia, con un desarrollo máximo de casi 
5 Km. Fue el que más tiempo mantuvo la tracción animal, 
hasta 1919, cuando ya todos los otros se encontraban o 
habían nacido electrificados; adquirido en 1912 por la 
sociedad que gestionaba el Topo, se clausuró definitiva
mente en 1953.

Años después nació el San Sebastián-Hernani, que 
empezó a funcionar en 1902, uniendo el centro de la capi
tal con la villa. Buena parte de su trazado, hasta Loiola, 
fue luego compartido con el Ferrocarril de San Sebastián 
a la Frontera, más conocido como Topo. Desde sus inicios 
estuvo electrificado. Su discurrir urbano desapareció en 
1954 y quedan pocos restos de su trazado. Quizá el más 
llamativo sea el viaducto de Ergobia, en Hemani, que salva 
las vías del F. C. del Norte, la carretera, y el río Urumea. 
Es una obra de carácter mixto, que combina partes metá
licas (celosía de acero) y de fábrica (arcos de sillería en 
la rampa de acceso entre Ergobia y el río, y en los apoyos). 
No lejos de ésta se encuentran las cocheras, situadas en 
Astigarraga, cuyo aspecto original se perdió por un acci
dente fortuito (la caída de un rayo y el consiguiente incen
dio) en 1943. Este servicio desapareció definitivamente 
en 1958, en lucha desigual frente al transporte por carre
tera, que acabó imponiéndose.

Finalmente, en este breve recorrido por las líneas tran
viarias más importantes del territorio, hay que reseñar la
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Viaducto de Ergobia, en la línea del Tranvía San Sebastián-Hernani.

Mudo testigo, de los pocos aún visibles, de las líneas tranviarias que sirvieron los enlaces guipuzcoanos.

labor realizada por el Tranvía San Sebastián-Tolosa. Su 
primitiva concesión data de 1902 y nació de la idea de 
servir de un modo más completo los pueblos del Oria que 
la línea del Norte no atendía suficientemente. Problemas 
de capitalización impedirían la puesta en marcha de las 
obras y la concesión acabó siendo adquirida por una socie
dad belga en 1910. Su construcción se llevó a cabo en dos 
partes: en 1911 entró en servicio la primera, San Sebastián- 
Andoain, concluida en 1912 con el otro tramo Andoain- 
Tolosa. El deseo de sus promotores de ver completa la 
red con un enlace hasta Hendaia, que pusiese en comuni
cación este trayecto con otros que se hallaban estableci
dos o se esperaba establecer en el Sur de Francia, nunca 
se llevó a efecto, a pesar de las compras de otros sectores 
y de las gestiones que a tal fm se mantuvieron.

Las cocheras de este tranvía estuvieron situadas en 
Andoain, a medio camino entre las dos terminales del reco

rrido. Merece la pena destacar el uso que en materia 
industrial llegó a alcanzar este trazado. Se constituyó en 
una buena alternativa de transporte a media distancia 
entre las industrias establecidas a orillas del Oria, y 
muchas de ellas completaron sus instalaciones con apar
taderos internos derivados de la línea; entre éstos el de 
Rezóla en Añorga que le comunicaba con su cantera de 
Aduna, la fábrica de La Algodonera Guipuzcoana 
(Andoain), la papelera de Echazarreta (Irura), la de La 
Esperanza de Tolosa, y otros de diversa importancia, 
usados tanto para el transporte de materias primas como 
de productos manufacturados.

Entre 1947-48 fueron sustituidos paulatinamente pol
los trolebuses, si bien se mantuvo durante un tiempo (hasta 
1951) el servicio esporádico de mercancías entre las cante
ras de Aduna y la fábrica de cementos de Rezóla, sustitui
do luego por trolecamiones hasta 1958.
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Las obras públicas abar
can un amplio espectro de 
funciones y formas arquitec
tónicas, a veces, estrecha
mente ligadas con la indus
tria, tanto por sus materiales 
cuanto por la actividad que 
desarrollan. Aún cuando 
exigirían un tratamiento espe
cífico y pormenorizado que

por otro los mataderos, rele
gados preferentemente a los 
arrabales o periferias de las 
localidades. Unos y otros, 
bienes de equipamiento de 
una sociedad desarrollada, 
reflejan en buena lógica y, a 
pequeña escala, los recursos 
de la arquitectura industrial y 
civil, combinando en la

excede en buena medida el criterio de trabajo empleado, 
no sería justo escamotear al lector la referencia a alguno 
de estos elementos de alta significación urbana e industrial.

Hemos seleccionado para ello dos importantes servi
cios de carácter municipal, presentes y cotidianos en nues
tros núcleos de población. Por un lado los mercados públi
cos, instalados con frecuencia en el propio centro urbano; 

mejor forma posible ambas funciones: dar acogida racio
nal a una actividad diversificada y ser vehículo de imagen 
del «buen hacer» de una corporación o grupo de gestión.

MERCADOS
Los mercados públicos más antiguos que se conservan 

en Gipuzkoa fueron construidos en la segunda mitad del
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S. XIX, sustituyendo muchos de ellos los puntos ambulan
tes de venta. Las autoridades pretendían con ellos crear 
un lugar de referencia estable y fijo, donde la oferta fuese 
mayor y el control fiscal e higiénico de las transacciones 
comerciales resultase más fácil. El mercado vino a acoger 
por lo tanto, en los lugares de fuerte densidad poblacio- 
nal, la creación de puestos regulares de abastos, protegi
dos y reconocidos por el municipio; en otros, daría cobijo 
a los intercambios periódicos, semanales o feriales, que 
la tradición y reglamentación anterior había instituido para 
proveer de artículos de consumo a un núcleo de población.

Las construcciones originales aparecerán normalmen
te en nuestro entorno en los mismos lugares (plazas, ensan
ches) donde se venía desarrollando la venta callejera, 
dotando a estos sitios de unas condiciones más adecuadas 
a la celebración de un mercado. En consecuencia, la 
formulación primitiva tuvo un sentido más funcional que 
estético, primando la cubierta (lugar protegido de la intem
perie) y el espacio disponible (naves amplias con el menor 
número de apoyos).

De los ejemplares más representativos de este tipo, los 
mejores podemos hallarlos en Tolosa. El popular Tingla
do o Zerkausi, el primero de ellos, domina con su estruc
tura la calle Solana y la visión desde el puente de Arrúme
le. Planteado en 1785, como desahogo y emplazamiento 
más cómodo al mercado de la Plaza Vieja, fue derribado 
en 1897 para construir el actual, inaugurado en 1899 (obra 
de J. A. Múgica). Presenta una traza ligera y luminosa, 
dominada por el desarrollo horizontal, pilotada sobre el 
cauce del Oria. Recinto de planta rectangular y cubierta 
aterrazada, es de esqueleto metálico, tanto las vigas y 
contravigas como las columnas de fundición. Abierto en 
tres de sus lados, presenta en la fachada que avanza sobre 
el río una serie de 20 arcos de medio punto acristalados, 
lienzo que pivotado sobre pilares de hormigón, remata en 
sus extremos en dos curiosas torres destinadas a depen
dencias oficiales.

La perspectiva que ofrece sobre el Oria es en extremo 
pintoresca, con cierto aire de pabellón oriental, realzado 
por el remate en baranda de la terraza superior y las tórre
las. Obras posteriores cerrarían el acceso directo al curioso 
ándito volado y con barandilla de metal, que en los tres 
vanos centrales se acusa abriéndose a modo de balconci
llo semicircular con balaustrada de cemento. Tanto su trán
sito longitudinal como el que debió permitir la ilumina
ción y ventilación directa bajo los montantes radiales de 
las arcadas, se han cegado con añadidos de obra en época 
posterior.

Frontal del Mercado de San Martín (San Sebastián).

Sucesivamente en 1882, 1902 y 19'10, se fueron creando las tres crujías metálicas 
que acabarían por conformar el actual mercado de abastos.

El segundo recinto tolosano, también de sobria senci
llez y gran luminosidad, es el popular Mercado de la 
Verdura, construido entre 1899 y 1900 por el arquitecto 
Juan Alejandro Múgica. Lugar de venta de las verduras 
y hortalizas desde antiguo, este espacio recibió ya un trata
miento orientativo al construirse en 1848, a cargo del 
arquitecto José Eleuterio de Escoriaza, dos edificios geme
los que flanqueaban la primitiva calle con amplios sopor
tales de medio punto en los bajos. El espacio intermedio 
entre las dos casas vino a ocuparlo el mercado, una 
marquesina traslúcida a doble vertiente en estructura metá
lica con amplio alero volado.

A estos ligeros «tinglados» cuyo material básico era el 
hierro fundido, sucederán otros recintos, de característi
cas similares en cuanto que espacios cubiertos, si bien 
harán uso de la piedra, cemento y hormigón armado, a 
la vez que incorporarán un elaborado lenguaje escénico 
inspirado en formas clásicas. De éstos hemos selecciona
do los casos de Deba, Beasain y Ordizia.

Los tres se han ceñido en su desarrollo a las imposi
ciones del casco urbano y a los lugares de celebración del 
mercado sancionados por la costumbre. Deba, construido 
en 1910, muestra planta rectangular cerrada en tres de sus 
lados y cubierta aterrazada. El material empleado en su 
construcción difiere radicalmente de los otros dos, pues 
se trata de piedra caliza de la zona. La fachada principal 
se resuelve en un espacio porticado de 11 huecos, susten
tado por esbeltos pilaretes. El acceso central, destacado 
por un arco de triunfo, recibe en su friso y arquitrabe la
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Interior de! Tinglado o Zerkausi (Tolosa) de 1899.

El forjado de cubierta aterrazada apea sobre delgadas columnas de fundición, con una sencilla basa y la adición de un anillo moldurado, decorado con bolas, en el tercio 
inferior. El capitel se reduce a un prisma piramidal. La iluminación se garantiza por todo un lado descubierto hacia la calle Solana y por una arquería, hoy parcialmente 
cegada al añadir, bajo los montantes radiales que miran al Oria, unas ventanas acristaladas y un zócalo de obra que impiden las corrientes de aire.
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Mercado de la Verdura (Tolosa).
De fines del siglo pasado (1899-1900) data este segundo recinto, obra también de Juan Alejandro Mágica, Su ligera traza metálica —columnas de hierro fundido, tijera 
del tejado y delgados tirantes— combina con la cubierta traslúcida, garantizando el máximo espacio y luminosidad en el estrecho margen de desarrollo que permite el 
apretado y compacto caserío urbano de nuestras villas medievales.
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Mercado de Deba (1910).

inscripción de doble función a que se destina el recinto: 
mercado y paseo público. Sobre la terraza campea en su 
vertical un frontón curvo que acoge, bajo la corona del 
tímpano, las armas de la villa.

En material más pobre se realizarían los de Beasain 
y Ordizia. El primero de ellos es un ejemplo de economía 
de medios y espacio, proyectado en 1912 por el arquitec
to Guillermo Eizaguirre. Aprovechando el desnivel de las 
calles que flanquean la casa consistorial, se realizó a 
contraterreno un mercado cubierto cuya solera se sitúa al 
nivel de la calle, y el techo, aterrazado con forjado bidi- 
reccional de hormigón, constituye el piso de la plaza.

Obra de planta trapezoidal, porticada al exterior, hace 
uso del cemento armado en pilares, vigas maestras y piso, 
y remata con antepecho y guirnaldas de hierro en la terra
za apoyadas en elementos de obra. En 1924, a raíz de la 
construcción de la nueva casa consistorial, se amplió este 
mercado en su fondo. Esta intervención, además de aumen
tar el espacio, proporcionó luz cenital al recinto a través 
de un linternón octogonal que forma la base del kiosko 
de la plaza y se sustenta en el bajo con 4 pilares.

El último a destacar es el construido en 1923 por F. 
Gurruchaga en la plaza de Ordizia. Importantísimo merca
do del Goiherri, cuyos precios vienen siendo considera
dos como orientadores de la producción agropecuaria de 
Gipuzkoa. Es un enorme espacio cubierto en hormigón 
armado en la plaza de la villa. Se trata de un recinto total
mente abierto, elevado sobre una plataforma que regula-

Detalle de la cornisa y terraza. 
Deba (1910).

La capacidad de atracción turística de la 
villa costera debió informar en gran 
medida la construcción de un recinto 
comercial, porticado a la calle, que sirviese 
de paseo cubierto en los días lluviosos. Su 
vocación estética, de líneas clásicas, 
persigue un efecto escénico digno y sobrio. 
La decoración se vierte en los esbeltos 
pilaretes con capiteles inspirados en el 
orden corintio, zapatas decoradas, arco de 
triunfo en el acceso central, tno'lduraciones 
planas en fustes, cornisa, terraza, etc.
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riza el desnivel del terreno. Es de planta trapecial, esqui
nas achaflanadas y cubierta aterrazada. El techo se sustenta 
con ocho potentes pilas en las esquinas, decoradas al inte
rior con fajas estriadas, y un total de 12 gruesas columnas 
de orden corintio con fuste acanalado. Tan sólo 4 de ellas 
compartimentan el espacio interior, sosteniendo la vige- 
ría central del forjado. La decoración, reservada a fustes 
y capiteles, se concentra en el remate del alero, a modo 
de friso y arquitrabe moldurado, con macetones en las 
correspondencias de los apoyos y el escudo de la villa en 
la fachada que se ofrece al ayuntamiento. Su sencillez de 
líneas y estructura contrasta con la monumentalidad clásica 
y el desarrollo vertical de la obra, claro contrapunto al que 
describimos en Beasain.

A estos lugares de celebración periódica de mercado 
y actos públicos, se pueden contraponer aquellos recintos 
que emparentan más directamente con lo que habría de 
llamarse mercado de abastos, donde las transacciones 
comerciales se efectúan de forma diaria. Consecuente
mente las estructuras irán complicándose, los espacios 
recibirán una mayor elaboración en los proyectos y la 
orientación de los puestos vendrá marcada por elementos 
fijos. Un ejemplo, a medio camino entre uno y otro, es 
el magnífico e interesante Mercado de Azkoitia. A princi
pios de siglo, la necesidad de disponer de un punto esta
ble de venta y abastecimiento regular, hizo concebir a este 
municipio la idea de levantar un edificio a tal fin. En él 
se daría cabida a otros dos servicios municipales igualmen- Mercado de La Brecha (San Sebastián).

La Brecha (San Sebastián).

Detalle de la fachada principal. La Brecha 
adquiere un carácter especialmente 

representativo de la vocación pública y 
urbana del mercado: diseñado por Cortázar 

en 1871, recibió a principios de siglo 
transformaciones que acabarían por ofrecer 
este severo lenguaje isabelino en los muros 

externos, que enmascara la verdadera 
estructura del recinto.
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te apremiantes: la albóndiga y una escuela mixta de primera 
enseñanza.

El proyecto original, obra de Manuel Echave (autor 
a su vez de la iglesia del Buen Pastor de San Sebastián), 
planteó un edificio con esta triple función. Realizado en 
manipostería y cemento, reservó la sillería para el frente, 
a tono con las dignas construcciones porticadas que flan
quean la plaza. Desarrollado en tres alturas, la principal 
y la segunda habrían de alojar las escuelas y la casa de 
maestros, respectivamente, destinando la planta baja a 
albóndiga y mercado. La fachada principal, donde se 
ubican los accesos, era una arcada, con las dimensiones 
adecuadas para dar entrada a las mercancías y carros a la 
albóndiga, que ocupa la base central del rectángulo. En 
los extremos del pórtico se encontraban los ingresos al 
mercado, apenas un pasillo de 5 m. de ancho que abraza
ba por los laterales y fachada posterior el depósito muni
cipal, a modo de galería. El conjunto entró en servicio en 
1905.

Sin embargo, la necesidad de otorgar una mayor ca
pacidad al edificio original, dio lugar a su replanteamien
to en los años 20. La ampliación del mercado estuvo a 
cargo del arquitecto vizcaíno Tomás Bilbao, que proyec
tó en 1926 ganar, con potente cimentación (12 pilares de 
cemento), el espacio de la trasera sobre el río Urola, a 
imitación del de Azpeitia. Este recinto se puso en co
municación directa con el primitivo mercado, concibién
dose como prolongación de las naves laterales y permi
tiendo el paso de una a otra orilla. El edificio proyectado 
es de planta rectangular, realizado en mampuesto y hor
migón, con revoques de cemento, chapado de azulejo al 
interior y de placado de piedra artificial al exterior. Su 
cubierta, a cuatro aguas, se halla dominada por una mon
tera con linternón corrido, y quebrada en los aleros con 
buhardillas (1 en los lados cortos y 3 en el que da sobre 
la calle).

La iluminación es uno de los aspectos más trabajados, 
proporcionándose por medio de vanos adintelados y de 
medio punto, al igual que los accesos desde la carretera, 
cerrados éstos con verja y un resaltado montante radial. 
Sobre el que se encuentra aguas abajo, se levanta una to- 
rreta destinada a la administración, a la que se accede 
por escalera de caracol. En lo que respecta al lenguaje 
formal, es una obra ecléctica de repertorio. No obstante, 
si la ejecución no es todo lo brillante que hubiera debido 
ser, debe alabarse el atrevido proyecto de crear un edifi
cio puente, de los que apenas sí existen precedentes en el 
País Vasco.

Ampliación de! Mercado de Azkoitia (1926).

Sobre la obra de Manuel Echave (1905), que había proporcionado a esta villa del 
Urola un edificio para mercado, albóndiga y escuelas públicas, se realizó esta 
ampliación a cargo del vizcaíno Tomás Bilbao. Pi votado sobre el río y en la trase
ra del primero, se llevó a cabo este atrevido añadido de líneas eclécticas, a la vez 
desahogo comercial y puente de comunicación entre las dos orillas.

Brillantes ejemplos, por la categoría y desarrollo 
progresivo de los servicios, serán los mercados de la capi
tal, San Sebastián.

El Mercado de la Brecha recibe su nombre del lugar 
donde está ubicado, histórico punto débil de las desapare
cidas fortificaciones de San Sebastián. Las caseras que 
acudían a mediados de siglo a vender sus mercancías en 
la ciudad, pasaron, de hacerlo libremente, a concentrarse 
en la Plaza de la Constitución y poco después a la zona 
de la Brecha, en cuyas proximidades desde el S. XVIU 
venía localizándose el comercio de pescados y carnes.

La Brecha ha sufrido diversas transformaciones desde 
el primer proyecto original, obra del prestigioso arquitec
to donostiarra Antonio Cortázar, el que fuera autor de las
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Mercado de Azkoitia. Detalle del interior (1926).

La preocupación por una abundante iluminación preside la ejecución del proyecto. Transversal al eje de prolongación de las antiguas naves laterales y en el sentido de 
la corriente, se levantó para garantizar la luz y la higiene este interesante lucernario. Apeado en pilares de hormigón, el linternón se rasga con sencillas ventanas cubriendo 
la montera con material traslúcido.

líneas maestras del ensanche. Este renunció voluntariamen
te en su diseño al estilo que por entonces se había acuña
do para estas construcciones (armadura metálica y total
mente abiertos), inspirados en Les Halles parisinos. 
Planteó, por el contrario, aún siendo conocedor de las 
obras francesas más populares, una solución mixta: una 
marquesina de tres lados cubierta con armadura metálica, 
con patio central dotado de fuente y verja de hierro cerran
do en fachada. A media altura, la pared exterior se trun
caba, ocupando el hueco persianas de lama para garanti
zar la ventilación e iluminación.

Esta obra, inaugurada en 1871, conoció al filo del 
nuevo siglo una transformación, construyéndose una 
cubierta en el patio central y cerrándolo por el lado meri
dional, con lo que quedó establecida la fachada de tres ejes 
que hoy contemplamos. Finalmente, en 1916, se acabaría 

sustituyendo la chapa de zinc de la cubierta por teja plana 
de barro cocido, adquiriendo su aspecto actual.

El sentido cívico del edificio se resalta recurriendo al 
severo lenguaje del clasicismo isabelino, con su ritmo de 
pilastras y frontones enmarcando las puertas de acceso. 
La esfera de un reloj, coronando el eje de simetría central, 
subraya aún más, si cabe, la vocación pública y urbana 
del mercado.

En la trasera, al otro lado de la plazuela habilitada en 
la actualidad como ampliación del mercado, se encuentra 
La Pescadería. Este edificio remonta sus orígenes al primi
tivo proyecto del arquitecto Echeveste inaugurado en 1842, 
como sustituto de los viejos barracones que alojaron desde 
1814 la carnicería y pescadería de la villa. En 1890 se 
suprimió su doble destino, dedicándose sólo a la venta del 
pescado al por mayor y menor. Las columnas de éste serían
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Remate del frontón del edificio de la Pescadería (San Sebastián).

Sobrias líneas y sencillez funcional en el diseño de un centro urbano de abastos, como éste que sufrió una total remodelación en 1929.

reaprovechadas en otro que vino a construirse en el mismo 
lugar entre 1899-1901, a modo de anfiteatro con pozo y 
fuente central y una verja en el frente. Durante las dos 
primeras décadas de la pasada centuria el ayuntamiento 
intervino en él, realizando diversas obras de mejora y acon
dicionamiento para acabar, en 1929, planteando el que hoy 
ocupa todo el solar: obra del arquitecto José de Goicoa, 
de carácter clasicista y volúmenes macizos. Con él, quedó 
configurado el foco principal y centro de la actividad 
comercial histórica donostiarra.

Por su parte, el Mercado de San Martín, vino a cubrir 
las necesidades de la población del barrio, en orden a la 
remodelación y desarrollo del ensanche en la segunda 
mitad del S. XIX. La insuficiencia de la zona comercial 
de la Zurrióla, originó la primera petición elevada al ayun
tamiento en 1878. Esta no llegaría a plasmarse hasta 1882, 
año en que se construye el primer pabellón del Mercado 
General de la Plaza de San Martín, en estructura de hierro.

Con ocasión del derribo de la capilla provisional vecina 
al mercado, origen del Buen Pastor, el populoso y cre
ciente barrio solicitó la ampliación del recinto, con lo que 
se construyó el segundo pabellón lateral, paralelo al otro, 
en 1902. Finalmente, en 1907, el creciente desarrollo de 
la población empujó aun último recrecimiento, con la crea
ción de la tercera crujía central, que vino a unir las otras 
dos, quedando inaugurado en 1910. Las reformas efec
tuadas en el interior y el enmascaramiento de fábrica de 
los cerramientos, impiden reconocer al exterior la poten
te estructura metálica que es la base constructiva del 
complejo.

La construcción de los de Gros en 1908 (clausurado 
entre 1913 y 1922 por falta de público) y el Antiguo en 
1922, vendrían a complementar el elenco comercial muni
cipal de la capital guipuzcoana en el primer cuarto del S. 
XX, marcando su distribución los lugares de habitación y 
expansión urbana del San Sebastián contemporáneo.
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Mercado de Beasain (1912). Detalle del pilar.

Mercado de Beasain (1912), Interior.

Economía de medios y espacio priman en el 
recinto beasaindarra. El forjado de hormigón 

actúa a la vez de cubierta del mercado y piso 
de la plaza consistorial. En 1924 se amplió 

en su fondo y, a la iluminación obtenida 
gracias al acceso porteado, se añadió la 

proporcionada por un linternón octogonal en 
la base del kiosko de la plaza, sostenido por 

cuatro pesados pilares, de desarrollados 
capiteles bulbosos y cimacios moldurados.

298



LOS SERVICIOS PUBLICOS

Mercado de Ordizia (1923). Detalle del capitel.

Mercado de Ordizia (1923).

Este importante mercado del Goiherri 
recibió en la década de los 20, de manos 
de F. Gurruchaga, una elevada cubierta sin 
cerramiento alguno, en el que destacan sus 
elaborados y bien proporcionados soportes, 
con columnas acanaladas rematadas en 
bellos capiteles corintios. Amplitud, 
severidad y monumental idad dominan la 
inspiración dasicista de la obra.
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Matadero de Beasain (1929).

De volúmenes asimétricos y planta en L, este matadero ftie calificado en 1932 de 
-'establecimiento modelo» entre los de su clase. Sin duda, enmascaramientos de 
variada especie, no dejan de ofrecer una clave de lectura común en este tipo de 
instalaciones: las monteras de las naves de matanza rematadas en linternones lomea
dos que garantizan iluminación y corrientes de aire.

MATADEROS

El matadero, establecimiento donde se sacrifica y desue
lla el ganado destinado al consumo o abasto públicos, es 
otra prestación municipal que ha dado origen a la formula
ción de una construcción y arquitectura específica, que 
incorpora poco a poco los avances mecánicos de matanza. 
Como contrapunto al mercado, estos servicios se localizan 
en el extrarradio o periferia de los núcleos habitados, debi
do a las molestias derivadas del tipo de actividad que desa
rrollan, Antes de la aparición de los mataderos industria
les, privados o públicos, que caracteriza los años centrales 
de nuestro siglo, estas primeras dependencias vinieron a ser 
las canal izado ras del abastecimiento cárnico de los centros 
urbanos en expansión. La implantación de ordenanzas estric

tas que regulaban las condiciones sanitarias y fiscales de 
la venta pública de carnes, hizo aparecer esos primeros 
enclaves; a la medida de la población que se deseaba abas
tecer, se crearon construcciones y medios mecánicos que 
facilitaban, agilizaban y garantizaban la labor de matanza.

Al igual que con los mercados, podemos establecer para 
estos recintos dos momentos evolutivos. En el primero se 
propone el matadero como centro de la actividad de sacri
ficio animal de una localidad, y su estructura no pasa de 
ser una nave diferenciada adecuada a la manipulación arte- 
sana de los productos, con el mínimo imprescindible de 
dependencias. Tenemos así los casos de Azkoitia o Deba, 
que conservan ambos primitivos edificios fuera de uso.

Posteriormente, conforme se avanza y desarrolla el 
sector, industrializándose la actividad para satisfacer una 
demanda creciente, y se hacen más severas las normas 
higiénico-sanitarias y de vertidos, se crea un espacio de 
mayor precisión funcional y racionalización de los servi
cios (sala de matanza, tripería, hogar, laboratorio, ofici
nas de control, cuadras, etc). La consecuencia será la apari
ción de construcciones más elaboradas, con una serie de 
lugares comunes en su aspecto externo, en especial los 
linternones corridos en las zonas de matanza, cerrados con 
lamas para permitir el oreo de las piezas. Además, y en 
la línea estética general de los servicios públicos, reciben 
un enmascaramiento y adecuado revestimiento externo; se 
trata, no sólo de ofrecer un servicio sino también de promo- 
cionar de forma atractiva la imagen de ese servicio.

Debido a que tuvieron una temprana implantación muni
cipal, son varios los elementos con que contamos de este tipo.

Interesante, sin duda, por su valor estético, es el que 
en 1905 construiría para la villa de Zumaia el arquitecto 
José Gurruchaga (autor del Sanatorio Antituberculoso de 
las Mercedes en San Sebastián). Enclavado en el punto 
denominado Astillero (hoy Calle Juan Belmente), consta 
de tres naves de ejes longitudinales paralelos. La crujía 
central es de una sola planta, adelantada al frente y de mayor 
altura. Este espacio se destina a la matanza y sacrificio del 
ganado. Iros cuerpos laterales presentan dos alturas: las infe
riores para las dependencias anejas del matadero, y las supe
riores destinadas a viviendas de los encargados.

Realizado en cemento y hormigón armado, concentra 
la decoración en la fachada principal. Enfoscado el aparejo, 
imitando sillería, la crujía central se remata en frontón 
escalonado, que acoge el escudo de Zumaia y la placa desti
nada al rótulo del edificio. El lienzo se encuentra domina
do por un gran vano termal modernista con moldura rema
tada en volutas y dos parteluces. El acceso principal se
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Matadero de Tolosa. Guillermo Eizaguirre (1924).
Combinación eclecticista en los cuerpos que flanquean el acceso principal.

Lavadero Municipal - Herriko Garbilekua (Irura).
Este elemento que data de 1889 destaca por la originalidad de su taza: un octógo
no cubierto sostenido por coJumiúllas de fundición, con singular pila o depósito 
en forma dé estrella de 6 puntas, junto a las que se sitúan las piedras de lavar.

ha perdido, debido a una reforma. Los laterales son más 
sobrios, con seis ejes verticales de vanos: en la primera 
planta de arco rebajado y en la segunda adintelados y con 
balcón a ras de fachada. Unos y otros muestran encuadre 
decorativo a modo de guardapolvo.

En lenguaje ecléctico, con revivales neorregionalistas, se 
traducen las construcciones de Tolosa (1924) o Beasain 
(1929). Ambos presentan trazas muy similares, obra del 
arquitecto tolosano Guillermo Eizaguirre. El de Tolosa se 
divide en tres naves, con el cuerpo central de administra
ción y control transversal a ellas y dominando el acceso; hoy 
su interior y dotaciones se han remodelado por completo. 
El de Beasain consta de una planta cuadran guiar central, con 
los servicios comunes de matanza, prolongada en dos de sus 
extremos para las cuadras diferenciadas de ganado (vacuno 
y de cerda), adelantándose al frente las dependencias admi
nistrativas. Uno y otro combinan la policromía de los 

materiales con un complejo desarrollo de volúmenes de 
cubierta, referencias estéticas neopopulares en falsos entra
mados, combinación de diferentes tipos de vanos, etc.

En la misma línea pero con mayor sobriedad, constru
yó Fausto Gaiztarro en 1928 el Matadero de Rentería, hoy 
cerrado. Se repite el módulo central de dependencias admi
nistrativas y servicios comunes alojado ahora en un edifico 
hexagonal, al que confluyen en ángulo recto las dos naves, 
pues se trata también aquí de un matadero doble para ganado 
vacuno y de cerda. Sus instalaciones mecánicas fueron adju
dicadas a la prestigiosa casa Metzger de Barcelona, que 
también ganaría mas larde el concurso abierto para dotar 
al de Beasain. Esta infraestructura y la adecuación arqui
tectónica del recinto, hizo que el matadero de Eizaguirre 
fuese calificado en el Boletín de la Cámara de Comercio 
de 1932 como «establecimiento modelo».
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Ingreso principal del Matadero de Tolosa construido por Guillermo Eizaguirre en 1924.

Su autor, que también ejecutara más tarde el de Beasain, combinó la exigencia estructural del matadero —naves alargadas de despiece, matanza y cuadras— con el enmasca
ramiento de la fachada en líneas neopopulares o neorregionalistas.

302



LOS SERVICIOS PUBLICOS

Frontón de la nave central del Matadero de Zumaia, obra del arquitecto José Gurruchaga en 1905.
La nave central de matanza, que marca una estructura de tipo basilical, se halla dominada por este bello vano modernista moldurado y rematado en volutas. Una vez 
más, el lameado de los cierres hace referencia a la vocación higiénica de las salas destinadas al sacrificio del ganado.
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ARRIETA, ORUETA Y CIA: 225 
ARROA, molino: 139 
ARROSI, molino: 187 
ARSENAL DE LA PALLOZA: 256 
ARTECHE, GUIBERT Y AROCENA: 152, 153 
ARZA, EIZMENDI Y CIA: 168 
ARZABALZA: 7, 177 
ASLAND: 218 
ASPE Y CIA: 21
ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A.: 5, 19, 41, 154, 
237, 238
ATEGORRIETA, cocheras de: 282
ATLAS, PORTLAND CEMENT C.°: 218
AURRERA, S.A.: 20, 46
AZUBIA, molino: 186

B BABCOCK & WILCOX: 169, 211
BAIGNOLS HERMANOS Y CIA: 224
BALIARAS, molino: 132, 152
BANCO GUIPUZCOANO: 134
BEDUA, astillero de: 234, 235, 236
BEDUA, rentería de: 102, 103
BEKOERROTA, molino: 132, 187
BERGARA, central térmica: 69
BIDASOA RAILWAY AND MINES COMPANY
LIMITED: 77
BIYAK BAT: 170
BOATHOUSE: 28
BOINAS ELOSEGUI (vid. tb. La Casualidad): 17, 148. 
150, 151
BOMBEADORA DE ELORRIETA: 13 
BORDALABORDA, astilleros: 197

C C.A.F.: 6, 20, 30, 32, 34, 38. 39, 43, 68, 104, 105, 
106, 107,108,109, 110,111. 124, 127, 129,273,275, 
276
CALICO MILL: 26
CALPARSORO Y CIA: 37, 173, 175, 177
CANTABRIA S.A.: 200
CARDE Y ESCORIAZA: 276
CASTAÑEDA, IR1GAY Y CIA: 200
CEMENTERA BIDASOA: 207
CEMENTERA DE BEDUA: 21,28, 29, 208, 211, 213, 
214, 215
CEMENTERA FAGOLLAGA: 207. 208
CEMENTERA LA CARMEN: 211. 215

CEMENTERA LA CONCEPCION: 211
CEMENTERA LA FE: 216
CEMENTERA LA ESPERANZA: 216
CEMENTERA LA ZUMAYANA: 208. 211.212,213
CEMENTERA LOS FAISANES: 207
CEMENTERA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLO
RES: 37, 41, 208, 211, 213
CEMENTERA QUINTO: 216
CEMENTERA SAN IOSE: 210. 211. 213
CEMENTERA URUMEA: 207
CEMENTOS REZOLA S.A.: 36. 213, 216. 217, 218, 
285
CEMENTOS ZUMAYA Y ELECTRICIDAD S.A.: 66. 
213, 215
CERAMICA ARISTEGUI S.A.: 223
CERAMICA DEL TXINDOKI S.L.: 219, 222
CERAMICA GUIPUZCOANA S.A.: 223 
CERRILLERA VIUDA DE ZARAGÜETA: 87 
CERRAIERIA CIGARROLA, (vid. Unión Cerrajera): 
21, 30
CERVECERA DE POZZY: 200
CERVECERA PEDRO ESCALA: 200
CERVEZAS KUTZ: 7, 19, 29. 201
CESTERIA DE NUARBE: 24, 251
CITROEN: 198
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TABACOS: 176
COMPAÑIA AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A., 
(vid. tb. C.A.F.): 105. 256, 258. 276
COMPAÑIA DE FILIPINAS: 112
COMPAÑIA DE MINAS DE ARDITURRI: 76
COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES DEL BIDA
SOA: 87
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DURANGO-
ZUMARRAGA: 270
COMPAÑIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN-
RENTERIA: 62, 64, 282, 284
COMPAÑIA ELECTRICA IRUN-ENDARA: 42, 60, 
68, 77
COMPAÑIA ELECTRICA DEL URUMEA: 48
COMPAÑÍA HIDROELECTRICA DE ALBERDI: 66
COMPAÑIA MINERA DE ALAVA Y GUIPUZCOA: 
84
CONSERVAS ORTIZ: 196. 197
CONSERVERA BUSTO: 196
CORTA Y CIA: 6, 37. 208, 210, 215
CORTAZAR Y CIA: 216
CREDITO MOBILIARIO ESPAÑOL: 267
CURTIDERIA LA PERFECTA: 18, 155. 157. 158, 159.
160, 161
CURTIDERIA HERNAN1: 156, 157, 158

CH CHAVARRI HERMANOS: 76
CHOCOLATES ELGORRIAGA S.A.: 5. 34. 42, 47, 
197, 198, 199

D DEBERNY ET LAUREN: 180
DEPOSITO ALMACEN DE CAMPSA: 30, 46
DEPOSITO DE CARBON DE BRINKOLA: 24. 25
DOUSSINAGUE: 147
DURAS Y CIA: 168, 169

E ECHAIDE Y CIA (vid. tb. Algodonera San Antonio): 
15, 137
ECHANIZ. ITURR1OZ Y CIA: 153
ECHERRI Y CIA: 247
ECHEVERRIA, ECHA VE Y CIA: 213
ECHAZARRETA. LARION Y ARISTl: 168
ECHEZARRETA Y CIA: 168. 177
EGURBIOLA, terrería: 91
EL SAGRADO CORAZON, yusera: 152
ELECTRA AITZGORRI: 39,'40
ELECTRA IRUGURUTZETA: 68, 77
ELDÜA: .177
ELMA: 21. 32, 33. 35, 38. 42. 45, 46
ELORREGIKO ERROTA: 188
ELORZA E HIJO: 20
EL POBAL, terrería: 13
EL PONTON, harinera: 25
EPELDE, LARRAÑAGA Y CÍA: 32. 62. 152. 153
EMPRESA DE PASAJES: 238
ERDIKO ERROTA. molino: 132. 187
EREÑOZU, ferrería: 101

309



ERGOBIA, viaducto de: 284, 285
ERKIZIA, molinos de: 187
ERRASTE ferrería: 91, 103
ERROTATXIKI: 191
ESCAZABEL, astillero: 235
ESCUDERO HERMANOS: 139
ESMALTERIA GUIPUZCOANA: 21
ESTAMPACIONES TIPOGRAFICAS DE ENRIQUE
FORUET: 168
ESTEBAN HURTADO DE MENDOZA: 152
EÜSKALDUNA (vid. tb Placencia de las Armas, S.A.): 
114
EUSKO TRENBIDEAK: 271
EXMINESA: 82
EZKIDI, molino: 60
EZKIOGA. molino de: 170

H

FABRICA DE ALBAYALDE Y MINIO DE CAPU
CHINOS: 76
FABRICA DE ANCLAS DE HERNANI: 100, 101 
FABRICA DE HIELO LA SEBERIA DE URANGA Y 
CIA: 46
FABRICA DE HIERRO DE VERA-IRAETA: 101 
FABRICA DE HIERROS DE SAN MARTIN DE 
URBIETA (vid. tb C.A.F.): 104, 124
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL ORIA: 26, 
28, 37, 134
FABRICA DE LENCERIA DE MIRAFLORES: 55 
FABRICA DE LIENZOS DE MANUEL ITURRALDE: 
25, 132
FABRICA DE LIENZOS DOMINGO GASTE: 132 
FABRICA DE LIENZOS FRANCISCO ALEN: 132 
FABRICA DE LUZ ELECTRICA: 251
FABRICA DE VAGONES DE BEASAIN (vid. tb 
C.A.F.): 105
FABRICA MUNICIPAL DE GAS DE SAN SEBAS
TIAN: 40, 43. 55, 56, 57, 58, 59, 60
FABRICA DE YUTE DE SANTA CLARA: 66. 132
FABRIL LANERA: 40, 146, 148, 149
FABRIL LINERA: 139
FAGOLLAGA, ferrería: 101
FERNANDEZ Y SOBRINO (vid. tb Movida, S.A.): 134 
FERROCARRIL BARCELONA-MATARO: 266 
FERROCARRIL CENTRAL DE BIZKAIA: 270 
FERROCARRIL MINERO DEL BIDASOA: 81, 87, 
271
FERROCARRIL DE SAN SEBASTIAN A LA FRON
TERA FRANCESA (El Topo): 87, 271,272, 273, 284 
FERROCARRIL DEL NORTE: 13, 74, 77, 87. 169, 
176, 200, 244, 258, 266, 267, 268, 269, 270, 284 
FERROCARRIL DEL PLAZAOLA: 81, 84, 86, 87, 
271. 272
FERROCARRIL DEL UROLA: 9, 13. 41. 42. 271, 272, 
274, 275, 276, 277, 278, 280, 281
FERROCARRIL VASCO-NAVARRO: 46, 116, 222, 
271, 272. 273, 275
FERROCARRILES VASCONGADOS: 217, 271,273, 
275, 276
F.E.V.E.: 271
FORUA, yacimiento: 90
FRANCES, REIG Y CIA: 167
FROIS, SILVA Y BLANC: 135
FREYXINET Y AIZPURUA: 220
FUNDICION FOSSEY: 68, 135, 170 
FUNDICIONES LUZURIAGA: 23. 30 
FUNICULAR DE ARCHANDA: 284 
FUNICULAR DE IGELDO: 284 
FUNICULAR DE ULIA: 284
FUNICULAR DE VALLVIDRERA: 284
FUNICULAR DEL TIBIDABO: 284
FUSSADE Y CIA: 224

GABIRIOLA, ferrería: 100
GALLETAS OLIBET: 18
GAMON HERMANOS: 146, 148
GARIN HERMANOS Y BERROETA: 175, 177
GAZTELU ERROTA: 187
GEREKA: 179
GOROSTIAGA: 235
GRAND HORNU; 36
GUENETXE, molino: 61

HARINERA ARRESE Y MENDIA: 29, 193
HENRI GARNIER Y CIA: 247
HIDROELECTRICA ALTUNA-TXIKI: 62, 67, 213
HIDROELECTRICA AMERAUN: 68
HIDROELECTRICA AMILIBIA: 62
HIDROELECTRICA ANDRONDEGUI: 66
HIDROELECTRICA BARRENA: 211
HIDROELECTRICA BERCHIN: 64, 68, 284
HIDROELECTRICA BERROBI: 67
HIDROELECTRICA ECHA VE: 67, 213
HIDROELECTRICA ELDOTZ: 67
HIDROELECTRICA DE EPELDE Y LARRAÑAGA: 
62
HIDROELECTRICA DE LEINTZ GATZAGA: 67
HIDROELECTRICA EREÑOZU: 65
HIDROELECTRICA FAGOLLAGA: 67
HIDROELECTRICA JATURABE: 69
HIDROELECTRICA LAMIATEGI: 69, 118
HIDROELECTRICA LIZARKOLA: 68
HIDROELECTRICA OLAMIA, S.A.: 61, 68
HIDROELECTRICA OLATE: 65, 68, 69, 70, 71, 118
HIDROELECTRICA OLLOKI: 65, 68
HIDROELECTRICA PLAZAOLA N.° 2: 68
HIDROELECTRICA SAN PRUDENTZIO: 69, 118
HIDROELECTRICA TOKILLO: 69, 118
HIDROELECTRICA UBAO: 62, 69, 118
HUOS DE ARTURO NARVAIZA: 138
HUOS DE ECHEVARRIA Y CIA: 114
HUOS DE J.J. TRECU: 193
HIJOS DE J.M. REZOLA Y CIA, S. EN C.: 216
HILATURAS DE ROUBAIS: 32
HILATURAS FERROVIARIAS, S.A.: 149

IBAR, molino: 166
IBARES, molino: 192
IBARRA, molino: 132
IBERDUERO: 68
IGARALDE, puente de: 276
IGARTZA, ferrería de: 91, 104, 186
IGERALDE, molino: 187
IGERONDO, molino: 166, 173
INDUSTRIAS DEL ORIA: 244
INTXAUSTI, molino: 152
IRAETA, fandería de: 20, 37, 101, 206
IRAETA, ferrería: 208
IRIBE, molinos de: 187

JAUSORO, ferrería: 148
JOSE ARAMBARRI Y CIA: 91
JUAN DE GARA Y, ARRESE Y MENDIA: 193, 195
JUAN HERNANDEZ: 153
JUAN JUFRESA: 197
JUAN NOBLEA: 156
JULIAN ECHEVARRIA Y CIA: 153

LA ALGODONERA GUIPUZCOANA: 134, 135, 137, 
285
LA ARAGONESA: 177
LA AURORA: 167
LABOA Y CIA: 197
LABORDE Y LAB A YEN: 29, 180, 181
LA CASUALIDAD (vid. tb Boinas Elósegui): 147, 148
LA CERRAJERA GUIPUZCOANA (vid. tb Unión
Cerrajera): 21, 114
LA CONFIANZA, Papelera del Araxes: 7, 17, 42, 168, 
169, 170, 172, 178
LA ENCARTADA: 13
LA ESPERANZA: 21, 135, 166, 167, 168, 170, 172, 
257, 285
LA FANDERIA: 27, 29, 193, 194, 195
LA GERUNDENSE: 167
LA GOZALVEZ: 177
LA GUADALUPE: 173
LA GUIPUZCOANA, papelera: 169, 176, 177
LA IBERIA (vid. tb Galletas Olibet y cía): 200
LA IBERICA: 200
LA MAGDALENA: 177
LA MAQUINISTA GUIPUZCOANA (vid. tb C.A.F.): 
105
LANERA VASCONGADA: 148
LANTERNETA, central térmica: 67
LA OCASION: 220
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LA ORIANA DE LARRIBAL Y CIA: 223
LA ORKONERA: 13
LA PAPEROLA: 28, 171, 173
LA PESCADERIA: 295, 296
LA PRIMITIVA: 170
LA PRIVILEGIADA: 200
LA PROVIDENCIA: (vid. Lizarriturry y Rezóla): 168,
169, 245, 246
LARRANAGA Y CIA: 200
LA SALVADORA: 5, 172, 177
LASAGABASTER: 40, 42, 134, 137
LASAO, ferrería: 208
LA SARDINERA: 195
LA SOLEDAD: 166, 170
LASQUIBAR Y CIA: 174, 176
LA TOLOSANA: 42, 173
LAURAK BAT: 176
LA URUMEA: 193
LAVADERO MUNICIPAL DE IRURA: 301
LA ZARAGOZANA: 177
LEABURU, molino de: 170
LECUMBERRI Y CIA: 247
LEMBIZICOA: 149
LES HALLES: 295
LILI, ferrería: 90, 98, 208
LIMOUSIN HERMANOS: 197, 200
LIZARRAGA, molino: 67
LIZARRITURRY Y REZOLA (vid. La Providencia):
31, 245
LOPEZ MENDIZABAL: 178, 180
LOUIT HERMANOS Y CIA: 197
LOYOLA: 197

M MADARIXA, molino: 67
MADERAS NORUEGA: 13
MALLA-ARRI, cargadero de mineral de: 6, 82, 84
MALZAGA, viaducto de: 272
MANCISIDOR Y CIA: 153
MANUEL ECHANIZ E HIJO: 193
MANUFACTURAS DE OLARAN, S.A.: 156
MANUFACTURAS DEL YUTE: 153
MANUFACTURE DE PORCELAINES W. GUERIN
Y CIE: 225
MANUFACTURE ROYALE DES PAPIERS; 172
MARIA CRISTINA, puente de: 32, 270
MARIE BRISAC: 247
MARKIEGI: 29, 156
MARTICORENA: 60
MARTIN ORBEA: 197
MATADERO DE BEASAIN: 300
MATADERO DE RENTERIA: 301
MATADERO DE TOLOSA: 301, 302
MATADERO DE ZUMAIA: 300, 303
MEIPI, S.A.: 197
MENDIGUEEN Y ZARRAGUA: 46
MERCADO DE AZKOITIA: 293
MERCADO DE BEASAIN: 292, 298
MERCADO DE DEBA: 288, 292
MERCADO DE GROS: 296
MERCADO DE EL ANTIGUO: 296
MERCADO DE LA BRECHA: 293, 294
MERCADO DE LA VERDURA: 288, 291
MERCADO DE ORDIZIA: 292, 299
MERCADO DE SAN MARTIN: 288, 296
MIGUEL RIVILLA: 171
MINA BISKOTX: 76, 81
MINA GARESTYA: 212
MINA LA CUARTA: 208. 213
MINA LA ESPERANZA: 213
MINA LA LUZ: 216
MINA ORIN: 76, 81
MINA SAN ISIDRO: 213
MINA SAN JUAN BAUTISTA: 213
MINA SAN PELA YO: 213
MINAS DE IRUN-LESAKA: 77
MINA SIN NOMBRE: 210
MIRANDAOLA, ferrería: 13
MOLINAO, viaducto de: 272
MOLINOS VASCOS: 29, 195
MOVILLA, S.A. (vid. ib Fernández v Sobrino): 32, 42,
133, 138

N

O

MUEBLES DAMASO AZCUE: 47. 251
MUSTAD: 20

NIC ASIO SANTOS: 147
NEW LANARK: 36
NUEVA CERAMICA DEL ORIA S.A.: 7. 22, 223

O AZURZA, túnel de: 269.
OIOLA, yacimiento: 90
OJMAR: 46
OLABERRIA, ferrería: 93, 95
OLAEDERRA, ferrería: 136, 139
OLAETXE, ferrería: 120
OLAIZOLA Y CIA: 208
OLAMIA, S.A.: 31, 250
OLAZABAL. ARBILDI Y ORUEZABAL: 76
OLAZARRA, ferrería: 114
ORBEA: 32, 61. 114
OREGU1, UNZURRUNZAGA Y CIA. (Sobrinos de
Muguerza): 134
ORGANERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA: 42. 251
253. 254, 255
ORMAIZTEGI, viaducto de: 268, 269
ORUKO ERROLA: 191
OSAZAR HERMANOS: 245
OTZAURTE, túnel de: 269

PAPELERA DEL CADAGUA S.A,: 170. 171
PAPELERA DEL ORLA: 171, 176
PAPELERA ESPAÑOLA S.A.: 21, 32, 42, 147, 148, 
149. 177, 178
PAPELERA OLAMLA: 61. 68
PORTU Y CIA: 42, 174. 177
PATRICIO ELORZA: 139, 140. 143. 144. 167. 171. 172
PATRICIO ECHEVARRIA S.A.: 5, 6, 20. 30, 36. 47
82, 83, 120. 121, 122. 128, 129, 172
PEDRO LESPERUT, REVERDY Y CIA: 147
PEDRO MOCOROA: 200
PEDRO OTAZUA: 134
PEDRO SEGURA Y HERMANOS: 220
PEINETERIA DE ARTIZ: 60
PEINETERIA DE PEDRO SEGURA: 27, 46
PERFUMERIA GAL: 226, 244
PIKOAGA, ferrería: 101
PORCELANAS BIDASOA: 47 . 244 . 225 , 226
PORCELANAS DE BIDANIA: 13. 226, 227
PORCELANAS DE PASAJES: 224
PRODUCTOS LENIZ. FABRICA DE SAL: 24, 231
PUIG S.A.: 6, 30. 55, 247, 248. 249
PYSBE: 196, 224

RAMON ESTE VE: 247
REAL ARMERIA TOLOSANA: 169
REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE MINAS: 76, 84. 
85
REAL COMPAÑÍA GUIPUZCOANA DE CARACAS:
112, 197, 234
REAL FABRICA CHINA DEL BUEN RETIRO: 223. 
224
REAL FABRICA DE ORBAICETA: 37
REALES FABRICAS DE PLACENCIA DE LAS
ARMAS: 25, 112
RENTERIA, bandería de: 100
REZUSTA, molino: 184, 186. 192
RONEO; 32
ROY ALT A: 157. 200

S.A. CEMENTO DE ZUMAYA: 215
SAINT GERONS: 197
SALERA, viaducto de: 267
S.A.M.: 3. 176. 177, 178
S.A. MONTE IGELDO: 284
SAN FRANCISCO, yutera: 30. 37, 47. 132. 152
SAN JOSE: 47, 177'
SAN MAMES DE BUSTURIA S.A.: 223
SAN MIGUEL DE URSABIAGA, ferrería: 166
SAN PEDRO DE CARQU1ZANO: 12, 20, 126. 128, 
270
SANTA ENGRACIA, molino: 190. 191
SANTIAGO CARNERO: 149
SANTIAGO ERROTA: 191
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SARIKOLA, terrería: 153
SARIKOLA, yutera: 24. 37. 153
SEÑORES M. BRIEU Y CIA: 196
SESE, ECHEVERRIA Y BANDRES: 170
SHREWSBURY, factoría de: 26
SILVA HERMANOS Y FROIS: 135. 136
SOCIEDAD ANONIMA DE PLACENCIA DE LAS
ARMAS (vid. tb. Euskalduna): 5, 30, 35, 112, 113
SOCIEDAD ARISTEGUIY ACHAND ALAB ASO: 223
SOCIEDAD BENEDICTINE: 247
SOCIEDAD CIVIL UDALARGI: 67
SOCIEDAD DE TEJIDOS DE LINO: 54, 133, 140, 146
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
METALICAS (vid. tb. C.A.F.): 105
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
NAVALES: 239
SOCIEDAD HIDROELECTRICA IBERICA: 217, 276
SOCIEDAD MINERA GUIPUZCOANA (o Sociedad
Minera de Berástegui): 76. 81
SOCIEDAD TALLERRES DE MIRA VALLES: 276
SOCIEDAD TUDELA VEGUIN S.A.: 216
SOTO, TUDURI Y CIA: 177
STANLEY MILL: 26
SUBIJANA Y CIA: 134, 136 a 139
SUCHARD NEUFCHATEL: 197. 200
SYGMA: 47

TABACALERA S.A.: 5, 40, 56, 257, 258. 259, 260, 
261, 262
TALLERES DE ZOROZA: 59
TEJERA ARREGI: 48, 220, 221, 222
TEJERA IBARGOITI: 222
TELLEGIÑETA: 219
TELLERIA: 29, 156
TENERIA GUIPUZCOANA: 156
TINGLADO (o Zerkausi): 288, 290
TINTORERIA SIN RIVAL: 149

TOALLE, molino: 190
TOMAS MUGICA Y CIA: 220
TOURCOING: 32
TRANVIA SAN SEBASTIAN-HERNANI: 284, 285
TRANVIA SAN SEBASTIAN-TOLOSA: 169, 217, 285
TRIANO (F.C. de): 274
TROUSSET, DUVEAU Y CIA: 172
TUBOS DE PRECISION S.A.: 119
TXONRINGAIN ERROTA: 192

U UGALDE Y CIA: 18, 193, 195
UGARTE ERROTA: 185
UGARTE Y CIA: 54
UNION CERRAJERA: 5, 6, 13, 17, 20, 30, 31, 32, 34, 
35,37,42,44,61,65,68,69, 115, 116. 117, 118, 119, 
128, 129, 222
UNION COMERCIAL DE LAS MANUFACTURAS
PATTERS: 200
URDANIBIA, ferrería: 91, 191
URIARTE, CORTA Y ZUBIMENDI S.A.: 216

V VASCO BELGA: 176
VERGARAJAUREGUI, RESUSTA Y CIA: 27, 42, 114, 
119
VIUDA DE LONDAIZ, UBARRECHENA Y CIA: 195
VIUDA DE LONDAIZ Y MERCADER: 246, 247
VOITH: 5

Y YUTERA ARBILLAGA: 30, 41, 153, 154
YURRE, ferrería: 104
YURRITA E HIJOS: 196

Z ZAHOR: 197
ZERAIN IRON-ORE: 78, 81
ZORONDO, molino: 67
ZUBIAURRE, molino: 190
ZULOAGA ERROTA: 193
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