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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, Unibertsitatea, Herri-Arduralaritza eta Entrepresak berak 
elkarrekin egin behar dute lan beren egiazko dimentsio soziala ematekotan. 
Unibertsitateak historia ikertzen du eta bere herriaren kulturan sustraitzen da. 
Herri-Arduralaritzak kultura hori bizkortzen du honela ere 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-GEVAERT 
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-GEVAERT nos 
ofrecen con ello las raíces de nuestra forma de cultura, empresarial.

JOSEBA ARREGI

Consejero de Cultura y Turismo 
GOBIERNO VASCO
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INTRODUCCION

Las especializaciones que día a día surgen en el campo del análisis de la 
historia abren nuevas perspectivas para la comprensión de los hechos sociales que, 
en mayor o menor medida, constituyen el soporte próximo de la realidad actual, 
condicionando en cierta manera su futuro.

La industrialización del País Vasco ha sido objeto de múltiples enfoques en los 
que la ocupación del espacio, las modificaciones e impactos sobre el medio físico, 
la urbanización galopante, improvisada unas veces, caótica otras, agobiante casi 
siempre, se han abordado tangencialmente, para complementar el estudio del 
desarrollo histórico, el cambio económico, los modos de vida de la sociedad vasca 
actual.

Las I Jornadas sobre la Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial, 
celebradas en otoño de 1982, mostraron la preocupación existente por el estudio 
del patrimonio industrial a la vez que llamaron la atención sobre el valor 
intrínseco de edificios, instalaciones, maquinaría y documentación de origen 
industrial. El carácter de bien de uso, desechadle si la situación lo requiriera, de 
pabellones inadecuados para su reutilización; el desguace de instalaciones 
técnicamente obsoletas; la necesidad de ampliar el espacio, bien no renovable, sea 
por necesidades de equipamiento residencial, productivo, de sistemas generales o 
de servicios, se han encargado de arrinconar en muchos casos, y de eliminar en 
otros más numerosos, los vestigios y testigos de la revolución industrial que 
alumbró cien años de cambio y dinamismo en una sociedad predominantemente 
rural.

El Instituto de Promoción de la Investigación (DEIKER) de la Universidad de 
Deusto, atendiendo a la necesidad de valorar debidamente nuestro pasado 
industrial, encomendó a la Sección de Geografía del Departamento de Arte, 
Geografía e Historia del País Vasco de la propia Universidad el análisis de 
cuantos restos de la primera industrialización y del período preindustrial anterior 
en Bizkaia pudieran considerarse de interés para la profundizarían analítica y
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multidisciplinar del proceso industrializador en el Territorio Histórico. No se trata, 
por tanto, de una labor de constatación y recopilación exhaustiva de cuanto —con 
carácter industrial o vinculado directamente al mismo— proceda de tal período, 
sino de una selección de materiales cuyo conocimiento y protección sirva para que 
se siga investigando en el fenómeno de la industrialización de Bizkaia y despierte 
o avive sensibilidades individuales y colectivas capaces de asegurar su 
conservación como patrimonio de la sociedad vizcaína y vasca.

Los autores, todos ellos alumnos aventajados en su tiempo y hoy compañeros 
en investigación, han demostrado en sobradas ocasiones su interés, método y saber 
hacer en cuanto concierne al análisis e interpretación del pasado y sus vestigios. 
Iniciados hace ya años en la arqueología y el arte del País Vasco, han sabido 
volcar su capacitación hacia una nueva rama de la arqueología, la industrial, 
sumándose a las nuevas corrientes de análisis. Sin ninguna duda, su primer 
trabajo en este sector no es más que una muestra de la vitalidad de la nueva 
disciplina, de las posibilidades que encierra y del talante vocacional que al 
servicio de la investigación en el País pueden desarrollar otros jóvenes de sus 
características.

El espacio abordado, con resultar importante, es sólo una muestra de un 
modelo de industrialización, el vizcaíno, que en otros Territorios Históricos 
responde a características diferentes. Nuestra intención es ampliarlo al resto de la 
Comunidad Autónoma en un intento de englobar las diferentes respuestas que ante 
un mismo hecho se han producido.

La metodología seguida para su estudio resulta simple. Se han seguido una 
serie de pasos perfectamente sincronizados y que se resumen en:

1. Fase empírica
A. Establecimiento del planing cronológico.
B. Elaboración de un fichero previo de empresas industriales surgidas en el 

siglo XIX y el primer tercio del XX, remontándonos incluso hasta el siglo 
XV en ocasiones, con datos cronológicos, de emplazamiento, fundadores, 
capital social y otros de interés.

C. Diseño del modelo de ficha individual.
D. Localización, en planos de escala adecuada, de los emplazamientos 

correspondientes.

2. Fase de trabajo de campo
E. Revisión del planing cronológico.
F. Recorrido puntual de las ubicaciones correspondientes a todas las empresas. 
G. Visita a las mismas, entrevista con personal y toma de datos de edificios, 

instalaciones y elementos destacados anteriores a 1936. Revisión de archivos 
de empresa en su caso.

H. Contacto y entrevista personal con individualidades que pudieran aportar 
precisiones sobre cada conjunto.

I. Realización del archivo fotográfico en base a diapositivas color de 24 X 36
mm.



3. Fase de elaboración.
J. Adaptación del planing cronológico.
K. Estudio del material recopilado: clasificación temática, ampliación 

bibliográfica y análisis del contexto económico-técnico.

El resultado, forzosamente restringido, es el que mostramos en esta ocasión: 
quedan fuentes deliberadamente intactas, documentación apenas utilizada, objetos 
arrinconados. Pero el intento de aportar nuestra participación al estudio de la 
industrialización vizcaína ha culminado, al menos en una primera fase, con la 
selección de materias y fotografías que constituyen este trabajo.

Deusto-Bilbao, 25 de abril de 1988

IÑIGO AGIRRE KEREXETA
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ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL:
NUEVOS MATERIALES PARA LA HISTORIA DE BIZKAIA

Una de las experiencias visuales de mayor impacto 
que asaltan al viajero que visita Bizkaia y pretende reco
nocer sus signos de identidad es la que se obtiene circu
lando al anochecer por la carretera de Lamiako, que une 
o separa —no se sabe bien— los municipios de Getxo y 
Erandio. A lo largo de varios cientos de metros la calzada 

discurre en línea recta cortando un antiguo terreno de 
marismas. Deja a un lado el Ibaizabal y al otro, casi tocán
dose, una breve llanura de matorral y cañizares. La sensa
ción de soledad y desprotección, reforzada por la ausen
cia de edificaciones inmediatas, se vive aquí de una manera 
inédita en todo el curso de la Ría. Frente a las perspecti-

Altos Hornos de Vizcaya (Sestao)
El coloso no duerme. Durante la noche continúa ingiriendo minerales, disolviéndolos en su estómago y vomitando chorros de acero rojo, mientras suda humo por todos 
los poros. El proceso se repite diariamente desde hace más de un siglo, pero para el espectador sigue manteniendo todas las características de espectáculo inédito y sorprendente.
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ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN BIZKAIA

vas vacías de esta ribera, la mirada se dirige espontánea
mente a la margen opuesta, y queda allí, por unos segun
dos, congelada ante una imagen monstruosa pero, 
simultáneamente, atrayente. La ausencia de arcenes y 
aceras impide la detención de los automovilistas y desani
ma a los eventuales paseantes, pero el espectáculo apenas 
entrevisto sobre la marcha merece, sin duda, una breve 
descripción.

En la orilla izquierda, a la luz de decenas de focos, 
se alzan las instalaciones de las fábricas de Sestao de Altos 
Hornos de Vizcaya, ocupando toda la extensión de la vista. 
Sobre un conglomerado de gigantescos volúmenes pris
máticos o cilindricos se elevan haces de chimeneas, depó
sitos, intrincadas estructuras metálicas, grúas y pabello
nes monumentales, ribeteados por el brillo rojo de 
minerales candentes y por las formas esponjosas del humo 
y las nubes de vapor. El sonido apenas llega a percibirse, 
pero el espectador intuye el ritmo sordo de la maquinaria 
pesada que se agita frente a él. Sabe que detrás de esta 
versión moderna e hipertrofiada de «La fragua de Vulca- 
no» está asistiendo a un complejo proceso productivo; 
pero, a menos que sea un especialista técnico, los detalles 
del mismo deben resultarle aún más «mágicos» que los 
fogones del mítico herrero. Paradójicamente, el poder de 
atracción del paisaje no radica tanto en la admiración que 
despiertan los avances tecnológicos de la siderurgia 
contemporánea, como en la antigua y reverencial sensa
ción de asistir a una alquimia telúrica que combina a volun
tad los elementos fundamentales de la materia: fuego, 
metal, agua y aire. Ello, unido a la morbosa capacidad 
de cautivación del gigantismo sobrehumano y la brutali
dad mecánica de las instalaciones, hace de este paisaje el 
punto de partida idea] para iniciar un viaje a través de los 
restos materiales de la industrialización vizcaína.

Lo que aquí contemplamos es, en primer término, el 
Muelle del Carbón, donde los barcos y gabarras se alinean 
con las bodegas abiertas bajo los pórticos de descarga. 
Inmediatamente a sus espaldas se alzan los hornos de 
coque, agrupados en baterías, que calientan el combusti
ble para eliminar las materias volátiles. El resplandor de 
las llamas procede en realidad de los vagones-tolva que 
transportan la hulla coquizada a la torre de enfriamiento, 
donde al entrar en contacto con miles de litros de agua 
se desprenderán enormes fumaradas de vapor. Mucho más 
al fondo, detrás de las naves que alojan las máquinas de 
colada continua y los trenes de bandas, debieran distin
guirse las siluetas verticales de los hornos altos, pieza clave 
del proceso y elemento emblemático de la civilización 

industrial, pero sus contornos oscuros y metálicos se pier
den en una atmósfera densa y pesada.

Reconocer un código de estética propio y una gran 
carga de belleza a este cuadro puede ser, si no un despro
pósito, sí un trago lo suficientemente vergonzante como 
para hacernos silenciar nuestras sensaciones. No porque 
la visión carezca de atractivo, sino porque la contempla
ción de una gran fábrica lleva aparejadas un sinnúmero 
de consideraciones sociológicas, entrelazadas con la reali
dad material y física; consideraciones que nos recuerdan 
de forma inmediata el trabajo embrutecedor de miles de 
operarios y el enriquecimiento de unos pocos privilegia
dos; o bien reflexiones de actualidad que afectan a la 
destrucción del medio ambiente, al consumismo inducido 
y a la degradación de la calidad de vida en las áreas carac
terizadas, como Bizkaia, por su alta concentración 
industrial.

El contenido de las páginas que siguen, dedicadas en 
buena parte a ponderar y revalorizar los elementos paisa
jísticos, arquitectónicos y mecánicos más interesantes de 
la industrialización vizcaína, puede ser considerado por 
alguno como un puro divertimento intelectual, una cómo
da visión de esteta prudentemente distanciado de la carga 
diaria del trabajo manual o mecánico. Dado que tampoco 
pretendemos justificarnos en el refugio aséptico de una 
visión técnica o ingenieril de los procesos productivos, 
parece necesario dedicar unas líneas a exponer brevemente 
cuál es la actitud de los autores y los objetivos que persi
guen con este ensayo.

No se trata, en primer lugar, de revivir los cánticos 
al maquinismo que identificaron a importantes sectores 
sociales de la Europa decimonónica. A nosotros, nacidos 
a principios de la década de los sesenta y criados en la 
generación del desempleo, nos resulta difícil compartir la 
fe ciega de los que creyeron que el desarrollo indiscrimi
nado de la industria aseguraría el progreso ininterrumpi
do de la sociedad. A estas alturas de la historia, alertados 
por nuestra propia experiencia y por un coro de voces críti
cas que abarca a todos ios analistas de la sociedad contem
poránea (ecólogos, sociólogos, urbanistas y sicólogos) no 
se nos oculta que muchas de las condiciones de este proceso 
desordenado han hecho del Gran Bilbao una zona espe
cialmente castigada por la contaminación, el caos urba
nístico y los conflictos sociales provocados por el desi
gual reparto de la riqueza y por el desarraigo cultural de 
amplias capas de población que carecen de una identidad 
colectiva. Por otra parte, constatar la gravedad de estos 
problemas no nos lleva a añorar paraísos rurales perdidos
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Altos Hornos de Vizcaya (Sestao)
Luces y estructuras imposibles crean una escenografía de ciencia-ficción ajena a cualquier referencia naturalista La fractura mental entre el individuo contemporáneo 
y la gran industrialización siderúrgica se mueve entre el rechazo sicológico, la incomprensión y la morbosa atracción del brutalismo estético.

que nunca hemos llegado a conocer; es un mundo históri
co al que por desgracia o por fortuna ya no pertenecemos. 
Para los vizcaínos, especialmente para los más jóvenes, 
la actividad industrial forma parte indisoluble de su vida 
y su paisaje cotidiano. Los cambios introducidos en nues
tro entorno físico en el curso del último siglo han sido 
mucho más profundos que los que este mismo medio había 
conocido en los dos milenios anteriores; han variado su 
identidad hasta el punto de que hoy resultaría imposible 
reconocer Bizkaia sin ellos; es decir, sin sus apretadas aglo
meraciones fabriles o residenciales, su red de comunica
ciones, sus puertos y su manto de pinos ¿nsignis —un 
«árbol industrial», como lo calificó Agustín ¡barróla. Cier
tamente, el fenómeno ha afectado de forma desigual a los 
distintos espacios del territorio y, así, se puede constatar 
la coexistencia —no siempre pacífica— de áreas de máxi
ma densidad laboral con marcos rurales casi intactos \ 

algunas, desgraciadamente escasas, zonas de naturaleza 
casi virgen, refugiadas en las cotas más altas de los maci
zos montañosos. Pero, incluso allí donde las transforma
ciones externas no son tan palpables, la evolución de la 
estructura económica y productiva ha alterado irreversi
blemente los modos de vida tradicionales, unificándolos 
en una cultura mundial de la que no es posible mantener
se al margen.

Rastrear este proceso reciente a través de los hitos 
materiales que en tases sucesivas fueron desencadenando 
los cambios, constituye una vía fructífera y poco explora
da de hacer historia. No resta importancia a la labor de 
los investigadores de la economía, la demografía, los movi
mientos sociales o la técnica, sino que complementa sus 
a menudo frías observaciones ofreciendo a discusión los 
marcos reales en los que se desarrollan los sucesos que 
describen. Interpretar como un documento vivo, las ferro-
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rías, astilleros, minas, siderurgias, viviendas obreras, 
muelles y almacenes portuarios, e incluso el testimonio 
oral de los que dedicaron muchos años de su vida a traba
jar en los mismos, constituye una actitud metodológica 
innovadora propia de una disciplina a la que se ha deno
minado genéricamente arqueología industrial.

Más allá de su dimensión académica o erudita, su 
grandeza se fundamenta en que al redescubrir el verdade
ro valor de elementos arquitectónicos o espacios labora
les habitualmente despreciados, proporciona a la comuni
dad contemporánea un instrumento que le permite 
reconocerse en las huellas de su pasado inmediato. De igual 
modo que las ciencias históricas resultan incompletas si 
no se ocupan del trabajo, la producción y los intercam
bios a los que el hombre dedica buena parte de su existen
cia, nuestro patrimonio cultural no puede prescindir de las 
herramientas y estructuras creadas para desarrollar mejor 
estas funciones.

Sin embargo, todavía hoy, treinta y cinco años después 
del acta de bautismo de la nueva ciencia, hay estudiosos que 
se muestran sorprendidos al ver asociado el nombre de 
arqueología y el apellido industrial', investigadores a los que 
la expresión produce un chirrido o «rumore semántico», por 
usar la afortunada expresión de Franco BORSI (1). La larga 
tradición de los estudios clásicos y prehistóricos, reforzada 
por la brillantez de algunos de los restos que se han puesto 
al descubierto en el mundo mediterráneo, han permitido que 
estas etapas históricas se apropiaran del hecho arqueológico 
como si se tratara de un bien privado, y han fomentado 
frecuentemente la identificación del mismo con el acto físi
co de la excavación, olvidando que hasta principios de nuestro 
siglo ¡a palabra arqueología se empleaba en el sentido más 
general de -restos tangibles del pasado» (2). En estas pági
nas el término se utilizará como sinónimo laxo de conjunto 
de técnicas de reconocimiento e interpretación de elementos 
materiales pretéritos, entendiendo que esta interpretación se 
debe de realizar a partir del contacto directo con los mismos 
—desenterrándolos, si es preciso— pero sin prescindir del 
documento gráfico o escrito, ni de las informaciones orales 
que puedan enriquecerla. La prospección y cata del terreno 
figuran como una más entre las técnicas a disposición del 
investigador para llevar adelante su trabajo, y será él quien 
decida, con mayor o menor acierto, la conveniencia de utili
zarlas atendiendo a la complejidad, magnitud y calidad de

(J) BORSI, Fe Jnlrádudoru' alia archeologia industríale Roma 
1978. página 7.

(2) JIUDSON. K.: World industrial archaeology C.U.P. 1979, pá
gina 9.

los datos que le proporcionen los restos supervivientes a flor 
de tierra.

Si la arqueología hace referencia a! método de inves
tigación histórica, lo industrial pretende delimitar el objeto 
de estudio. También lo entenderemos en un sentido amplio, 
abarcando no sólo los locales inmuebles, estructuras arqui
tectónicas y maquinaria de producción, sino también las 
vías de comunicación a través de las que llegaban las mate
rias primas y se comercializaban los productos, las resi
dencias, centros asociativos y asistenciales de los trabaja
dores, la infraestructura de servicios públicos implicados 
en las actividades de fabricación e intercambios y, en últi
ma instancia, los propios paisajes modificados por la acción 
humana a lo largo de un proceso productivo. Porque de 
lo que se trata, en definitiva, no es de presentar una colec
ción de piezas de anticuario, sino de profundizar en el 
conocimiento de las estructuras históricas de un territo
rio. Este planteamiento se ajusta especialmente bien al caso 
vizcaíno, en el que la ausencia de monumentos singulares 
de gran relevancia se suple sobradamente con uno de los 
cuadros industriales de mayor densidad relativa de Europa.

Una fachada armónicamente planteada por un arqui
tecto de vanguardia o un antiguo generador de vapor que 
pueden tener un altísimo interés para el historiador del arte 
o de la tecnología, constituyen objetos habitualmente utili
zados como un dato emergente por el arqueólogo indus
trial. Sin embargo, una valoración crítica de los mismos 
debe recordar que estos hitos individuales pueden propor
cionar una imagen incompleta o deformada del paisaje 
productivo de la época, a menos que se pongan en inme
diata relación con las tipologías constructivas dominantes, 
con las condiciones de vida y trabajo de la mano de obra, 
con el grado de desarrollo o retraso técnico del sector y, 
en suma, con el complejo entramado de relaciones socioe
conómicas de su propia coyuntura histórica.

El «fachadismo» como criterio de estudio y evalua
ción del patrimonio industrial histórico resulta especial
mente limitante y peligroso en las regiones que han teni
do en la minería y la siderometalurgia su motor de 
crecimiento. En el primer caso, porque las explotaciones 
de vena, especialmente si se desarrollaban a cielo abierto 
como sucedía en la mayor parte de los yacimientos vizcaí
nos, apenas ofrecen restos constructivos de interés en 
superficie: planos inclinados, almacenes de herramientas, 
depósitos y, a lo sumo, algún horno de calcinación es todo 
lo que encontraremos en las inmediaciones, mientras cons
tatamos que del lugar de trabajo propiamente dicho sólo 
queda la impronta en negativo, ya que se fue autoconsu-
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miendo durante el proceso de extracción. El objeto de estu
dio del arqueólogo industrial no se restringe al testimonio 
edificado, sino que debe ampliarse necesariamente al cono
cimiento de] paisaje artificial creado por los mineros, a 
la nueva orografía constituida por roquedos pelados, cube
tas transformadas en lagos y colinas de ganga, escoria o 
cal. Por otra parte, la investigación ha de extenderse espa
cialmente más allá del paisaje de la mina, siguiendo el 
rastro del producto y de los productores, a través de los 
tranvías aéreos, los puertos de embarque de mineral, los 
tendidos ferroviarios y los cargaderos, el primero; y a 
través de los poblados, los hospitales y los locales sindi
cales o cooperativos los segundos.

Por lo que respecta a las factorías siderúrgicas, primar 
en ellas los valores artísticos supondría centrar nuestra 
atención en edificios que desempeñaron un papel secun

dario o marginal en el proceso productivo: oficinas, dispen
sario, laboratorio, capilla. ..,, olvidando a los verdaderos 
protagonistas de la actividad. Esta, por sus propias carac
terísticas, tiende a desarrollarse en amplios y funcionales 
tinglados diseñados por ingenieros, más interesados en la 
estabilidad de los soportes que en la estética de los cerra
mientos y las cubiertas. Incluso es frecuente que alguno 
de los elementos fundamentales, como los hornos altos, 
carezcan de un «envoltorio» arquitectónico v se presenten 
al espectador como grandes máquinas desnudas. Un discur
so semejante resulta igualmente válido para la construc
ción naval, donde las gradas de montaje o los diques secos 
disponen, como máximo, de una simple tejavana desmon
table para cubrirse, con la paradoja añadida de que una 
vez botado el casco éste adquiere la doble identidad de 
centro de trabajo de los productores y objeto producido.

La Arboleda (Valle de Trápala)
La arqueología industrial es arqueología del paisaje, de la estructura histórica del territorio, y no solo arqueología de la arquitectura o arqueología del instrumento. En 
las explotaciones mineras a cielo abierto los testimonios más elocuentes de la actividad producto a son Lis balsas de agua y los roquedos descarnados, y no Lis construccio
nes añadidas. En la foto, un cobertizo de herramientas.
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Los valores del lenguaje arquitectónico llamado culto 
son más fáciles de rastrear en el subsector de bienes de 
consumo, en el que la imagen pública de la fábrica actua
ba como reclamo publicitario para atraer al cliente y como 
garantía de calidad e higiene del artículo ofertado. Es por 
ello que las cervecerías, harineras, bodegas, conserveras 
o hilaturas, de tan poco peso específico en los balances 
económicos vizcaínos, pueden resultar los elementos indus
triales más atractivos a los ojos del historiador del arte.

Aún más que en ellos, la preocupación por la estética 
se advierte en las obras de iniciativa institucional o en los 
edificios de servicios públicos, especialmente si éstos se 
hallan enclavados en la trama urbana. La necesidad de 
satisfacer una necesidad productiva se une entonces al 
deseo de embellecer el espacio ciudadano haciendo gala, 
de paso, de la riqueza y buen gusto de la comunidad y sus 
gobernantes. El recurso a la ornamentación clasicista, al 
modernismo y al revival gótico o a los estilos neopopula- 
res —a todo el repertorio ecléctico, en suma—, es prácti
ca frecuente para dignificar la apariencia de mercados, 
mataderos, bombeadoras de agua, estaciones ferroviarias, 
centrales de desinfección, albóndigas o almacenes oficia
les; no en vano, la diversificación formal ecléctica ha sido 
certeramente calificada como el arte de la burguesía 
europea.

Aunque desde estas páginas hemos procurado ofre
cer una imagen bella de los antiguos centros laborales —y 
ahí están las espléndidas fotografías de Santiago Yáñiz para 
demostrar que no es una invención nuestra— sería erró
neo pensar que los empresarios vascos se distinguieron por 
sus preocupaciones artísticas o por la calidad estética de 
sus proyectos. Antes bien, se detecta en ellos una actitud 
pragmática y funcionalista en relación con sus propios esta
blecimientos, lo cual, unido a su interés por obtener bene
ficios inmediatos mi ni m izando la inversión se aleja de 
poder ofrecer las condiciones necesarias para fomentar la 
originalidad creativa y la construcción de obras estética
mente atractivas. El País Vasco permaneció ajeno al idea
lismo de propuestas utopistas del tipo de los «familiste- 
rios», Le Grand Hornú, New Lanark o las Salinas de 
Ledoux, que erigieron en Europa espacios laborales de 
acusado carácter, verdaderos monumentos fabriles en los 
que se pretendía armonizar la vida productiva, social y 
familiar de los empleados, ofreciéndoles los medios y el 
ambiente adecuados para cultivarse y dignificar su perso
nalidad. Tampoco existen indicios para suponer que duran
te el siglo XIX llegara a concebirse la fábrica como una 
moderna «catedral de!progreso», como pretendían trata

distas alemanes e ingleses, ni de que la aristocracia vasca 
pudiera haber construido una teoría propia para dignifi
car socialmente la función empresarial o el enriquecimiento 
capitalista, planteamientos que les hubieran forzado a 
«vestir» sus factorías con un estilo arquitectónico u orna
mental que mereciera la respetabilidad pública.

La especialización sectorial en industrias «sucias» o 
pesadas, y el impulso más práctico que intelectual que 
caracterizó —y aún hoy distingue— a buena parte de los 
empresarios vascos son las causas fundamentales de que 
el patrimonio industrial heredado no se destaque por su 
belleza formal o su originalidad constructiva. Esta misma 
actitud utilitaria, que sólo reconoce el valor de uso o de 
intercambio de los instrumentos productivos, ha sido el 
mayor obstáculo para su conservación: la fábrica, reduci
da a su identidad de «máquina», sólo tiene interés mien
tras rinda dividendos; cuando se desfasa, las leyes del 
mercado exigen su reconversión tecnológica o su cierre 
inmediato, lo que en ambos casos implica que sus equi
pos mecánicos se vendan como chatarra o se transfieran 
a países menos desarrollados. Sólo una mínima parte de 
los edificios se reaprovecha; el resto se destruye, ya que 
el alto índice de saturación del espacio edificable (singu
larmente en el área del Gran Bilbao) obliga a las empre
sas a re-crearse sobre sus propios solares. Las actualiza
ciones parciales y progresivas convierten a las grandes 
factorías en organismos vivos en los que se amalgaman 
pervivencias de gran valor histórico con estructuras 
contemporáneas de reciente implantación. Esta cohabita
ción de elementos diacrónicos resulta estimulante para el 
arqueólogo, ya que le ayuda a reconducir sus observacio
nes a un marco real —social y económicamente activo- 
evitándole caer en la tentación del culto al objeto museís- 
tico, descontextualizado en una vitrina o en un álbum foto
gráfico.

Llegados a este punto podemos volver al inicio del 
discurso y anunciar que el contenido primario de este libro 
es un catálogo abierto de las arquitecturas y paisajes de 
mayor significación para la historia industrial de Vizca
ya. Nótese que decimos para la historia y no en la histo
ria, porque lo que aquí se quiere ofrecer es una revista 
de los supervivientes y no un memorial de héroes caídos.

Nuestro objetivo fundamental es contribuir a crear un 
clima cultural que favorezca la conservación de estos 
bienes, y para ello hemos pretendido reivindicar, en primer 
lugar, la imagen de un objeto público que frecuentemente 
ha sido desprestigiado por los cultivadores de la estética 
tradicional. Somos conscientes de que tan solo una míni-
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ma parte de las instalaciones industriales vizcaínas pueden 
reducirse a los cánones clásicos de «belleza», pero ello no 
impedirá que nos reconozcamos agradablemente impac
tados por el atractivo de muchas de las fotografías que se 
incluyen a continuación. Con la abundancia de ilustracio
nes que ofrecemos deseamos provocar la sensibilización 
del lector y despertar en él un sentimiento de aprecio y 
orgullo ante los testimonios de su pasado inmediato.

El segundo objetivo es menos ambicioso. Se trata de 
ofrecer unos materiales mal conocidos y escasamente utili
zados, a quienes como especialistas o como aficionados 
se interesan por ahondar en el conocimiento de la historia 
de la industrialización de Bizkaia y en la de la configura
ción de sus diversos paisajes. Hemos querido incidir de 
forma especial en este segundo campo, individualizando 
las más importantes estructuras históricas territoriales y 
resaltando en ellas los rasgos que se derivan de las activi
dades productivas, para mostrar como incluso aquellos 
elementos ambientales que consideramos más estables o 
atemporales (orografía, red hidrográfica, vegetación, ...) 
se han entendido históricamente como variables suscepti
bles de modificación; y para probar también cómo algu
nos paisajes que aparentan estar formados por elementos 
espontáneos e inconexos, son en realidad vastos mecanis
mos dirigidos a la satisfacción de una necesidad producti
va única.

Nuestra intención ha sido desbordar los marcos espa
ciales y sectoriales de investigaciones anteriores, no limi
tándonos al Bajo Ibaizabal y a la tetralogía minería - side
rurgia - construcción naval - ferrocarriles como objeto 
único de estudio. Dando cabida a la totalidad de los térmi
nos municipales y a ramos tan interesantes como el textil, 
las conserveras o las hidroeléctricas creemos haber 
conquistado una perspectiva más rica y completa sobre el 
panorama industrial vizcaíno.

Hemos puesto en práctica una metodología de traba
jo fundamentalmente empírica, basada en el contacto di
recto con la integridad de los restos materiales que pudie
ran haberse conservado. Sólo posteriormente hemos 
intentado documentarlos a partir de testimonio orales, bi
bliografía o fondos archivísticos, y es en esta actitud en 
lo que nos hemos apartado de la investigación histórica 
tradicional para acercarnos más a la arqueología. Duran
te más de un año hemos recorrido exhaustivamente el re
ducido espacio territorial de Bizkaia. visitando todo gé
nero de instalaciones relacionadas con actividades 
productivas. Como cabía esperar, el mayor volumen de 
hallazgos estaba situado en la cuenca minera y en las már

genes de la Ría. pero precisamente por su gran concen
tración y fácil accesibilidad no ofreció problemas de lo
calización y tan solo exigió una mayor dedicación de 
tiempo en la labor de recogida de datos. Las áreas rura
les, e incluso las cabeceras de comarca, suponían sin em
bargo una dificultad bien distinta: la de la amplitud de es
pacios y la gran dispersión de los posibles objetos de 
interés. Afortunadamente contábamos con una doble ayu
da. Por una parte, las guías industriales que con el título 
de Vizcaya a la mano publicaba anualmente Valentín Re- 
páraz de Olagüe entre 1897 y 1922, en las que incluía un 
detallado «Indice del comercio, industrias y profesiones» 
de la época. Y de otro lado, el valioso inventario del pa
trimonio realizado por Deiker para la Diputación Foral de 
Bizkaia (1984-86)(3), en el que se recogen molinos y fe- 
rrerías que de otra manera hubiera sido muy trabajoso iden
tificar. Uniendo ambas fuentes de información pudimos 
obtener una nómina casi completa de los establecimientos 
productivos del área no urbana y dirigir hacia ellos nues
tra atención, evitando esfuerzos estériles.

En cualquier caso, hay que subrayar que la aproxi
mación inicial a las diversas estructuras industriales fue 
indiscriminada, orientada a valorar los edificios u objetos 
materiales por sí mismos, por la calidad de los restos su
pervivientes, y no por la importancia que hubieran podi
do tener en el pasado o la que les adjudicase la bibliogra
fía disponible. Sólo así pudimos descubrir un buen número 
de elementos de segunda categoría económica, tai vez mar
ginales, pero bien conservados y con un poder de evoca
ción superior al de los grandes hitos de la época. Con es
tos últimos, con los establecimientos productivos que 
llevaron la iniciativa o tuvieron el mayor peso específico 
en la historia industrial vizcaína, no había peligro de que 
pasasen desapercibidos: su presencia era evidente y su es
tudio inescusable, a pesar de que en muchos casos care
ciesen de restos de valor y solo hubieran retenido la razón 
social de la empresa como único testimonio de su etapa 
fundacional.

Unas cuentas cifras pueden ayudar a calibrar la ex
tensión del trabajo realizado, aun cuando suponga una ar
bitrariedad equiparar cuantitativamente elementos tan dis-

(3) Estudio de información de las variables; Patrimonio urbanís
tico, histórico. arqueológico. artístico y etnográfico de Vizcaya, dirigi
do por LM. APELLANTE CASTROVIÉJO y J.A. BARRIO LOZA, con 
la intervención de A. de ANDRES MORALES, MJ. AROSTEGU1 
IRASTORZA, C. BARIAZARRA ETXEBARRIA. J.M. CIFUENTBS 
PAZOS, 1. GAR1CA CAMINO, J.M. GONZALEZ CEMBELLIN, A. 
LARREA BEOBIDE. D. DEL MONTE FERNANDEZ Y A. SANTA- 
NA EZQUERRA.
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CODIGO [ |

LOCALIZACION

OBJETIVACION DEL ÍNTERES

. BARCO

. TREN

. MUY BUENA

. BUENA

. REGULAR

DENOMINACION |

COORDENADAS

1.985

PRODUCTO

. COOPERATIVA

GLOBAL: PUNTUAL.

MUNICIPIO I

10
100
5Ó0

ESTADO 
INTERNACIONAL

SERVICIOS PUBLICOS 
MANUFACTURAS
TRANSPORTE-COMUNICACIONES 
OTROS

. PRODUCTO ACABADO

. SEHIELABORADO

. PRODUCTO DE 2 a TRANSFORMACION

. COMPONENTES
. CONCESION PUBLICA
. SECTOR PUBLICO

. EDIFICIOS 
. MAQUINARIA 
. INSTALACIONES

COMPLEMENTARIAS 
TECNICAS PRODUCCION 

. OTROS

30. OFICINAS Y GESTION
31. VIVIENDA OBRERA
32. OTROS

CONTAMINACION 
. SOLIDOS 
. LIQUIDOS 

GASEOSOS 
ACUSTICOS 

. NINGUNA

HASTA 1.843 
1.843 - 1.900 
1.900

CALLE/BARRIO/PARAJE

ENTORNO
. NATURAL
. RURAL
. URBANO
. RUROUR0ANO

ACCESIBILIDAD 
. COCHE

RELACION CON VIAS DE APROVISIONAMIENTO/COMERCIALIZACION

. HALA

. USO EXCLUSIVO
VIAS DE USO COMUN

RELACION CON SU ENTORNO NATURAL 
O EDIFICADO

. SUBORDINADO

. INTEGRADO

. ORDENADOR DEL ESPACIO

. DISTORS1ONADOR

DIMENSIONES
, NO DE EDIFICIOS. NO DE TRABAJADORES i

. MAs de 3

300-1000
MAü da 1000

AMBITO DE INFLUENCIA 
LABORAL. . LOCAL 

COMARCAL 
TERRITORIAL

DE PRODUCCIÓN Y MERCADO 
. FAMILIAR ‘ ' 
. LOCAL 
. COMARCAL 
. TERRITORIAL

SECTOR PRODUCTIVO

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
ENERGIA 
SIDERURGIA 
METALURGIA

CONSTRUCCION NAVAL 
TRANSFORMACION MADERA 
TRANSFORMACION PIEDRA 
QUIMICA

TEXTIL 
VIDRIO-CERAMICA 
ALMACENAJE 
ALIMENTACION

2.
3.

5.

TALLER
FABRICA
PAB. INDUSTRIAL 
¡TERRERIA 
MOLINO

SERRERIA 
HORNO 
ALFAR 
TEJERA 
NEVERA

CALERO 
SALINA 
ALBONDIGA 
SILC 
ALMACEN

BODEGA 
CARGADOR DE MINERAL 
TRANVIA AEREO 
INSTALACIONES DE BOCAMINA 
MAQUINARIA

GRUAS 
MOBILIARIO 
ALTO HORNO 
DEPURADORA 
BOMBEADORA

INDUSTRIAL

DE AGUA

25.
26.
27.
26.
29.

CENTRAL ELECTRICA 
ASTILLERO

ESTACION FERROVIARIA
AEROPUERTO

A$O DE FUNDACION

UNIDAD DE LA OBRA 
. UNITARIA 
. ELEMENTOS DIACROKICOS

PROPIEDAD

INTERES

DENCW INACION

CONTACTOS

DESCRIPCION

HISTORIA

DCO1WT ACION

1, BIBLIOGRAFICA

2. GRMIO

2.1 Fotografías (Ref)

CRONOLOGIA

2.2 Planigrafia (R®f)

Archivos

OBSERVACIONES

ESTILO ARQUITECTONICO 
. POPULAR 

NEOCLASICO 
NEOPOPULAR 

. RACIONALISTA

. ARTISTICO

. HISTORICO

. iORIGINALIDAD 
TIPOLOGICA

. ETNOGRAFICO

. IMPORTANCIA SECTOR

. ECLECTICO 
MANCHESTERIANO 
MODERNISTA

. FUNCIONAL1STA 
OTROS

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

. NO EXISTE

. EH RECESION

. EN EXPANSION

. ESTABLE

INTERESA REPRODUCCION

ESTADO DE CONSERVACION

. ARRUINADO

. MALO

. REGULAR

. BUENO

DE ELABORACION

MAQUINARIA
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pares como puedan serlo un molino fluvial y la cabecera 
de una siderurgia integral. El número de instalaciones vi
sitadas, por considerar que pudieran tener algún interés 
histórico o técnico, fue superior a quinientas, pero de ellas 
tan solo un par de centenares cupieron dentro de los lími
tes cronológicos, temáticos y de exigencia de calidad que 
habíamos fijado, y sólo éstos fueron objeto de una ficha 
de catalogación individua]. Una ulterior selección nos ha 
llevado a limitar a poco más de cien el reducido reperto
rio de las que tienen derecho a un espacio fotográfico en 
estas páginas.

La ficha de estudio que creamos (Fig. I) es deudora, 
sobre todo en sus posibles aciertos, de experiencias aje
nas (4), pero intentamos adaptarla a las características pe
culiares del marco vizcaíno y a las variables específicas 
que pretendíamos detectar. Su típica estructura de encuesta 
informatizable con casilleros limitados, implica la necesi
dad de determinar previamente todos los casos posibles 
y supone, en consecuencia, la inviabilidad de utilizar la 
cédula, sin correcciones, fuera del ámbito territorial para 
el que fue diseñada. Ciertos apartados genéricos, como 
los de identificación, relación con el entorno o valoración 
del interés del elemento analizado pueden transferirse sin 
problemas a otras latitudes, pero otros, como los reperto
rios de tipologías y estilos arquitectónicos o los hitos de 
la secuencia cronológica resultarían claramente incomple
tos o erróneos lejos del área vizcaína, ya que hacen refe
rencia exclusiva a su propio modelo de desarrollo in
dustrial.

No faltan algunos fallos que sería interesante corre
gir si se pretende utilizar la ficha en posteriores estudios 
de este género. Entre ellos, la poca operatividad del uso 
de «contactos»fotográfícos, que debieran sustituirse por for
matos comerciales (9x12 cm); la ausencia de un apartado 
específico de descripción del proceso productivo, distinto 
de la descripción de las instalaciones; la ambigüedad de 
voces como «interés histórico», que puede ser confundi
do con la simple antigüedad; y, sobre todo, la escasa fle
xibilidad de un formulario de este tipo para captar proce
sos evolutivos, pues obliga a congelar la imagen de la 
industria en un momento preciso de su desarrollo, en un 
instante limitado de su extensa biografía.

(4) En particular, hemos de reconocer nuestra deuda con la ficha 
elaborada por el equipo de Deiker para el Estudio de las variables..., 
la del Inventario del Patrimonio Inmueble del Ministerio de Cultura, la 
de la Sezione Lombardia delta Societa Italiana per I 'Archeologia Indus
tríale (S.I.A.I.) y la del Historie American Engineering Record 
(H.A.E.R.).

Cumplimentar la ficha de catalogación representa la 
cristalización del contacto arqueológico y descriptivo con 
el hecho físico de una actividad industrial, pero siempre 
que sea posible la investigación de campo debe proseguir 
más allá de este acercamiento epidérmico a] objeto, orien
tándose a la localización de testigos e informantes autori
zados, y de fondos documentales relativos a la empresa. 
El testimonio de los primeros, especialmente de antiguos 
trabajadores, es fundamental para reconstruir la atmósfe
ra y las condiciones laborales del pasado, así como para 
conocer el uso de técnicas productivas desaparecidas. Una 
conversación bien dirigida puede proporcionar un enor
me caudal de datos que humanice la frialdad de las insta
laciones mecánicas o de los espacios fabriles estudiados; 
además de ofrecernos algunas anécdotas ilustrativas del 
ambiente de La época, como el relato de aquel anciano pen
sionista de Miravalles que ante las ruinas de Industrias Tex
tiles recordaba el tiempo en que aquellas naves habían aco
gido a varios cientos de mujeres alineadas ante las 
máquinas de hilado y, señalando una caseta situada junto 
al portón de entrada, nos explicaba que aquella estancia 
había sido especialmente construida por la empresa para 
que las obreras pudieran amamantar periódicamente a sus 
hijos lactantes sin alejarse de la cadena de producción.

A pesar de su poder de evocación para recrear am
bientes y mentalidades, la «historia oral» resulta limitan
te para desvelar las fechas, los personajes y las imágenes 
de un proceso vital complejo, como lo fue el de la mayo
ría de las grandes compañías que impulsaron la industria
lización vizcaína. Este tipo de información lo hemos bus
cado en los propios archivos de las empresas, buceando 
entre cartapacios polvorientos en los que los documentos 
se apilan o almacenan en vez de catalogarse o clasificar
se. La falta de ficheros o índices de referencia añade a los 
hallazgos las mismas notas de emoción que puede experi
mentar un explorador que se aventura en tierras vírgenes, 
aunque con una dosis menor de riesgo físico.

La Lista de materiales que merece la pena consultar 
es variada y no siempre se encuentra a disposición de los 
investigadores; por ello debemos mencionar con especial 
agradecimiento a los responsables de Astilleros Euskaldu- 
na, Altos Hornos de Vizcaya, Talleres de Zorroza, Union 
de Explosivos Riotinto, Babcock& Wilcox, Harina Pana
dera, S.A. y Aurrera, S.A., que nos han permitido exami
nar y reproducir libremente los valiosos fondos de sus res
pectivos archivos.

La historia económica de estas grandes sociedades la 
hemos seguido a través de las actas anuales de las juntas
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de accionistas y, sobre todo, del texto de las «memorias» 
de actividades que los directivos presentaban puntualmente 
a los asistentes a estas reuniones. Apenas hemos utilizado 
los registros de contabilidad, ni las series de correspon
dencia comercial, pequeños océanos de papel en los que 
hubiera sido fácil naufragar con las pocas fuerzas de que 
disponíamos. La desproporción que existe entre el esfuerzo 
que requiere su análisis y los resultados que se pueden ob
tener sólo se vería compensada en el caso de que preten
diera escribirse una monografía de una específica firma 
industrial,, y éste estaba muy lejos de ser nuestro objetivo.

Sin embargo, hemos dedicado una atención priorita
ria a toda la documentación gráfica existente: planos de 
situación, proyectos de obras de construcción, diseños de 
maquinaria e instalaciones, álbumes de época, catálogos 
de productos e incluso anuncios publicitarios. Uno de los 
descubrimientos más felices de este repertorio iconográ
fico ha sido la obra de D’Abraira, un acuarelista de buena 
técnica y mediano talento que durante los años veinte de
dicó su arte a pintar retratos de fábricas. A su pincel me
ticuloso y detallista debemos algunos datos preciosos pa
ra poder reconstruir la evolución del paisaje y las 
estructuras arquitectónicas de la margen izquierda del Ner- 
vión. Es importante no dejarse impresionar por las pro
porciones aparentemente monumentales de los edificios 
que dibuja, producidas por el uso de perspectivas caballe
ras con puntos de fuga muy alejados, y destinadas sin du
da a halagar el orgullo del empresario comitente. Además, 
hemos examinado varios miles de fotografías, desde ne
gativos dieciochescos en placas de vidrio a vistas aéreas 
a todo color; un material de incalculable valor para el his
toriador, que merecería por sí solo una edición en varios 
volúmenes. La galería de personajes es inagotable y abar
ca a todos los estratos de la sociedad, desde reyes, obis
pos, ministros y altos barones de la nobleza colocando pri
meras piedras y bautizando barcos, hasta centenares de 
obreros anónimos con boina estrecha y blusón, pasando 
por bandas de músicos, ingenieros con sombrero hongo, 
capataces, mujeres con mandil y pañoleta, y jovencísimos 
aprendices en bata de faena. Existen además imágenes que 
muestran las diversas fases de construcción de edificios 
fabriles, distintos modelos de vivienda obrera, de iglesias, 
escuelas, dispensarios y centros sociales propiedad de las 
empresas, y sobre todo abundantes instantáneas que re
flejan el ambiente y los instrumentos de trabajo cotidiano 
de la clase subalterna.

Voluntariamente, hemos reducido al máximo el es
pacio destinado en estas páginas a la reproducción de fo

tografías de época, excluyendo muchos ejemplares de gran 
valor que mostraban estructuras industriales hoy desapa
recidas, Hemos seleccionado sólo aquellas imágenes del 
pasado que nos ayudaban a interpretar los paisajes actua
les; por eso, frecuentemente yuxtaponemos dos vistas idén
ticas del mismo objeto, a las que, sin embargo, separa un 
largo plazo de tiempo, como si enfrentáramos a Dorian 
Gray con su propio retrato. Porque lo que nos interesa, 
y nos caracteriza como arqueólogos, es el conceder el má
ximo protagonismo al momento y a los restos supervivien
tes, aún en la plena consciencia de que constituyen tan so
lo una parte, a veces mínima, del complejo mecanismo 
que daba sentido a su existencia.

Por esta misma actitud metodológica de ligarnos al 
objeto físico y su contexto, en vez de intentar reescribir 
la historia de la revolución industrial vizcaína con todos 
los materiales a disposición del investigador, apenas apor
tamos nuevas referencias a fondos documentales custodia
dos en archivos públicos. Los archivos dependientes de 
la Diputación Foral (Corregimiento, Administrativo y Casa 
de Juntas de Gemika) tan sólo proporcionaron referen
cias tangenciales a las características técnicas y laborales 
de las instalaciones industriales, y sólo raramente en se
ries completas, pues suele tratarse de expedientes redac
tados con finalidad fiscal, militar o de planificación eco
nómica, para hacer frente a circunstancias especiales. En 
el mejor de los casos es posible hallar documentos como 
el «Censo de Establecimientos Fabriles» de 1860, que ofre
ce en un sintético listado las cifras de empleados, la capa
cidad de producción y el tipo de maquinaria de que dispo
nen las empresas de la época.

Una selección de los protocolos notariales en los que 
se registraron la fundación de sociedades industriales o los 
contratos de obra firmados por el arquitecto o ingeniero 
que había de edificar los pabellones correspondientes, hu
biese sido una ayuda de insustituible valor, pero la juven
tud del fenómeno que estudiamos rebasaba el contenido 
de los depósitos del Archivo Histórico Provincial. En ellos 
no tiene cabida ningún legajo con menos de cien años de 
antigüedad, lo que excluye explícitamente el momento de 
la definitiva expansión de la industria vizcaína.

Nos hubiera gustado examinar pausadamente la sec
ción de Obras Públicas del Archivo Histórico Municipal 
de Bilbao, deteniéndonos en los apartados de puentes, ser
vicios colectivos de higiene, transporte, abastos, gas, etc., 
y dedicando una especial atención al fascinante problema 
del agua en la capital del Señorío, cotejando los sucesivos 
proyectos de acometidas, las plantas de depuración y bom-
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beo, las fuentes, y toda la estructura de canalizaciones sub
terráneas. Lamentablemente, éste es un tema que no po
dremos resolver hasta dentro de algunos años, cuando se 
concluya la restauración de los miles de documentos que 
durante tres días estuvieron sumergidos en la fango a con
secuencia de las catastróficas inundaciones de 1983.

Somos conscientes, en definitiva, de que éste es sólo 
un primer paso para dar a conocer la riqueza del patrimo
nio industrial vizcaíno, y que muchas de las informacio
nes que aquí recogemos deberán corregirse o complemen
tarse con nuevos datos en un futuro muy próximo. Sólo 
esperamos que cuando ese momento llegue sigan estando 
en pie todos los monumentos que hemos tenido ocasión 
de visitar; aunque ésta sea una ilusión imposible, pues va
rios de ellos han sido ya abatidos en el momento en que 
escribimos estas líneas.

Queremos, finalmente, señalar cuáles han sido los lí
mites cronológicos y temáticos que hemos impuesto a la 
investigación, haciendo frente a una cuestión que es obje
to de permanente debate entre los cultivadores de la «ar
queología industrial».

Desde un punto de vista ortodoxo —y más aún desde 
una perspectiva marxista— el campo de acción propio de 
esta disciplina es el de los restos materiales relacionados 
con la Revolución Industria], lo que en Inglaterra signifi
ca el siglo XVIII y en el caso vizcaíno no podría remon
tarse más allá de la mitad del siglo XIX. Se trataría exclu
sivamente de elementos referidos a una concreta fase 
histórica en la que toda la sociedad adoptó una nueva for
ma organizativa basada en un sistema de producción de 
tipo industrial, y en la que el territorio, las costumbres y 
las formas de vida se plegaron a las exigencias de la in
dustria. Si no se ha producido la concentración de los me
dios de producción en las manos de los capitalistas, si las 
relaciones de trabajo no llevan la impronta de la separa
ción entre productor y producto, y si la configuración del 
organigrama social aún no está determinada por el enfren
tamiento entre dos clases antagónicas —burguesía y 
proletariado—, no cabrá hablar de una sociedad industrial, 
ni de industrias, ni de una disciplina arqueológica con es
te apellido.

En nuestro caso, aún aceptando plenamente la cohe
rencia lógica de la propuesta anterior, hemos preferido ad
herirnos a una definición más flexible y empírica, asumi
da por la mayoría de los autores ingleses, dando cabida 
a una extensa gama de testigos físicos del trabajo humano 
de diversas épocas. No se trata de negar la preeminencia 
de la estructura socioeconómica sobre las tipologías ar-

Ferrería de Tabíra (Durango). Siglo XV-XVI
La arqueología industrial, entendida como cottjuBto de técnicas de interpretación 
de restos materiales ligados al trabajo y a cualquier actividad productiva, utiliza 
métodos semejantes para estudiar una terrena hidráulica bajomedieval o una plan
ta química arrumada. En la foto, acceso en arco ojival de Tabira. el elemento arqui
tectónico más antiguo de la industria artesanal del hierro en Bizkaia.

quitectónicas o las técnicas de producción, no pretende
mos crear una imagen histórica continuista, y en todo mo
mento subrayaremos la ruptura y el gran salto que se 
produce entre el artesanado y la industria —en cada sec
tor, en particular, y en la sociedad en general—. Pero me
todológicamente nos parece evidente que el proceso de in
vestigación y creación intelectual que se realiza para 
reconstruir las condiciones de trabajo de una fábrica a par
tir de lo que de ésta se ha conservado, es fundamental
mente idéntico al que utilizaríamos para analizar la acti
vidad de un molino fluvial. Ello no impedirá que en el 
momento oportuno señalemos como, por lo que respecta 
a la evolución histórica del territorio o del paisaje, la apa
rición de una actividad preindustrial se diferencia de las

13
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fórmulas posteriores en que no produce alteraciones en el 
entorno, ni en las formas urbanísticas, ni en las relacio
nes sociales, sino que se somete a las condiciones ya exis
tentes.

Siguiendo este principio, el monumento más antiguo 
que hemos catalogado es la terrería duranguesa de Tabi- 
ra, que al menos en alguna porción significativa de sus 
muros se remonta a fines del siglo XV. No es que nos ha
yamos puesto esta fecha como límite, sino que nos ha ve
nido marcada por los resultados del trabajo de campo. Si 
hubiéramos dispuesto de información suficiente sobre la 
minería del hierro en la Edad Media (tema sobre el que 
existe una interesante investigación en curso) o sobre la 
verdadera extensión de la actividad romana en las cante
ras de mármol de Ereño, no habríamos dudado en incluir
la, pero el momento es aún prematuro para adelantar da
tos precisos sobre estas cuestiones. Desde esta perspectiva, 
es obvio que aún cuando seguiremos utilizando el térmi
no convencionalmente admitido de «arqueología indus
trial», en la práctica estaremos haciendo referencia al con
cepto más general de la «arqueología del trabajo», que 
abarca a las estructuras de extracción, transformación y 
transporte de todas las épocas, aunque se haga especial 
hincapié en los restos de la primera industrialización, por 
las determinantes consecuencias que ésta tuvo en la confi
guración de la realidad contemporánea.

No faltan autores notables, como K. HUDSON (5), 
partidarios de extender el concepto de monumento indus
trial a los restos de la segunda y la tercera revolución — 
basadas en el petróleo y la electrónica respectivamente— 
que serían tan significativos y merecedores de protección 
como los de la primera. En su misma línea de pensamien
to, R. A. BUCHANAN (6) considera monumento a «cual
quier resto de la fase obsoleta de un sistema industrial o 
de transporte, desde las minas de sílex neolíticas, al aero
plano hoy superado o al computador». Y, de nuevo, K. 
HEIDSON pone como ejemplo final de esta argumenta
ción el caso flagrante de la demolición de la torre desde 
la que, en 1962, fue lanzado el primer astronauta ameri
cano al espacio, supuestamente justificada por la adminis
tración EE.UU. por el «excesivo costo de manutención».

Tampoco a ellos vamos a negarles la validez de unas 
afirmaciones que compartimos, pero en nuestro caso no 
se trataba tanto de definir el monumento industrial cuanto

(5). HUDSON, K.; World..., p,4,
(6) BUCHANAN, R.A.; Industrial Archaelogy in Brifuin L&ndon 

1980, p.247.

de decidir si debíamos estudiarlos todos. Hemos optado 
por fijar un límite mínimo de perspectiva histórica sobre 
los acontecimientos, para evitar caer en la crónica de ac
tualidad o el periodismo técnico, y hemos escogido la Gue
rra Civil Española como hito final de la investigación. Ade
más de la carga simbólica de esta fecha para señalar una 
ruptura con el curso del siglo, en lo que respecta al patri
monio industrial puede constatarse que la mayor parte de 
las nuevas fundaciones empresariales que sucedieron a la 
contienda han sobrevivido casi intactas hasta hoy, del mis
mo modo que un amplio repertorio de testigos de los que 
se puede recabar una completa información. Se trata de 
industrias que, con mejor o peor balance de beneficios, 
siguen trabajando y que no corren riesgos de inminente 
destrucción, lo que las diferencia de sus inmediatos pre
decesores; y lo que aquí intentamos es resucitar la memo
ria de objetos en peligro, no dar testimonio de actividades 
en normal funcionamiento.

También en el arco temático hemos efectuado algu
nos recortes que no escaparán a la observación del lector. 
Se refieren a aquellas actividades productivas que a lo largo 
de la historia no han creado estructuras arquitectónicas o 
paisajísticas específicas, sino que se han adaptado a resi
dir en espacios polivalentes, proyectados sin una función 
laboral propia. Se trata, concretamente, de los talleres ur
banos y del trabajo domiciliario, que comparten como se
gunda característica común el pequeño tamaño de las uni
dades de producción, lo cual no implica —mucho menos 
en el pasado— que en conjunto tengan poco peso en la eco
nomía global de una zona.

La artesanía urbana se desarrolla tradicionalmente en 
las lonjas o bajeras de edificios de viviendas, en un espa
cio que puede estar indistintamente dedicado a comercio, 
almacén o caballeriza (más modernamente, garaje). La 
planta del local se acomoda a las medidas originales de 
la parcela, que en los cascos antiguos habrá permanecido 
casi intacta desde la fundación medieval de la villa; por 
lo que puede concluirse que la capacidad de estas activi
dades para modificar su entorno es mínima. Sólo recien
temente se han construido inmuebles de varias plantas ín
tegramente dedicados a talleres o en los que la función 
productiva domina sobre la residencial, no faltando algu
nos ejemplos de interés —como Muñoz Mendizabal, «El 
Tigre» de Deusto, y algunas conserveras ondarresas— en 
los que el lenguaje arquitectónico empleado (racionalista 
en el primer caso y neopopular en el segundo) facilita su 
integración estética en el tejido urbano. Lamentablemen
te, en un estudio de arqueología industrial de este género,
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no es posible dar cabida a ninguno de los entrañables su
pervivientes de la artesanía bilbaína: toneleros, esmalta
dores, vidrieros, tipógrafos, grabadores, encuadernado
res, etc., aún reconociendo que el riesgo de extinción les 
afecta a ellos en mayor medida que a otros oficios.

También el trabajo domiciliario, el «verlag-system», 
tiene contados los días de su existencia como práctica de 
contratación. Se define por la actuación de un comercian
te o patrono que proporciona las materias primas y las he
rramientas necesarias a un particular, el cual elaborará un 
producto destinado al mercado que entregará de nuevo al 
empresario, sin llegar a participar en la distribución del 
mismo ni en los beneficios que de ella se deriven. Los ope
rarios, frecuentemente, mujeres, no reciben un estipen
dio fijo, sino que son pagados a destajo, por cantidad de 
trabajo realizado. La «fábrica» es la propia casa del pro
ductor —idéntica desde el punto de vista formal, a la de 
sus vecinos— y la actividad que acoge no provoca en ella 
ninguna alteración estructural.

La arqueología industrial no se ocupa de ninguna de 
estas dos fórmulas de producción, y sí lo hace, sin em
bargo, de estructuras mecánicas o arquitectónicas que no 

son precisamente centros de trabajo sino, más propiamente, 
signos o testimonios del asentamiento de una sociedad in
dustrial. Esta es la razón que justifica la presencia en es
tas páginas de poblados mineros y viviendas obreras, que 
demuestran que la industrialización no se puede reducir 
a un repertorio de innovaciones tecnológicas, sino a todo 
un sistema de mutaciones profundas que afectan a la vida 
de la mayor parte de la población de un territorio. Este 
es también el sentido de interesarnos por los mercados de 
abastos, los mataderos municipales y las estaciones ferro
viarias, así como por elementos de mobiliario urbano pro
ducidos en serie en las fundiciones metalúrgicas: colum
nas de hierro, fuentes, farolas de alumbrado, etc., que 
imprimen su sello particular a la escenografía ciudadana.

Hemos intentado encerrar la inmensa variedad de to
nalidades del espectro industrial en una paleta de colores 
que, de partida, sabíamos que habría de resultar pequeña. 
Algunas figuras han quedado reducidas a esbozos fugaces 
y a la mayoría les faltan las esfumaturas adecuadas, pero 
al final de estas páginas esperamos haber contribuido a pin
tar una parte del gran mural de la historia del trabajo en 
Vizcaya.





CONTEXTO HISTORICO DE LA ARQUEOLOGIA 
INDUSTRIAL VIZCAINA

LA REVOLUCION INDUSTRIAL EN GRAN 
BRETAÑA Y EL CONTINENTE

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando 
se asientan las bases de lo que será la gran industrializa
ción vizcaína. Del viejo modo de producción artesanal, 
representado por ferrerías, astilleros, tenerías y pequeños 
molinos fluviales, se pasa a un mundo productivo radical
mente diferente caracterizado por la explotación masiva 
del subsuelo en la búsqueda de mineral de hierro; la insta
lación de compañías extranjeras que controlan su extrac
ción y beneficios; la creación de una infraestructura de 
transportes; el vigoroso empuje en la construcción naval; 
el surgimiento de grandes complejos fabriles que genera
ron en su entorno barriadas obreras; la llegada de grandes 
contingentes de población desde el mundo rural... Y todo 
ello con el apoyo financiero de la banca local, que venía 
desarrollando su actividad en Bilbao desde el año 1857, 
impulsada por una clase empresarial emprendedora que 
asumió el riesgo que suponía la inversión en el sector 
industrial frente a sus rentas tradicionales que provenían 
del ámbito agrario y del comercio. Sin olvidar la indis
pensable participación foránea en este proceso, no sólo por 
el aporte de sus inversiones, sino también por la contribu
ción tecnológica y de mano de obra especializada (inge
nieros técnicos, directores de obra y de fabricación, etc.) 
que sirvió de soporte a la incipiente actividad que se esta
ba generando.

No en vano, ésta se inscribe en un período cronológi
co en el que países como Inglaterra, Francia, Bélgica y 
Alemania experimentaban ya lo que algunos han denomi
nado «segunda revolución industrial».

Es casi un tópico hacer referencia a la industrializa
ción inglesa, pero ésta se hace necesaria si queremos 
contextualizar y valorar el caso vizcaíno en sus justos 
términos.

Ciertamente, muchos de los hilos tecnológicos que 
jalonan el despegue productivo del Señorío —fundición con 
carbón mineral, el alto homo, la máquina de vapor, el siste
ma Bessemer, etc.—tuvieron su punto de partida en Ingla
terra, uno o dos siglos antes de ser ensayados por los indus
triales vascos. De hecho. Gran Bretaña llevaba ya más de 
cien años a la cabeza del progreso técnico en Europa.

Fue en este país y en el último tercio del siglo xvm 
donde surgió por vez primera la gran industria, que cons
tituyó un salto cualitativo con respecto a las manufacturas 
tradicionales, en las que se había dado ya una división del 
trabajo y una separación entre éste y el capital, pero que 
aun no habían introducido el elemento que las diferencia
rá básicamente; el maquinismo.

Los comienzos del mismo se produjeron en la indus
tria del algodón, uno de los sectores palanca de la Revo
lución Industrial. La primera de las invenciones que trans
formaron el sector fue un simple perfeccionamiento del 
antiguo telar: la lanzadera volante inventada por John Kay 
en el año 1733. A ésta siguieron toda una larga sene de 
innovaciones, como la máquina de hilar de Lewis Paul 
y John Wyatt, patentada en 1738; la Water frame de 
Arkwright, en 1769; la Mulé de Crompton, en 1779; la 
hiladora Jenny de Hargreaves, en 1780; y la Mide auto
mática. de Kelly, en 1792, entre otras. Cada una de ellas 
supuso un nuevo paso en la revolución algodonera: aumen
taron la productividad, redujeron los costes, impulsaron 
la concentración de la producción en un único lugar —la 
fabrica—, incrementaron la dix tsión del trabajo y la depen
dencia de éste con respecto al capital. En su conjumo, 
«representaron el comienzo de una nueva era en la orga
nización económica, pues exigían una fuerza de trabajo 
dócil que laborase en la atmósfera disciplinada de la facto
ría» (7).

(7) DEANE, P.; La primera revolución industrial. Barcelona, 1977, 
pag.107,
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Sin embargo, la implantación del sistema de fábrica 
no llegó a producirse de forma inmediata. Hasta 1785 
pervivió, con un gran peso específico, el régimen domés
tico. Las hilaturas eran todavía escasas, empleaban aún 
el agua como fuerza motriz y se diferenciaban muy poco 
de los establecimientos textiles que habían surgido en Ingla
terra ya en la primera mitad del siglo xvin. Todas ellas 
repetían el mismo esquema arquitectónico de la sedera de 
Thomas Lombe, una de las más antiguas construcciones 
de uso industrial que conocemos. Esta se creó en el año 
1718 en Derwet. marcando la pauta tipológica de lo que 
serian durante más de un siglo los edificios industriales. 
Pero habría que esperar hasta la introducción de la máquina 
de vapor para que se generalizase el «sistema de factoría» 
en el sector textil. La primera hilatura en la que se aplicó 
fue en la de los Robinson en Papplewich (1785). A partir 
de esta fecha se multiplicaron las sustituciones de los moto
res hidráulicos por esta nueva fuente de energía, que libe
raba a la industria de importantes trabas y, en especial, 
de la dependencia de un suministro de agua localizado y, 
además, variable según las estaciones.

El segundo gran motor del despegue industrial fue el 
siderometalúrgico. Su desarrollo se produjo de forma para
lela al del sector textil, pero sus progresos técnicos trans
currieron por vías completamente distintas. De hecho, se 
partía con una diferencia básica entre ambos, y es que este 
último estaba organizado ya con antelación sobre una base 
capitalista «no sólo porque los obreros dependían de un 
empresario para disponer de materias primas y tener acceso 
al mercado, sino también porque trabajaban en un taller, 
percibían salarios y llevaban a cabo su tarea en condicio
nes no muy distintas de la gran industria moderna»(8). Por 
ello, las transformaciones que se produzcan en la siderur
gia serán rnás de tipo tecnológico que de estructuras orga
nizativas.

Para conocer el alcance y la significación de estos 
cambios veamos brevemente cuál era el panorama de la 
industria del hierro en los albores del siglo XVIII. En prin
cipio nos encontramos con una situación de auténtico estan
camiento, tanto en la extracción y tratamiento del mine
ral, como en el trabajo del metal, y ello debido, en gran 
manera, a los graves problemas de suministro de mate
rias primas. Por una parte, el mineral de hierro del suelo 
inglés era de escasa calidad, sus impurezas dificultaban 
la elaboración de un producto sólido y duradero, y a ello

(8) ASHTON, T.S.Iron and steel in che industrial revolución-, ci
tado por DEANE, P.; La primera revolución... pág.I 15. 

se añadía el hecho de que muchos yacimientos permane
cían aún inexplotados. Inglaterra se veía obligada a impor
tar grandes cantidades de hierro de los países bálticos, prin
cipalmente de Suecia, y también de España y de sus 
colonias americanas. Por otra parte, el principal combus
tible de esta industria, el carbón vegetal, comenzaba a esca
sear de forma alarmante por estas fechas, y su fragilidad 
dificultaba enormemente su transporte. Era tal la destruc
ción gradual del bosque que se llegó a temer incluso por 
la falta de madera destinada a la construcción naval.

Dos grandes innovaciones técnicas revolucionarán la 
siderurgia, haciéndola salir de este estado de languidez en 
que se hallaba sumida.

Abraham Darby consiguió en 1709 fundir hierro 
mediante la adición de carbón mineral, y décadas más tarde 
(1784) Henry Cort inventó un nuevo procedimiento de 
forja, batiendo el hierro fundido con varillas para elimi
nar las escorias. Una nueva fuente de energía se convirtió 
en motor de la Revolución Industrial: el carbón, materia 
prima barata, abundante y con una gran potencia calorífica.

Los Darby consiguieron aplicar la hulla en el trata
miento de la mena, sometiendo ésta a un proceso especial 
y eliminando los componentes sulfurosos que alteraban el 
mineral en el momento de la combustión. Gracias a su 
empleo se pudo producir metal fundido en gran cantidad 
y a mucho menos coste que antes.

Sin embargo, el refinado del hierro se seguía reali
zando en hornos bajos, que permitían operar sólo con canti
dades reducidas y exigían el uso del carbón vegeta]. La 
solución pasaría de nuevo por la aplicación exclusiva de 
la hulla en el proceso de forja. Un paso intermedio se ensa
yó ya en 1766 en Coalbrookdale utilizando un horno de 
reberveración; pero habría que esperar hasta el descubri
miento del sistema del pudelaje de Henry Cort para que 
se solventase el principal inconveniente del empleo del 
coque: la considerable cantidad de impurezas que intro
ducía en la forja.

Según Phillis Deane, la trascendencia de este método 
se debió a tres razones fundamentales:

2. Utilizaba exclusivamente carbón mineral.
3. Permitía fabricar lingotes de hierro tan buenos como 

los suecos.
4. Reunía en un mismo proceso una serie de operacio

nes —pudelación, martilleo, laminación— que hasta 
entonces se hacían por separado.
Estos progresos se coronaron con la aplicación de la 

máquina de vapor a la siderurgia, marcando el inicio de 
una nueva era en su historia. Esta se utilizó por primera
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vez (1769) en el sistema de bombeo de las minas, propi
ciando la explotación de más y mejores yacimientos; poste
riormente (1782) como energía mecánica en la forja, accio
nando los martillos; y, por último, en los hornos altos 
(1788), generando una corriente de aire fuerte y continua. 
En definitiva, favoreció la concentración de la industria 
en lugares idóneos por su abundancia en hierro y carbón, 
frente al carácter disperso de las antiguas fundiciones.

A partir de estas fechas, y en menos de veinte años, 
la producción de hierro se cuadruplicó. Ello, unido al 
aumento de su calidad y a la considerable reducción de 
sus precios, propició el que se convirtiera en una materia 
prima fundamental para un gran número de industrias. Su 
uso se generalizó en la elaboración de herramientas y uten
silios domésticos, y se introdujo en la construcción de edifi
cios, máquinas, tuberías, columnas, puentes, barcos, ... 
Aunque, sin duda, fue el ferrocarril el que estimuló de 
forma más decisiva el crecimiento de la siderurgia. La 
primera vez que se sustituyeron raíles de madera por otros 
de fundición fue en 1767, por iniciativa de Richard 
Reynolds, y con la finalidad de unir entre sí los hornos 
altos y las minas Coalbrokdale, pero habría que esperar 
hasta la década de los años treinta en la centuria siguiente 
para que la demanda de este sector alcanzase cotas real
mente significativas. Durante el primer cuarto del siglo 
XIX la fabricación de raíles de hierro se limitaba a vías 
férreas de pequeñas dimensiones, basadas en la tracción 
animal. Pero en 1829 George Stephenson construyó la 
primera locomotora a vapor, iniciando con ella la auténti
ca era del ferrocarril. En menos de treinta años se esta
bleció la práctica totalidad de la red ferroviaria en Gran 
Bretaña. Pero aún en esta época el hierro ofrecía perspec
tivas limitadas como material de construcción a gran esca
la, hasta que aparecieron procedimientos para su transfor
mación en acero. Este avance tuvo lugar a partir de la 
década de los años cincuenta, cuando Kelly (Estados 
Unidos) y Bessemer (Gran Bretaña) descubrieron que el 
hierro podía descarburarse mediante chorros de aire a 
presión.

Paralelamente, los hermanos Siemens patentaron el 
proceso en solera abierta (horno de reverbero). Tanto el 
convertidor basculante Bessemer como el horno de rever
bero Siemens-Martín fueron desarrollándose hasta dar 
lugar a plantas industriales de fabricación de acero a escala 
colosal.

La secuencia de innovaciones tecnológicas que hemos 
descrito no debe interpretarse como un proceso unilineal 
ni unánimemente aceptado, y aún menos como una carre

ra de éxitos. Muchos empresarios e inventores se adelan
taron a su tiempo y murieron arruinados antes de conse
guir difundir sus patentes en un mercado que no estaba 
preparado para aceptarlas. Algunas de las fábricas más 
avanzadas perecieron en grandes incendios sin encontrar 
sucesión, y otras fueron asaltadas y violentamente destrui
das por artesanos y trabajadores celosos de la pérdida de 
sus empleos tradicionales. Pero, sobre todo, lo más impor
tante es recordar que durante varias décadas el modelo de 
producción doméstico convivió como sistema dominante 
con los primeros complejos industriales, empleando mayor 
número de operarios y compitiendo ventajosamente por 
el control de los mercados locales. La mayoría de los 
precoces empresarios manufactureros carecían de recur
sos personales suficientes para resistir un período de pérdi
das o de beneficios nulos en la fase inicial de su activi
dad, y algunos de los adelantos mecánicos que utilizaban, 
precisaban de un largo período de desarrollo y adaptación 
de las instalaciones complementarias antes de poder ser 
explotadas satisfactoriamente.

Con todo, Inglaterra se adelantó casi un siglo al resto 
de Europa, cuya industrialización se desarrolló, en muchos 
aspectos, a remolque de los ritmos y pautas marcadas por 
los ingleses. La incorporación de estos países al marco 
general de la industrialización revistió características espe
cíficas en cada uno de ellos. Algunos la iniciaron con espe
cial retraso —es el caso de Rusia—, otros precozmente, 
como Bélgica, que poseía la industria textil más moderni
zada del continente y una siderurgia que introdujo muy 
pronto el carbón mineral en sus hornos. Respecto a Fran
cia y a su industria textil, el trabajo manual de los tejedo
res fue predominante como sistema de fabricación hasta 
la década de los setenta, en la que se generalizó el uso del 
telar mecánico. La siderurgia topó también con las difi
cultades derivadas de la escasez, de hierro y carbón mine
ral, hasta que fue posible explotar los ricos yacimientos 
de la Lorena, aplicando avanzadas técnicas extractivas que 
habían sido ensayadas ya en Gran Bretaña en la segunda 
mitad del siglo XVUI. El desarrollo de Alemania fue igual
mente lento: sin embargo, poseía unos recursos muy soli
dos —mano de obra numerosa, abundantes materias primas 
y una burguesía emprendedora que presiono para conse
guir la conquista de amplios increados exteriores... — que 
la situarían a finales de la centuria a la cabeza de la tecno
logía metalúrgica y como primera potencia mundial en el 
sector químico.

El retraso de la industrialización española fue simi
lar, en cuanto a cronología inicial, al de la mayoría de los
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países de la Europa continental; sin embargo, en su evolu
ción posterior fue superada con creces por éstos, y su 
alcance geográfico, muy limitado, se circunscribió a deter
minadas áreas como Catalunya y el País Vasco, a quienes 
corresponderá el mérito de esta empresa, especializándo
se cada una de ellas en los dos sectores que veíamos como 
motores de la Revolución Industrial: el textil algodonero 
y la extracción y transformación del hierro respecti
vamente.

Se confirmaba y aceleraba así el desplazamiento del 
centro de actividad económica e industrial desde el inte
rior hacia la periferia, iniciado ya en el siglo xvn. Prue
ba de ello es que el panorama industrial que por las mismas 
fechas —segunda mitad del xix— presentaba la capital del 
Estado arrastraba todavía «una política gremial de alfare
ros, confiteros, tipógrafos [...], zapateros, curtidores, 
cerrajeros, tintoreros, abaniqueros, guitarreros, relojeros 
y de más oficios por el estilo, de entre los cuales podían 
resultar excepción las fábricas de porcelana del Retiro y 
la Moncloa, las fundiciones de Bonaplata, Sandford y 
Tomás de Miguel, la Real Fábrica de Tapices y los talle
res de coches y carrozas»(9).

Ciertamente, hubo otras regiones peninsulares en las 
que se dieron algunos brotes de industrialización, y ahí 
están para corroborarlo los hornos altos de Sargadelos 
(1797) y de Marbella (1832), pero estas dos instalaciones 
fueron más precursoras que iniciadoras, en el sentido de 
que no conllevaron un proceso de auténtico desarrollo 
industrial en las áreas en las que se produjeron.

Mayor transcendencia tendrá el surgimiento de otras 
factorías como las de Sabero y Trubia en la región astu
riana. que habrán introducido ya el coque en sus fundi
ciones en la década de los años cuarenta. De hecho, Astu
rias y Bizkaia se disputaron durante algún tiempo la 
primacía dentro del sector siderúrgico. El Principado 
contaba con sus ricas cuencas carboníferas y podía haber 
creado una potente industria del hierro importando el mine
ral vizcaíno, que ofrecía mayores facilidades de transpor
te que la hulla, de la que era tan deficitario el Señorío. 
También la provincia de Santander, equidistante de ambos 
términos, realizó algunos intentos de interés para incor
porarse al despegue siderúrgico, algunos promovidos por 
iniciativa real, como la fundición de La Cavada, y otros 
apoyados por industriales vascos, como la familia Ybarra,

(9) LLANO GOROSTIZA, M.; «De las minas a las fábricas o la 
formación de los empresarios vizcaínos» en fndubán en Vizcaya Bilbao 
1972, pág. 42.

que al finalizar la Primera Guerra Carlista adquirió el 
horno alto de Guriezo.

Bizkaia ganaría esta partida en los dos últimos dece
nios del siglo XIX, favorecida por los intercambios comer
ciales con Inglaterra. Los barcos que salían de nuestros 
puertos cargados de mineral de hierro de Triano con desti
no a ese país, transportaban coque a su vuelta; «la nave
gación de retorno»abarataba los fletes y las fundiciones 
vizcaínas veían así aumentar la competitividad de sus 
productos en el mercado internacional.

LA PROTOINDUSTRIALIZACION VIZCAINA: 
SIDERURGIA Y CONSTRUCCION NAVAL.

La siderurgia y la construcción naval son los dos secto
res industriales de mayor tradición histórica de Bizkaia y 
los que, en buena medida, han configurado la imagen que 
en el exterior se tiene de nuestro territorio. La industria 
del hierro se ha visto favorecida por la acumulación de 
las materias primas necesarias, tanto energéticas como 
minerales: abundancia de corrientes de agua que acciona
ban los fuelles y martinetes, de bosques con cuya explota
ción se obtenía el carbón vegetal necesario para las diver
sas operaciones metalúrgicas, y un coto minero de hierro,

Interior de la terrería de Lebario (Abadiño), de Siderurgia Vizcaína 
(Altos Hornos de Vizcaya)
Documentada ya en el siglo XVI, se trata de una de las pocas terrerías que perma
neció un funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX (1924). Adquirida por 
la «Ferretera» de Durango, dio empleo a tres obreros dedicados a la fabricación 
de sartenes durante los últimos diez años de su existencia. Posteriormente se reuti
lizaron sus instalaciones para albergar una central hidroeléctrica (J 948-1969), que 
abastecía de luz a sus vecinos más próximos.
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Rueda hidráulica que accionaba el eje mayor de la ferrería de Leba- 
rio (Abadiño), de Siderurgia Vizcaína (Archivo de Altos Hornos de 
Vizcaya)
El canal que traía el agua desde la presa terminaba en la entrada de la ferrería, 
remansándose en un depósito o «antepara». En el fondo de éste se situaban los orifi
cios de salida del líquido, cuya apertura se regulaba desde el intenor. El agua choca
ba contra las palas, produciendo un movimiento giratorio en el eje de la rueda, 
que se transmitía al fuelle o al martillo. Como en este caso, la madera era el mate
rial preferido para su construcción. La rueda de Lebario tenía un diámetro normal, 
alrededor de 3 metros, pero se llegó a hacerlas hasta el triple de grandes. Las velo
cidades a que trabajaban eran entre 16 y 20 vueltas por minuto en el eje de los 
fuelles y de 25 a 30 en el del martillo.

cantado por Plinio y recogido por viajeros ilustrados y deci
monónicos, de excelente calidad, fácilmente reductible y 
de bajo contenido fosfórico. Esto, unido a la experiencia 
y al buen conocimiento de su oficio de los herrones vizcaí
nos, hace que durante siglos nuestro antigua industria side
rúrgica fuera bien conocida y ocupara un lugar preferente 
entre los hierros europeos, abasteciendo no sólo a los 
mercados locales y nacionales, sino además exportando 
en cantidades tan notables que su influencia en la balanza 
de pagos del Señorío llegó a ser primordial.

Pero la producción del hierro, signo de identidad por 
excelencia de la economía vizcaína, vivió una de sus crisis 
más significativas ya desde finales del siglo xvm. La side
rurgia tradicional entraba en un letargo irreversible, del 
que sólo hubiera sido posible salir intentando una profun
da renovación tecnológica y, lo que aún es mas importan
te, transformando la mentalidad de sus promotores, que 
vivían todavía de realidades propias del Antiguo Régimen.

Por estas fechas se practicaba la metalurgia directa 
en la elaboración primaria, del hierro, continuaba utilizán
dose el horno bajo y la forja como unidad de producción, 
mientras que Inglaterra, gracias a la implantación del alto 
horno —habitual ya desde el siglo XVI— el pudler, los 
trenes de laminado y la utilización de un nuevo combusti
ble —el carbón mineral— se erigía en pionera de esta 
industria, siendo sus productos los más competitivos del 
mercado.

Prueba de este declinar serian las siguientes estima
ciones: Joseba AGIRREAZKUENAGA señala que «en 
1796 se contabilizaban alrededor de 142 ferrerías, con una 
producción de 90.000 a 100.000 quintales; en 1816. 25 
de ellas han sido abandonadas o en parte yermadas y de 
las que funcionan no todas producen el máximo de su capa
cidad productiva... En 1828 se expone el número de ferre
rías que no funcionaban: 46 de un total de 143... En 1832, 
son 100 las que trabajan y 44 las arrumadas , producien
do 76.000 quintales castellanos de hierro en bruto, cuan
do en otras épocas se alcanzaban los 144.000 
quintal es»( 10).

MADOZ, en su Diccionario-Geográfico-Estadístico 
de España..., nos informa de la existencia de 123 ferre
rías (1848) —en las que seguramente incluye herrerías, 
martinetes, fraguas, etc.— y J. DELMAS constata 38 fe
rrerías y 44 «herrerías» para la década de los años sesenta.

Los comentarios de postración, falta de competitivi- 
dad... son notorios en las obras de los escritores decimo
nónicos. que fueron testigos privilegiados de las realida
des sociales y económicas que se estaban viviendo en estos 
momentos. A mediados del siglo XIX el abatimiento del 
sector había alcanzado su máximo índice. En medio de esta 
situación de crisis se debatieron diversas alternativas, que 
se podrían resumir en dos principalmente: los que eran 
conscientes de que cualquier solución debía pasar obliga
toriamente por la renovación tecnológica de las ferrerías 
tradicionales, no planteándose una autentica reconversión

(10) AG1RREAZKUENGA, J,; Eüraya en el siglo XIX. Las fi
nanzas públicas de un estado emergente Vitoria 1987, pág. 110.
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industrial, y los que propugnaban una radical transforma
ción, instando al establecimiento de hornos altos y de com
plejos industriales más evolucionados.

La vía que contó con mayores adeptos inicialmente 
en el Señorío fue la primera, no sólo obtuvo el apoyo de 
los propietarios de las ferrerías en general, sino también 
de las instituciones. Se primaba, sin lugar a duda, una re
forma paulatina y no un intento de renovación efectiva. 
El devenir histórico sería a la postre el mejor juez para 
demostrar la moperancia de esta resolución. Hay razones 
de tipo económico e incluso social que incidieron de for
ma importante; en primer lugar el miedo a invertir en nue
vas experiencias, que no siempre irían acompañadas de 
resultados beneficiosos e inmediatos, sobre todo cuando 
estos personajes ya tenían aseguradas sus rentas sin gran
des riesgos; no olvidemos que los dueños de esas instala
ciones fabriles pertenecían a una clase de notables rura
les, en su mayoría anclados en arcaicas estructuras sociales, 
que no estaban dispuestos a alterar el orden establecido.

Sin embargo, a pesar del freno de esta opción mayo- 
ritaria, algunos personajes destacados del Señorío, más li
gados al comercio y las finanzas que al rentismo agrícola, 
supieron darse cuenta de que sus industrias del hierro, tan 
elogiadas y apreciadas en otro tiempo, estaban condena
das a la decadencia, y que sólo la introducción de nuevas 
tecnologías, ya ensayadas con anterioridad en otros paí
ses, podía detener semejante caos.

SAN MIGUEL DE ARTUNDUAGA

Los esfuerzos realizados en esta línea se concretan de 
manera especial en la, hasta ahora, poco conocida Fábri
ca de Artunduaga, ciertamente el intento más revelador 
de modernización de la siderurgia vizcaína. Promovida por 
los hermanos Mazarredo, ricos comerciantes de la villa 
de Bilbao, se situaba en el barrio de Artunduaga —del cual

Perrería de Bengolea (Gizaburuaga)
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Casa Torre de Bengolea (Gizaburuaga)
La ferrería, como casi todas las de su época, nació a instancia de uno de los «¡auntxos» locales, que a las rentas derivadas de los patronatos parroquiales \ explotación 
de tierras y molinos quiso añadir los beneficios obtenidos con la labranza del hierro. En el paisaje rural vizcaíno se repiten con frecuencia las asociaciones de una casa 
torre —con un puente o un vado—, una ferrería o un molino y la ermita privada de la familia, conformando un conjunto edificado que combina funciones residenciales, 
defensivas, productivas y religiosas.

tomó su nombre— en la Anteiglesia de San Miguel de 
Basauri.

Don Lope de Mazarredo y Gómez de la Torre, des
pués de las visitas realizadas a numerosas instalaciones fa
briles por toda Europa «se lamentaba que en éste su país 
natal, el más propio para fábricas de fierro, no hubiese 
tan siquiera una de primera fusión o sea altos hornos con 
más reverberos»(l 1), por lo cual comenzó las obras del 
nuevo establecimiento, que estarían concluidas ya para el 
año 1807. La dedicación principal de esta industria era la 
de producir «ollas o potes de fierro colado», por lo que

(11) A.G.S.V. .-Archivo Bajo.-Diputación General.-Reg. 118 (Esta
do demostrativo de las fábricas que existen en el Señorío de Vizcaya con 
expresión de los artefactos que producen y las demás noticias que el Con
sulado de Madrid pide a su Diputación General. 1828). 

entraba en dura competencia con las fábricas de la Cava
da y Liérganes. Sin embargo, contó con el apoyo y pro
tección del Estado: Carlos IV promulgó un edicto por el 
cual «las obras de fierros colado e también de otros meta
les elaborados en Artunduaga se las considerase como a 
nacionales y de consiguiente no pagasen mas derechos rea
les ni otros de clase alguna a su paso por las aduanas esta
blecidas en todos los pueblos de sus dominios de Europa 
y ultramar sino tan solo los mismos que debelan satisfa
cer iguales artículos que pudiesen fabricarse en las pro
vincias contribuyentes del Rey no».

Los avalares de la guerra napoleónica dieron al traste 
con esta iniciativa, que se vio paralizada hasta que Don 
Ramón de Mazarredo la pusiera de nuevo en movimiento 
en el año 182'2, encargando a un técnico francés la insta-
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lación de un horno alto, forjas y elementos necesarios pa
ra poder obtener metal de segunda fusión. Las cantidades 
invertidas y la competencia con otras industrias del ramo 
contrajeron tanto sus beneficios que le obligaron a alqui
lar un ala de la empresa a J.I. Minondo, comerciante do
nostiarra dedicado a la producción de clavetería. En el año 
1832 arrendó de nuevo la fundería y el martinete, en este 
caso a Don Mateo de la Quintana y a Don Francisco de 
Belesta.

Las instalaciones metálicas eran las siguientes: «rue
da hidráulica que da movimiento a dos fuelles igual a los 
que se usan en Francia conocidos con el nombre de pisto
nes, los cuales dan aire suficiente para un horno alto de 
primera fusión. Dos hornitos a la inglesa para obras de 
segunda fundición y para dos o más fraguas. Rueda tam
bién hidraúlica para dar movimiento al tomo, lo mismo 
que a las ruedas de piedra y madera para limpiar, afilar 
y pulir toda clase de herramientas... Hornos grandes de 
reberbero, fraguas con fuelles movidos a brazo... Torno 
de los que mueven a brazo...». En cuanto a la producción, 
ésta se dividía en hierro colado, hierro forjado y bronce. 
Del primero se hacían «ollas y potes» con sus tapas en sur
tido y al por mayor, hornillos, palanquetas, yunques, ci-

Fábrica de Hierros, Talleres de Fundición y Construcción de Máqui
nas Santa Ana de Bolueta (Begoña-Bílbao), de Industria y Comercio 
(1897)
La transformación de las antiguas terrerías en factorías siderúrgicas» más evolu
cionadas tuvo su punto de despegue con la fundación de --Santa Ana de Bolueta- 
en 184), desde entonces, emblema de la industrialización vizcaína. En la fotogra
fía se pueden observar las instalaciones de la fcrrería, el martinete y las carbone
ras, ahora convertidas en talleres de fabricación de hierro metálico, gracias a los 
tres hornos altos que se vislumbran al fondo. En sus comienzos poco se diferen
cian sus edificios de las tradicionales industrias del hierro, es más, se la podría, 
definir como una -gran terrería», renovada con tecnología superada ya en Inglate
rra desde finales del siglo XVIII.

lindros, balaustres, verjas, balas, bombas, tubos, etc. Y 
del segundo, cables y cadenas principalmente. La mano 
de obra ascendía a un total de treinta operarios. Respecto 
a las materias primas, el hierro se traía en bruto de las 
ferrerías del Señorío, y el carbón piedra, de Asturias.

Si bien es cierto que Artunduaga supuso el primer in
tento serio de «factoría siderúrgica» en Bizkaia, constitu
yéndose en promotora de nuevas fábricas de refino, tam
bién lo es que, en definitiva, no rompía del todo con la 
industria tradicional; las ferrerías seguían fabricando el to
cho que posteriormente se afinaría en este establecimien
to. Por lo tanto, nos encontramos en un período de «con
vivencia pacífica» en el que las instalaciones artesanales 
proporcionan el metal semielaborado a Mazarredo y sus 
sucesores, y posteriormente consumen las piezas de hie
rro colado que éste produce. Artunduaga provocó la es- 
pecialización del proceso productivo, integrando los sis
temas tradicionales sin producir aún una grave crisis en 
éstos.

El panorama industrial dedicado a la transformación 
del metal —antes de la fundación de Santa Ana de 
Bolueta— se completaba con las fábricas de Hilarión José 
Ugarte en Begoña, la de Antonio Juan Vildósola en Iraur- 
gui, la de Máximo Unzaga en Aldamondo (Barakaldo), 
además de los martinetes —ocho—, ferrerías —cien—, fra
guas —cincuenta—, y las industrias del cobre, destacan
do la especialización de Balmaseda y el complejo fabril 
fundado en 1838 por los hermanos Benito y Gregorio Pra
dera Maguregui, en Zaratamo, dedicado a la fundición y 
laminación de metales no férreos —Pradera Hermanos, 
S.A.Í12)—.

Pero hasta la fundación de la mítica Santa Ana en 
1841, Nuestra Señora del Carmen en 1854, y el complejo 
siderúrgico integral de Altos Hornos de Vizcaya no se pue
de decir que el despegue industrial del sector se lleve a 
efecto.

SANTA ANA DE BOLUETA

Antigua ferraría situada en la margen derecha del Jbai- 
zabal, que reconstruida en el año 1841, se convertirá en 
hito histórico de la industrialización vizcaína y centro pre
cursor del sector siderúrgico. El día 8 de junio de este año 
quedó firmada la escritura de la Sociedad Santa Ana de

(12) Ver Cuadro en AGIRREAZKUENAGA, J.; Vizcaya en el siglo 
xix... págs. 126-127.
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Bolueta, promovida por Romualdo Arellano y Joaquín de 
Mazas, que adquirieron al Conde de Santa Coloma los te
rrenos necesarios, que pertenecían desde el año 1469 al 
mayorazgo fundado por Tristán de Leguizamón y su mu
jer María Gómez de Zurbaran, con la intención de esta
blecer en ellos la nueva fábrica.

Santa Ana nace así de la iniciativa de un grupo de co
merciantes bilbaínos dispuestos a romper con las trabas 
de la industria tradicional.

Reunidos en sociedad anónima podían disponer de ma
yor capital y, por lo tanto, lanzarse a una aventura que 
entrañara cierto riesgo. Junto a los ya citados, aparecen 
como socios fundadores: Tomás José de Epalza, Pascual 
Olábarri, Antonio Ogara, Manuel Saint Supery, etc.; este 
último y Delclaux fueron los especialistas franceses que 
aportaron su experiencia técnica al nuevo proyecto, sien
do nombrados director y jefe técnico de fabricación res
pectivamente.

Sin embargo, mucho quedaba aún en sus primeras fa
ses de desarrollo de las antiguas formas de trabajar el hie
rro. En 1846 decidieron erigir un alto horno de carbón 
vegetal que entró en funcionamiento en 1848. Este hecho, 
que a nivel nacional constituía un importante avance, no 
hacía sino subrayar el notable desfase existente entre la 
siderurgia europea avanzada y las técnicas locales, ya que 
el uso del carbón vegetal hacía ya varias décadas que ha
bía sido abandonado en las fundiciones inglesas.

En 1849, como consecuencia de la ley que reguló el 
funcionamiento de las sociedades anónimas, se procedió 
a la liquidación y reajuste de la fábrica, nombrándose co
mo director al señor Hickman y tomando entonces la de
nominación de Socios de Bolueta. Para estos momentos 
era una de las mayores instalaciones industriales del ramo 
en la península, con una producción de 5.000 toneladas 
y 210 trabajadores. Los buenos resultados obtenidos hi
cieron que en el año 1860 se construyeran otros dos hor
nos altos de alimentación mixta: carbón vegetal y mineral.

Contaba con las materias primas imprescindibles: la 
vena de la mina de Ollargan, muy próxima a la fábrica, 
que había sido adquirida por 9.000 reales, y el abasteci
miento de cargas de carbón garantizado por los bosques 
de la zona. Todo ello la hacía altamente competitiva, po
diendo equipararse e incluso superar a las instalaciones de 
este tipo con más tradición, situadas en Málaga y Guriezo.

En 1880 se transformó en Sociedad Comanditaria, son 
una nueva razón social: Mazas y Compañía. Socios de Bo
llicia, la cual conservó hasta que en 1886 volvió a deno
minarse Santa Ana de Bolueta.

Santa Ana de Bolueta, 1987
Las cálidas chimeneas de ladrillo rojo han sido sustituidas por los fríos tubos de 
acero producidos por la «Babcock & Arico*». y los viejos pabellones fundaciona
les, después de continuas reconversiones, se han transformado en grandes estruc
turas industriales despersonalizadas. Apenas quedan signos que nos ayuden a evocar 
lo que fue esta primera siderurgia vizcaína.

M. Azcarraga da cuenta de que, un año antes, ¡as ins
talaciones elaboraban «.anualmente 35.000 quintales mé
tricos de diferentes piezas de fundición y maquinaria, co
mo columnas, balcones, etc. También se hace clavo y 
herraje aunque no en la cantidad que se hacía hace algu
nos años, pues actualmente sólo se ocupan en este ramo 
sesenta claveteros. mientras que ha habido épocas en que 
se han ocupado hasta doscientos. El personal empleado 
hoy consta de 325 hombres. En trabajos accidentales de 
la descarga del carbón es en los que únicamente suelen 
ocuparse en determinadas épocas algunas mujeres. La ma
quinaria tiene fuerza de 120 caballos»! 13).

(13) ITURRIZA, J.R.; Historia General de Vizcaya con amplia
ciones de M. AZCARRAGA (1885), Bilbao 1981, Tomo II
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Santa'Ana de Bolueta fue un símbolo emblemático de 
la industrialización del Bajo Ibaizabal. Precursora clara 
del fenómeno, sus instalaciones ciertamente constituían ya 
una factoría integral en la que se desarrollaba todo el pro
ceso productivo. La novedad iba a resultar trascendental, 
puesto que, por vez primera, se quebraba el vínculo de 
dependencia con la antigua terrería. La crisis largamente 
arrastrada del sector siderúrgico artesanal sería ya irre
versible tras la instalación exitosa de estas primeras fábri
cas. De hecho, las iras de los trabajadores del sector no 
se hicieron esperar. Así como sucediera en Inglaterra du
rante la centuria precedente con el movimiento Luddista, 
un grupo de terrones enfurecidos se manifestaron abier
tamente contra este primer baluarte de la Revolución In
dustrial, intentando quemar sus instalaciones.

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Debe su fundación a la familia Ybarra, relevantes co
merciantes de vena, y hombres que desde antiguo estaban 
relacionados con las tareas de fabricación del hierro. Se 
puede considerar que con el establecimiento de esta fábri
ca se rompe ya definitivamente con un pasado multisecu- 
lar ligado a las tradicionales industrias siderúrgicas.

Vísta general de la Fábrica de Hierro de los Señores Hijos de Juan 
José de Jauréguí, de El libro de Bilbao y sus cercanías. Guía artístico- 
comercial, pór Luis LARRAÑAGA (1896)
La fabrica "Purísima Concepción de Astepe», situada al pie de la línea cie los Ferro
carriles Vascongados en el barrio de Astcpe (Arnorebieta). Es el ejemplo más 
evidente de transformación de una antigua terrería en factoría siderúrgica. Su dota
ción de «hornos de esponja» (Gurltj nos mioma de la fidelidad de estas industrias 
al proceso directo, aunque modernizado, en la elaboración del hierro, y del predo
minio de los hornos alimentados por carbón vegetal aún a finales del siglo XIX.

En 1827, eran propietarios de la ferrería del Poval. 
En el año 1846 adquirieron las instalaciones de Guriezo 
(Santander) al conde de Miravalle, que había transforma
do la antigua ferrería en una «industria moderna» dotada 
de un horno bajo de carbón vegetal a viento frío, cinco 
hornos para pudelar y tres trenes de laminación; a lo que 
añadieron un horno alto también de carbón vegetal. Con 
la experiencia que allí acumularon, pero viéndose limita
dos para una producción a gran escala, los Ybarra (Juan 
María y Gabriel María), Cristóbal Murrieta, José Vila- 
llonga y Cosme Zubiría extendieron sus actividades a Ba- 
rakaldo donde, en la confluencia de los ríos Galindo y Ner- 
vión crearían Nuestra Señora del Carmen en el año 1854.

Aún constituyendo una sólida empresa, las innovacio
nes tecnológicas seguían arrastrando signos de evidente 
lentitud. Eran reacios a la introducción del horno alto de 
carbón mineral, conscientes del elevado precio de la hu
lla y de que hubiera sido preciso importarla de las cuen
cas carboníferas asturianas. Por lo tanto, optaron, en un 
principio, por los hornos Chenot, en los que utilizaban pre
ferentemente carbón vegetal. Con ello pensaban ahorrar 
en combustible y eliminar el pudelaje. Sin embargo, su 
capacidad productiva era mucho menor que la de las ins
talaciones que imperaban en el resto de Europa y los cos
tos de las materias primas que precisaban seguían siendo 
elevados. Y en cuanto al pudelaje, tampoco pudo ser evi
tado. El Carmen tuvo que dotar bien pronto a su factoría 
de los pertinentes martinetes y trenes de desbaste necesa
rios para eliminar las impurezas del metal.

El desfase técnico se hizo aún más evidente con la in
vención del convertidor Bessemer en 1856, el método de 
fundición al que mejor se adaptaba el hierro vizcaíno, de 
bajo contenido fosfórico.

Como ya dejamos apuntado, el primer horno con fu
sión al coque se levantó en El Carmen a fines del año 1857, 
y durante bastante tiempo funcionó de modo mixto, alter
nando combustibles minerales con vegetales. Los siguien
tes hornos, el dos y tres, se encendieron en 1865 y 1872 
respectivamente, funcionando siempre al coque. Al mis
mo tiempo, seguían manteniendo los hornos de pudelado 
sin atender al nuevo Horno Siemens-Martín ampliamente 
difundido en Europa.

«Los promotores de Ja Sociedad de Sta. Ana de Bo
lueta y Nra. Sra. del Carmen encarnan el paradigma de 
lo que fue la nueva alternativa industrial en el sector del 
hierro» (14).

(14) AGIRREAZKUENAGA, L; Vizcaya en el siglo XíX... pág. 122.
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La década de los años cincuenta, con una coyuntura 
marcadamente en alza, supone ya el inicio de una etapa 
de desarrollo que se reafirmará de forma contundente en 
los últimos años del siglo XIX. En 1857 se funda el Ban
co de Bilbao y en 1858 el ferrocarril Bilbao-Tudela. Con
tamos pues, con dos siderurgias integrales, una Sociedad 
Bancaria y otra de transportes. Las bases del despegue in
dustrial están ya afianzadas para estos momentos.

Pero la iniciativa no se circunscribía exclusivamente 
a la Ría de Bilbao. En otras áreas vizcaínas, relacionadas 
directamente con la transformación de la vena, como la 
cuenca media del Ibaizabal, también se llevaron a cabo 
diversas experiencias renovadoras. Este es el caso de la 
ferrería de Astepe en Amorebieta, transformada en la fá
brica de hierro Purísima Concepción de Astepe, en el año 
1856, por D. Juan José de Jaúregui, dotándola del siste
ma Gurlt de hornos de esponja, afinería, martinete y tren 
de laminar movidos por energía hidráulica. La marca J.J.J. 
conquistaría un gran prestigio en el mercado que deman
daba hierro forjado de calidad. A finales de la centuria 
pasada se renovó, disponiendo ahora de dos turbinas de 
75 y 30 caballos de fuerza cada una, varios hornos para 
obtener hierro dulce por medio de gasógenos aprovechando 
los gases del alto-horno, fundición, horno de acero, má
quina de vapor para uno de los trenes de laminación, tres 
calderas, un martillo de bolas y dos de forjar piezas y un 
horno alto al carbón vegetal «que a favor de los minerales 
que poseen en la comarca, puede trabajar sin mezcla de 
caliza».

Astilleros de Mendieta (Lékeitio). Vista general

En lo que atañe a la construcción naval, es imposible 
fijar con exactitud la cronología de su nacimiento. Sabe
mos que los mareantes vizcaínos fueron antes marineros 
que mercaderes. Sus primeras actividades estaban relacio
nadas con la pesca, que en un principio se efectuaba en 
el litoral y que avanzó progresivamente hacia caladeros 
más lejanos, llegando incluso a las costas de Terranova. 
Desde finales del siglo xii, los puertos del Golfo de Biz- 
kaia compitieron por lograr el control de las exportacio
nes e importaciones de gran parte de la Submeseta Norte 
y el valle del Ebro. El comercio de la lana y el hierro fue 
reservado a los navegantes vascos, que a su vuelta intro
ducían en Castilla tejidos y otros productos manufactura
dos. El poder mercantil y marítimo que alcanzó el Seño
río dio un gran impulso a su industria naval. Junto a la 
actividad pesquera y el comercio, un tercer factor contri

buyo a fomentar el desarrollo de los astilleros vizcaínos, 
dado que éstos, como principales proveedores de la Real 
Armada, gozaron hasta bien entrado el siglo XVIII de la 
demanda, del favor y de la protección de la Corona.

Villas como las de Lekeitio, Ondarroa, Bermeo y 
Plentzia se erigieron en importantes puertos de armamen
to de naves, especializándose en la construcción de em
barcaciones pesqueras y de tráfico costero: venaqueras, 
pinazas y, en especial, pataches. Pero, sobre ellos desta
ca Bilbao, que, ya a fines del siglo XV, había absorbido 
«la significación mercantil de todo el Señorío». Contaba 
con la ventajosa situación de su ría, que propició la crea
ción de numerosos astilleros en sus riberas, con abundan
tes bosques en sus cercanías y con una aglomeración in
dustrial suficiente, que le abastecía de todos aquellos 
materiales necesarios para la fabricación de naves. Todo 
esto apoyado por la pujanza de una burguesía mercantil, 
que presiona por la defensa de sus intereses, consiguien-
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Astilleros de Mendieta (Lékeitio). Barco en construcción

Todavía hoy algunos astilleros artesanales siguen en funcionamiento, cubriendo la demanda, generalmente local, de pequeñas embarcaciones de madera y reparando 
las naves pesqueras de la flota vizcaína.

do en 1511 el establecimiento del Consulado y Casa de 
Contratación de la Villa, una institución que canalizaba 
y potenciaba sus actividades.

El prestigio de los carpinteros de ribera vizcaínos se 
tradujo en el establecimiento del Arsenal de Zorroza 
(16)5), desde entonces principal proveedor de la Real Ar
mada. De aquí saldrán la mayor parte de las embarcacio
nes con destino a Indias.

Sin embargo, esta trayectoria se verá truncada en la 
segunda mitad del XVII: las contiendas en que estaba in
volucrada la Corona Española, la disminución del comer
cio activo con los países del Norte de Europa y la incur
sión de comerciantes extranjeros en los circuitos vascos, 
contribuirán a ello, sin olvidarnos del desfase tecnológico 
que empezaba a vislumbrarse ya frente a otros estados 
europeos. Teófilo Guiard describe así el proceso: «la pugna 

creciente entre los Estados del Norte para lograr la supre
macía marinera aceleró en ellos el progreso del arte na
val. La experimentación de los galeones, muy usados en 
los largos cruceros, hizo cambiar sus antiguas proporcio
nes: la inventiva de los constructores redujo la masa de 
castillos, alargó el casco y concretó una distribución ge
neral diferente y más perfecta [...]. En Vizcaya siguió aho
ra el arte naval un proceso de referencia a las transforma
ciones de aquella industria en Inglaterra, en Francia y en 
Holanda» (15).

En la primera mitad de la centuria siguiente la activi
dad naval supera esta fase de recesión, en un paréntesis 
que se cierra con la política emprendida por el marqués

(15) GUIARD, T.; ¿zz industria naval vizcaína. Bilbao 1917, pág, 
95.
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de la Ensenada, ministro de Fernando vi: Se posterga al 
Real Arsenal de Zorroza y, con ello, los astilleros priva
dos, Ondarroa, Lekeitio, Ea, Laida, Ajangiz, Mundaka, 
Plentzia y los de Zorroza y Olabeaga en la ría de Bilbao, 
vieron desaparecer también los pedidos que ocasionalmente 
les encargaba la administración. La mano de obra espe
cializada se desplazaría ahora a las atarazanas de Guarni- 
zo (Santander), La Grana (El Ferrol), La Carraca (Cádiz) 
y Cartagena. Esta situación empeoraría en el gozne de los 
siglos XVIII y XIX. La coyuntura política y comercial in
fluyó decisivamente en ello: en 1763 se margina al puerto 
de Bilbao frente al de Santander en la exportación de la
nas, y en 1778 se excluye aquél, junto al de San Sebas
tián, de la lista de puertos habilitados por el Reglamento 
de Libre Comercio. A esto se añade la sucesión de con
flictos bélicos: la guerra suscitada entre España y el Rei
no Unido, más tarde con Portugal, las guerras napoleóni
cas, etc., que bloquearon la navegación marítima del 
Señorío.

La crisis afectó de igual manera a los pequeños talle
res y fábricas que surtían habitualmente al sector naval. 
Sirvan de ejemplo los comentarios que hacía Miñano en 
1826 refiriéndose al País Vasco: «En Begoña y Abando 
hay dos fabricas de remos de todas clases que en el día 
está casi sin acción, por hallarse tan paralizada la navega
ción y haber tan pocos buques en ejercicio».

En 1842 se decreta el Derecho diferencial de Bande
ra que establecía un menor gravamen aduanero para las 
mercancías transportadas en buques nacionales, acompa
ñado de otras disposiciones ventajosas para la construc
ción naval local, en detrimento de la adquisición de em
barcaciones extranjeras. Esta medida impulsó de tal manera 
a la industria de armamento de naves que en un período 
de quince años se botaron en Bizkaia cerca de 1.000 bar
cos con 2.500 toneladas de arqueo anual.

Son momentos en los que además se está producien
do en el contexto europeo una gran renovación tecnológi
ca en el sector naval: la fabricación de cascos metálicos 
y la utilización del vapor como medio de propulsión, pri
mero con paletas y más tarde con hélices, revolucionarán 
el transporte marítimo. Según los datos que nos propor
ciona Aingeru Zabala, en 1807 se realiza ya la primera 
prueba de uso del vapor sobre el Hudson: en 1818 la tra
vesía del Atlántico con una nave propulsora por paletas; 
en 1837 se clasifican los primeros buques de hierro en el 
Lloyd’s Register of Shipping, superando los usos del co
bre para forrar navios de madera. Finalmente en 1857 se 
construye un navio con un porte de 19.000 toneladas, no 

superado hasta 1902, en el que se conjugan todos los 
adelantos anteriores: vela, paletas, hélices y hierro (16).

Desde la década de los treinta hasta 1868, fecha en 
la que se inicia a nivel estatal una política económica li
brecambista, derogando el Derecho diferencial de Bande
ra, la construcción naval vizcaína vivió unos años de autén
tico esplendor; sin embargo no fue capaz de proveer a la 
nueva flota que se estaba creando. El retraso en la asun
ción de las nuevas tecnologías se hizo en este caso más 
palpable aún que en el sector siderúrgico.

Si bien es cierto que el País Vasco fue una de las zo
nas pioneras, excepción hecha de Inglaterra, en el paso 
de la vela al vapor, proceso que se aceleró ya a partir de 
1875-76. También lo es que, en una época en la que se 
demandan mayoritariamente embarcaciones de casco me
tálico importadas desde Inglaterra, nuestros maestros de 
obras, hombres como Bonifacio de Goicoechea. Andrés 
Arana, Benito Saralegui, Julián Unzueta, etc., seguían 
construyendo naves de madera de roble, algo realmente 
paradójico porque se disponía de hierro suficiente y se co
nocía desde muy temprano este proceso de renovación téc
nica, bastante accesible para ellos, por otra parte. La po
lítica legislativa reforzaba además esta situación: en 1849 
se amplía el permiso para introducir buques de casco de

«Harinera Laiseca» —de Juan José Eguía— (Balmaseda), de indus
tria v Comercio (1897)
En la cuenca del Cadagua, de vasta tradición molinera, algunas instalaciones alcan
zarán la categoría de pequeñas fábricas harineras al ampliar sus dependencias, 
modernizar su maquinaria, aumentar su capacidad productiva y contratar opera
rios asalariados.

(16) ZABALA URIARTE, A.; Untzi arkitekíura Euskal Hernán 
Xixeta XX mendeak. Arquitectura naval en el País Vasco San Sebastian 
1984, pág. 45.
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Esquema de funcionamiento del molino de Izaguirre (Balmaseda). 
Plano de 1868 firmado por Josué y Cía

lógicas en la construcción naval, fundando así, y según 
palabras de Teófilo Guiard, «un ramo de industria com
pletamente nuevo».

LOS SECTORES DE BIENES DE CONSUMO Y 
SU EVOLUCION POSTERIOR

La imagen del panorama industrial vizcaíno no que
daría completa si no prestáramos atención a otros secto
res que, aún teniendo menor peso específico en el desa
rrollo de su economía, han supuesto una base importante 
en la protoindustrialización del país. Con ello pretende
mos mostrar una imagen más diversificada de nuestro pa
sado fabril y no sólo referirnos a la Bizkaia minera, side
rúrgica y naval, como viene siendo costumbre.

A la reciente tesis de Joseba Agirreazkuenaga debe
mos la mejor parte de la información de que actualmente 
se dispone para conocer la evolución económica de estos 
sectores, frecuentemente olvidados por la historiografía.

Industrias como la del cuero, textil, harineras, enva
sadoras de legumbres y hortalizas, pesqueras, de trans
formación de la piedra, cerámica, loza y del papel, esta
ban ya para las primeras décadas de] siglo XIX en un 
proceso de transición entre las antiguas manufacturas ar
tesanales y el nacimiento de la industria moderna. Sin em-

Molino mecamzado en el que un solo eje y un sencillo sistema de engranaje, conse
guían que se moviesen cuatro pares de muelas y que a cada vuelta del rodete hidráu
lico le correspondiesen varios giros en las piedras superiores. Con ello aumentaba 
considerablemente la capacidad de molienda.

hierro de cualquier porte, mientras que de madera sólo po
dían importarse los que superasen las cuatrocientas tone
ladas. En el desfase influyeron además otros factores, co
mo el hecho de que la siderometal urgía vasca se dedicó 
preferentemente a) equipamiento de las nuevas líneas del 
ferrocarril (raíles, locomotoras, vagones, ...), en detrimen
to del sector naval.

A pesar de los intentos de Agustín de Cortadi, que 
construye las primeras gabarras metálicas en 1888, y de 
la fundación de la factoría Astilleros del Nerviém, un paso 
importante en 1.a renovación del sector aunque un tanto efí
mero, habría que esperar hasta 1900, año en el que se cons
tituye la compañía Euskulduna, para que se aplicasen de 
una forma continuada y sistemática las conquistas tecno

«Pontón-Viena. Fábrica de Harinas» —de Eduardo Coste y 
Vildósola—, en el barrio de Miraflores (Bilbao), según el álbum de 
Industria y Comercio (1897)
Vísta general del molino y la panadería, ya por entonces arruinada. Tras el segun
do incendio provocado por las tropas carlistas en el curso del siglo, en 1875, las 
instalaciones fueron dotadas de todos los adelantos necesarios para la elaboración 
de pan de alta calidad por el procedimiento austro-húngaro.
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bargo, en su mayoría, fueron ensayos que se saldaron con 
rotundos fracasos. Habrá que esperar a finales de la cen
turia para que nazcan sociedades con mayor proyección 
de futuro. Pocos son los restos que han llegado hasta no
sotros, pero no por ello hay que dejarlos en el olvido; cons
tituyeron sin duda una experiencia fundamental en los pri
meros momentos de la Revolución Industrial vizcaína.

jJí 4:

El surgimiento de una temprana industria molinera 
tuvo mucho que ver con la vocación comercial de la Villa 
de Bilbao, vinculada a la exportación de los trigos caste
llanos y del valle del Ebro a las Antillas. Se requerían ur
gentemente instalaciones de transformación, y así surgie
ron una serie de harineras, fundamentalmente en las 
márgenes del Nervión e Ibaizabal y en la cuenca del Ca- 
dagua, que se sumarán a la gran cantidad de molinos tra
dicionales esparcidos por todo el territorio vizcaíno. En
tre otros, se crearon el molino de Pozo-Hondo, situado 
en la anteiglesia de Begoña, de seis ruedas y capaz de moler 
300 fanegas diarias; el de Francisco Bergé en Bilbao; el 
de Guillermo Uhagón en Portugalete; tres en Bermeo; Lai- 
seca e Izaguirre en Balmaseda; etc.

Especial mención requiere la Fábrica de Harinas del 
Pontón, molino de propiedad municipal situado en el ba
rrio de Miraflores (Bilbao). Construido en el año 1794, 
en muchos sentidos se puede considerar este establecimien-

Estado actúa) de las instalaciones de la Panadería del Pontón
En la mañana del 2 de abril de 1987 una pala excavadora rebasó las barandas de 
protección del nuevo puente de Santa Isabel, reduciendo los viejos muros del molino 
a una montaña de escombros. Con ello desaparecía el ultimo vestigio de la moline
ría en la Villa, privándonos así de uno de los testigos fundamentales para anclar 
la memoria industrial de Bilbao.

B I L B A O

FÁBRICAS y PANADERAS DE Ld SOCIEDAD
-tGRE:, VtEnESft-, RáüiRRRflRTMCH . LF •

Vista general de la empresa «Harino Panadera, S.A.», fundada en 
1902. Página publicitaria de la Guía de Vizcaya. 1918, publicada por 
el Sindicato de Fomento

Se observa la fábrica de harinas, la panadería e, incluso, los vagones del ferroca
rril cargando en el interior.

lo como un arquetipo de los diferentes cambios experimen
tados por la molinería hidraúlica, desde las rudimentarias 
instalaciones medievales hasta las grandes harineras con
temporáneas, constituyendo el primer edificio «fabril» de 
la protoindustria vizcaína.

Los hornos y panadería del Pontón nacieron por ini
ciativa de una comisión de regidores bilbaínos interesa
dos en solucionar el problema de abastos de la villa. La 
propuesta global incluía tres actuaciones: una, la rehabi
litación del viejo molino; otra, la construcción de los hor
nos; y, por ultimo, la adquisición de 10.000 fanegas de 
trigo al año para el depósito municipal, del que se surtían 
los panaderos locales. Con su establecimiento se preten
día paliar una doble problemática: por un lado, garantizar 
el aprovisionamiento de pan y harinas a los habitantes de 
Bilbao y, por otro, evitar las acciones especulativas de par
ticulares que pudiesen elevar artificialmente el precio en 
coyunturas de escasez.

En las primeras décadas del siglo \IX alcanzaba un 
volumen de producción que rondaba las 480 fanegas dia
nas de harina, con las que se cocían 1.500.000 libras anua
les de pan de todas clases y galletas. Esta actividad corría 
a cargo de una plantilla mixta de cincuenta trabajadores, 
en su mayoría procedentes de Castilla.

A pesar de las enormes expectativas que creó esta in
dustria harinera, c! éxito fue tan solo parcial y su vida muy 
breve. La Primera Guerra Carlista vino a poner un trági
co y anticipado final a estas instalaciones. Volverían a po-



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN BIZKA1A

Fábrica de Curtidos y Calzados de Julián Zubeldia e Hijos (Lemona)

nerse en funcionamiento., combinándose con la textil de 
Máximo Aguirre. En la década de los años sesenta fue ad
quirida por Eduardo Coste y Vildósola quien, después de 
la segunda carlistada, abandonó definitivamente la produc
ción de la que había sido la primera industria textil de Biz- 
kaia, concentrando todas las inversiones en la renovación 
del molino, que fue dotado de una caldera de vapor y de 
todos los adelantos técnicos necesarios para la elaboración 
de pan de alta calidad por el procedimiento austro- 
húngaro.

Paradójicamente, este esfuerzo de modernización, que 
se realizó fundamentalmente con tecnología y maquinaria 
extranjeras, no se correspondió con una coyuntura eco
nómica favorable para los productos harineros; a la desa
parición progresiva del tradicional mercado antillano, al 
que abastecían los molinos y armadores bilbaínos, se unie
ron las medidas proteccionistas adoptadas por los gobier
nos europeos. Simultáneamente creció la importación de 

harinas extranjeras, principalmente francesas, y la intro
ducción fraudulenta de contrabando a través de los puer
tos de Levante.

Los empresarios harineros vizcaínos tuvieron la sufi
ciente lucidez y capacidad de análisis para valorar lo crí
tico de su situación, y adoptaron una iniciativa que ya ha
bía sido ensayada en los sectores siderúrgico y papalero, 
y a la que más tarde recurriría el ramo textil: la fusión 
en una sociedad por acciones de las pequeñas instalacio
nes privadas existentes.

Este proceso se concentró en el sector con la funda
ción en el año 1902 de Harina Panadera, S.A., en la que 
se unen M. Artiach, Batiz y Cía. con sus filiales de Ibeña 
y El Bosque', la Compañía Bilbaína de Molinería y Pani
ficación, con sus dos fábricas de Itala; La Magdalena, en 
Atxuri; Magdalena-Errota y Aguirre-Artiach, en Arrigo- 
rriaga. Juntos proponían dedicarse a la producción y ven
ta de harinas y sus derivados, fabricación y venta de pan,
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almidones, féculas, levaduras y productos alimenticios, en 
general, y la compra y venta de cereales.

Sin duda, la más moderna de las industrias que for
maron el complejo fue la recién creada Compañía Bilbaí
na de Molinería y Panificación, constituida en 1901. Do
tada de una Fábrica de Harinas de cuatro pisos, planta baja 
y azoteas, todo construido con cemento armado, sistema 
Hemnebique y las paredes revestidas de cemento Portland, 
con cilindros Plansichters y centrífugos para'una produc
ción de 30.000 kilos en 24 horas, motores, amasadería y 
hornos. La Panadería contaba a su vez con los mayores 
adelantos técnicos de la época.

Estas instalaciones, donde se montaría Harino Pana
dera, fueron proyectadas por la empresa Thomas Robin- 
son & Son Ltd., ingenieros y constructores molineros, si
tuada en Rochdale (Inglaterra). La energía era 

proporcionada a través de calderas de vapor y dinamos 
de corriente eléctrica.

En 1901 establecieron un convenio con la Compañía 
de ferrocarriles Santander-Bilbao y con la de Bilbao- 
Portugalete para que los vagones pudiesen entrar ai inte
rior de la factoría.

Si nos referimos a la industria del cuero, conviene 
destacar que ésta llegó a competir ventajosamente incluso 
con la de Londres, «la más afamada de Europa». Entre 
las curtiderías sobresale la de Smith, ubicada en el cami
no de la Isla (Bilbao-Abando), que trabajó de forma inin
terrumpida desde las postrimerías del xvm hasta bien en
trado el siglo XIX. Los gestores y curtidores de estas 
empresas solían ser extranjeros, fundamentalmente irlan
deses, que monopolizaron el sector junto a los grandes pro-

Fábrica de Curtidos y Calzados de Julián Zubeldia e Hijos (Lemona)
Para transformar en cueros las pieles de los animales era necesario someterlas sucesivamente a las operaciones de macerado, apelambrado y descarnado, tras lo cual 
quedaban reducidas a la dermis o cortón, única parte aprovechable. En la fábrica de Lcmona no se limitaban a elaborar el cuero, sino que en ella misma se confeccionaba 
el calzado, En las fotografías pueden observarse el pabellón de secado y una muestra de los botes de tinte utilizados para colorear los productos
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«Bilbao-Goyoaga». Ribera de Deusto
Simpático jeroglífico utilizado como reclamo publicitario de la empresa; también 
solía usarse como anagrama propagandístico en los anuncios de las revistas comer
ciales.

pietarios y comerciantes del Señorío. En la actualidad Cur
tidos Berasaluce (Gernika), sigue manteniendo en 
funcionamiento sus instalaciones, constituyendo el último 
vestigio de dicha actividad artesanal.

En cuanto a la industria textil, ésta se encontraba 
fuertemente arraigada en las familias locales. Una gran 
parte de las haciendas contaban con heredades dedicadas 
al cultivo del lino, trabajo manual mayoritariamente fe
menino, para su propio autoabastecimiento.

Los artículos de la producción textil se dedicaban, 
principalmente, a abastecer la industria local: astilleros, 
harineras, alpargaterías, ...; lonas, velas, cuerda, trenzas 
de alpargata y telas de saco eran los productos predomi
nantes. La importación de tejidos era mayoritaria. No de
be pensarse que en algún momento llegasen a producir pa
ños y telas de lujo dedicadas al vestido de los vizcaínos, 
las cuales se traían de las cercanas fábricas guipuzcoanas 
y del extranjero. La seda no se elaboró nunca, el algodón 
escasamente y la lana sólo para las boinas y la ropa de 
diario.

De entre las instalaciones industriales del ramo, es de 
resaltar la Fábrica de Lencería de Miraflores, que en el 
año 1845 impulsó Máximo Aguirre en ¡as proximidades 
del que hasta entonces había sido el molino municipal de 
Bilbao.

En 1846, según MADOZ, ya se habían montado se
senta y tres telares que funcionaban a pleno rendimiento 
en la hilatura del algodón. El autor del Diccionario Geo

gráfico... no dudó en hablar de las instalaciones mecáni
cas como de una «preciosa maquinaria» y en incluir la fá
brica entre las tres más importantes de Bizkaia, junto a 
la recién creada Santa Ana de Bolueta y la Fundación de 
Anclas de Abando. Su relevante peso económico queda de 
manifiesto en el «Censo de establecimientos fabriles viz
caínos» de 1860, en el que figura Máximo Aguirre como 
el más importante contribuyente fiscal del Señorío, obli
gado al pago de 1.170 reales por la factoría textil.

Sus telares mecánicos, así como las máquinas de ca
rretes, canillas, torcer el hilo o planchar el lienzo, dispo
nían de una fuente de alimentación múltiple. Esta consis
tía en una gran rueda hidraúlica, de eje móvil con sus 
transmisiones, en una caldera a vapor con su chimenea y 
en un aparato para producir gas que contaba con dos hor
nos, dos retortas, una chimenea, un enfriadero, un purifí- 
cador y un gasómetro con un pozo en piedra sillar.

A la muerte de Máximo Aguirre, acaecida en 1864, 
su participación en la empresa (de un 60%) pasó a una 
sociedad formada por su viuda e hijos. Posteriormente, 
éstos se la venderán a Eduardo Coste y Vildósola, paran
do definitivamente su producción durante la Segunda Gue
rra Carlista, a consecuencia de un devastador incendio.

En la Casa de Misericordia de Bilbao existían, a su 
vez, telares para toda clase de lienzos caseros, al igual que 
en Orduña, Durango y Orozko.

En 1833 se funda Bilbao Goyoaga, que se suma a los 
tradicionales establecimientos de cordelería y velamen si
tuados en torno a la ría bilbaína, con la finalidad de equi
par los barcos construidos en ella y las naves que atraca
ban en el puerto. Fabricaba velas, lonas, fundas de botes,

-Rica, S.A.», en Arbuyo (Barakaido)
Casa dedicada a la fabricación de hilados y torcidos de yule.
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banderas, ... A finales de siglo introdujo el impermeabi
lizado en sus productos, y a partir de 1920 amplió su ga
ma de producción, elaborando confecciones industriales, 
toldos de sol, de fachada, ... Hacia el año 1958 desapare
cen las tradicionales impermeabilizaciones y se inician los 
plastificados. Ya en la década de los años setenta se fabri
can también tejidos para la filtración de gases y líquidos, 
y en la actualidad, mallas textiles de fibras sintéticas.

Rica Sociedad Anónima, situada en Arbuyo (Barakal- 
do) desde finales del siglo pasado, se dedicaba preferen
temente a la producción de hilados y torcidos de yute. En 
la década de los años veinte contaba con departamentos 
de abierto, cardas, mecheras, hiladoras y devanado. Uti
lizaba 500 H.P. de fuerza hidroeléctrica, suministrada gra
cias a dos saltos de agua sobre el río Cadagua, que mo
vían dos turbinas Voit y dos generadores eléctricos 
Siemens. Empleaban como materias primas fardos de yu
te provenientes de Calcuta, que, transformados en hila
dos, se empleaban para trenzas de alpargatas y cordele
ría, hilados en rollo y canillas para los tejedores, y, torcidos 
a varios cabos, para coser sacos y suelas de alpargatas pro
duciendo 12.000 kilos diarios.

De las mismas características, es decir, fabricantes de 
yute, son La Conchita de Sodupe (Güeñes), fundada en 
1903 por el conde Aresti, y la Sociedad Anónima Indus
trias Textiles de Miravalles, impulsada en este caso por 
Echeguren —que poseía una fábrica de lencería, tejidos 
de yute y sacos en Arakaldo— y Power —que a su vez 
tenía otra en La Peña—. Desde esta última, las bolas de 
yute importadas de Guinea, una vez batidas, ablandadas 
y trituradas, y después de los sucesivos procesos de afi
nados del hilo, se enviaban a Hilaturas Ibaizabal (Arri-

Fábrica de boinas «La Encartada» (Balmaseda)
Próxima a su centenario. «La Encartada» sigue fiel a la dedicación para la que fue 
creada: la fabricación de boinas, demostrando un entrañable apego no sólo a sus 
artículos, sino también a las instalaciones mecánicas y al edificio que las alberga, 
que fácilmente permiten remontarnos al año de su fundación.

«La Encartada», de Guía de Vizcaya. 3931-32

gorriaga) para su posterior tejido. La mano de obra era 
fundamentalmente femenina. Sufrió un incendio en 1930, 
siendo reinagurada dos años más tarde; pero otra vez la 
crisis del sector obligó a que, en 1940, se integrara en una 
gran sociedad que englobaría a todas las textiles vizcaínas 
—excepto a La Conchita—,

El panorama textil vizcaíno se completa con las ins
talaciones de Boinas Encanada (Balmaseda), creada 
en 1894, y La Josefina de Santos Letona (Usansolo, Gal- 
dakao), construida en 1897, hoy propiedad de Fi restone. 
Ambas constituyen el patrimonio industrial más relevante 
del sector. La primera, aun hoy, sigue manteniendo su pro
ducción de boinas, idéntica dedicación con la que fue crea
da. Sus instalaciones mecánicas son impulsadas por una 
turbina alemana, colocada en 1910, que llegó a mover hasta
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Interior de «La Encartada-
En un mundo en el que ya se han transpasado las fronteras de la revolución del átomo, resulta paradójico encontrar todavía instalaciones industriales movidas por turbinas 
y transmisión de poleas. Este es el caso de <-La Encartada», la única fábrica vizcaína que funciona aun con este sistema.

cuatro ejes de polcas. Actualmente sólo funcionan uno 
principal y dos subsidiarios. Durante la Guerra Civil a la 
fabricación de boinas se añadió la de mantas para el Go
bierno Vasco.

Las primeras fábricas papeleras surgieron de la reu
tilización de antiguas terrerías y molinos, que, con una 
mínima inversión, resultaban las más aptas para la insta
lación de estas industrias.

En el año 1779 Fausto Antonio de Arriaga fundó una 
fábrica de papel de estraza en Bérriz (Roleta), posterior
mente empleada como central hidroeléctrica, constituyendo 
la primera noticia de la implantación de este tipo de esta
blecimientos en Bizkaia.

Junto a estos Arriaga de Durango, existía otra fami
lia papelera del mismo apellido que residía en Bilbao; nos 
referimos a los parientes del insigne músico vizcaíno -- 

Juan Crisóstomo de Arriaga—, un tío de éste, Ramón, era 
director de una fábrica de papel situada en La Peña (Aban- 
do), la cual había reutilizado las instalaciones de un anti
guo molino situado en el mismo lugar. Posteriormente pa
saría a propiedad de un sobrino suyo, Joaquín Simón de 
Arriaga (1831).

Para los años 1828-32 contaba con 68 obreros «sin 
incluir los recolectores de trapos» y, estaba montada, se
gún el «Censo de establecimientos fabriles vizcaínos» de 
1860, «a la moderna», es decir, con cilindros, máquinas 
de lustrar y perfeccionar el papel, prensas y «el secreto 
de encolar a la tinta-. Todo accionado por energía hidraú- 
lica excepto las prensas, con una producción de 800 res
mas de papel, 600 arrobas de cartón y 200 arrobas grue
sas de naipes al año.

Junio a estos dos establecimientos, existían una serie de 
molinos papeleros entre los que destacaremos: el de Ártun-
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duaga (San Miguel de Basauri); el de la Mella (Zalla; pro
piedad de los Urrutia que, a finales del siglo pasado fue ad
quirido por Antonio Serrano tomando la denominación de 
Fábrica de Papel de Fumar, quien ya poseía otro en la calle 
Santa María de Bilbao); el de Pedro Bergé (La Peña) de pa
pel de estraza; el de Bernardo Lanío (Bilbao la Vieja); y el 
de San Esteban de Etxebarri, establecido en la ferrería de 
Leguizamón, del cual existe un inventario pormenorizado de 
sus instalaciones mecánicas. La relación dice así: «un moli
no de cilindro de dieciseis cuchillas, una platina con cortes, 
..es decir, que el procedimiento de fabricación era el uti
lizado fundamentalmente por las papeleras holandesas. Se 
cortaban los trapos en lugar de batirlos con el golpe del mor
tero, sistema que fue utilizado a partir de 1740 en Montar- 
gis (Francia) (17).

A pesar del florecimiento de este tipo de industrias, 
y del gran desarrollo que alcanzaron en el País Vasco, es
pecialmente en Gipuzkoa, todavía siguió durante muchos 
años usándose papel de Francia y, es más, no sólo impor
taban la tecnología, sino que operarios, directores y téc
nicos instalados en Bizkaia eran de la misma nacionali
dad. Hasta finales del XIX, este tipo de industrias 
estuvieron directamente relacionadas con las actividades 
ferronas y molineras vinculadas al mundo tradicional. Sólo 
a partir de entonces, con la utilización de la madera como 
materia prima, se produce una transformación profunda 
en el sector, con un elenco de papeleras industriales que 
superaba la docena. Al igual que había sucedido en la in
dustria molinera, siderúrgica y textil.,, urgía la unifica
ción de las empresas dispersas, y es así como surgió La 
Papelera Española, fundada en Bilbao el 25 de diciembre 
de 1901, agrupando las instalaciones de las fábricas ya 
existentes. Con esta fusión, se pretendía aumentar y me
jorar la calidad de la producción, modernizar la maquina
ria y aplicar nuevas técnicas.

La Papelera Española posee actualmente dos impor
tantísimos complejos fabriles en Arrigorriaga y Arangu- 
ren; el primero dedicado a la elaboración de papel para 
impresión y escritura, y el segundo a la obtención de pa
peles fuertes de embalaje.

Las industrias alimenticias por su parte, adquieren 
un gran peso específico en las áreas costeras de Bizkaia. 
Conserveras, de salazón y escabecharías se desarrollan de 
forma natural en nuestros puertos. No obstante, son po

li 7) GONZALEZ ECHEGARAY, C.; -«Primeras fábricas de pa
pel en Vizcaya» en 111 Semana de Antropología Vasca . Bilbao 1976, 
Tomo I, págs. 276-293.

eos los establecimientos fabriles de estas características que 
conocemos para principios del XIX. Una escabechería en 
Bermeo, propiedad de la Cofradía de Mareantes, era la 
única de la que había constancia en el municipio por estas 
fechas. En la década de los 40 se produjo un impulso con
siderable, contando ya con 18 fábricas de conservas dis
tribuidas de la siguiente manera: 2 en Saturtzi, 1 en Por- 
tugalete, 6 en Bermeo, 2 en Mundaka, 2 en Elanchove, 
3 en Lekeitio y 2 en Ondarroa.

A finales de siglo numerosos comerciantes franceses 
y fundamentalmente italianos se instalaron en nuestras cos
tas. Sin embargo, su llegada no supuso una moderniza
ción del sector, que siguió manteniendo una estructura ma
nufacturera, escasamente mecanizada.

Cabe destacar Conservas Garabilla. fundada en 1887, 
que tema fábricas en Bermeo y Lekeitio. Las instalacio
nes de Bermeo contaban con una nave central para la fa
bricación de las latas-envase, otra para la preparación y 
empaque de la pesca con el aceitado y salseo necesario, 
y finalmente naves laterales para el cierre y limpieza de 
la latería. En los primeros años del siglo XX producía de 
500.000 a 700.000 kilogramos/año, ocupando un total de 
100 obreros. Destinaba dos terceras partes de sus existen
cias a la exportación con destino a Francia, Bélgica, Ale
mania, Inglaterra, Egipto, Argentina, Cuba. México y a 
los Estados Unidos. José Serráis estaba domiciliada tam
bién en Bermeo, pero poseía establecimientos en Lekei
tio, Elanchove y Vigo. Al igual que la anterior, para las 
primeras décadas del XX producía 1.450.000 kilogramos, 
trabajando en sus instalaciones 180 operarios. .Ambas con
taban con máquinas de cierre mecánico movidas por va-

Anagrama comercial de «Conservas Garavílla» en su sede bertnea- 
mi; empresa fundada en 1887
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«Conservas Ormaza» (Bermeo)
El edificio fue construido en el año 1945 con planos del arquitecto bermeano Pedro de Ispizua.

por y electricidad. Junto a estas dos empresas, destaca en 
Bermeo la Conservera Ormaza, fundada en 1923 por Ru
perto Ormaza. El edificio que ha llegado hasta nuestros 
días fue construido en el año 1945 por el prestigioso ar
quitecto racionalista Pedro Ispizua. En Ondarroa, señala
mos las de Bartolomé Scola, Iriondo y Ortiz, esta última 
aún en funcionamiento. Por lo demás, han llegado hasta 
nosotros restos de estas instalaciones en Plentzia, Lekei- 
tio y Arminza. En ésta, junto al núcleo de pescadores frente 
al puerto, encontramos dos pabellones de planta longitu
dinal en cuyo interior se conservan una serie de depósitos 
de salazón, de ladrillo y hormigón que poco se diferen
cian de las antiguas instalaciones romanas de este tipo.

En cuanto a las conserveras de Bilbao, el principal 
fabricante era Lorenzo Hipólito Barroeta propietario de 
La Begoñesa, donde se hacían conservas de tomate, pi
mientos, espárragos y guisantes. El conservero Euba y el 

anteriormente citado resultaron premiados en la exposi
ción de productos agrícolas realizada en Madrid en 1856. 
Francisco Oroño funda en 1850 otra fábrica de conservas, 
de legumbres y pescado fresco, empleando a un total de 
55 personas, y en 1853 N. Galíndez, otra similar a la que 
añade las conservas de carne. Estas cuatro pueden consi
derarse sin duda las fábricas más representativas del sec
tor en la villa bilbaína.

No debemos olvidar la empresa Los Pirineos, situada 
en Gernika, que fomentó el desarrollo de la ganadería dan
do colocación a los productos del caserío de la zona. Fue 
la primera que preparó la leche condensaba en el Estado, 
y la única que fabricó leche seca pulverizada para la ali
mentación de niños y para aplicaciones en confitería. Pro
ducía también caseína utilizada en la industria del papel, 
para fabricar gomas, y en la preparación de pinturas. Em
pleaba 50 obreros y disponía de una maquinaria con ca-
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«Sociedad Anónima Los Pirineos», de Guía de Vizcaya. 1931-32

«Sociedad Anónima Los Pirineos» (Gernika)
Fábrica de leche condensada, leche seca pulverizada, caseína, etc. Publicidad de
la empresa en la pared de una casa de la zona, en la que aun se observa la huella 
de un obús del bombardeo de Gernika.

paridad suficiente como para tratar 10.000 litros de leche 
diarios. Todo esto en las primeras décadas del siglo xx.

Por último, no podemos obviar la relevancia que han 
tenido entre las industrias de consumo las cerveceras. A 
finales del XIX existían seis instalaciones de este tipo só
lo en Bilbao: La. Vascongada, La Salve, La Cervecera de 
Deusto y las de Carlos Meins, Manuel Santisteban y Ense
bio Uralde. En el año 1907 los hermanos Pérez Yarza, 
comerciantes bilbaínos, fundaron La fábrica de cerveza 
y hielo de La Salve, y pocos años después, en 1913, vio 
la luz «Cervecera del Norte» (Basuno-Bilbao). en la ac
tualidad única superviviente del sector.

Respecto a la industria del vidrio, podemos afirmar 
que sólo a finales del siglo XIX consigue superar los fra
casos de sus primeras tentativas, debidos sin duda al des
conocimiento de las técnicas y a la escasa tradición de es
te sector en el territorio vizcaíno. Esta nueva etapa se inicia 
con la fundación de la Fábrica de vidrios Lamiaco el 13 
de septiembre de 1890. transformada en La Vidriera Viz
caína cinco años después. Su predecesora más notable fue 
Nuestra Señora de la Piedad de Ibaizabal, situada entre 
Bilbao La Vieja y La Peña. Son ya vanos los estableci
mientos industriales enumerados que se situaban en este 
área: papeleras, curtiderías. talleres de pinturas, molinos 
industriales, textiles, la fábrica de vidrio, etc. a los que 
habría que añadir las explotaciones mineras concentradas 
en la zona de Ollargan. La Peña fue el virtual protagonis
ta de la protoindustrialización vizcaína, antes de su poste
rior desplazamiento a la margen izquierda del Nervión.

En 1844, reunidos Cándido Gandarias, Pedro José 
Aransolo, Patricio Goyoaga. Antonio Garaycorta, Blas 
Galdácano y Cristóbal Zabala fundan Nuestra Señora de 
la Piedad, una fábrica de botellas de vidrio, vasos y cris
talería. Para el efecto establecieron un convenio con José 
Agrícola Fauchard. vecino de una pequeña localidad cer
cana a Burdeos, por el que éste se encargaría de todos ios 
hombres, máquinas y proyectos necesarios para que la fac
toría se pusiera en funcionamiento. Se encargó personal
mente de dirigir la construcción de la fabrica: los hornos, 
crisoles, etc.; de la contratación de la mano de obra y del 
acopio de materias primas: arenas y carbones que llega
ban de Bilbao y sus alrededores. La tierra refractaria para 
los ladrillos del horno y la sosa se importaban sin embar
go desde Burdeos.

Lamentablemente, al tratarse de una industria sin tra
dición en el País Vasco, con una técnica absolutamente 
desconocida, las dificultades y retrasos en el proceso de
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Fachada principal del edificio de oficinas, con detalle de la ornamen
tación en placado cerámico que recoge la razón social de la empresa.

fabricación fueron innumerables, lo que unido a la falta 
de comercialización y al elevado coste del carbón, no tar
dó en llevar a la quiebra a la empresa, a los pocos años 
de su puesta en marcha. En 1855 se sacó a subasta y fue 
adquirida por los hermanos Viólete, Justo y Luis, que tam
poco pudieron hacer nada por evitar el fracaso. El año 1864 
se decretó suspensión de pagos, cerrando sus puertas el 
16 de junio de 1865. La junta de acreedores, no obstante, 
decidió abrirla de nuevo, desapareciendo finalmente el año 
1879, creándose en su lugar otra fábrica de vidrio llama
da La Fe de Bilbao.

La Fábrica de Vidrios de Lamiaco se constituye en 
Bilbao en 1890, impulsada por un grupo de accionistas lo
cales y extranjeros que suscribieron por parte iguales un 
capital de un millón de pesetas: Victor Chávarri, J.L. Vi- 
llabaso, J.A. Errazquin, Tomás Allende, J.A. del Cam
po, Evaristo Elizalde, Amadeo Deprit —propietario a su 
vez de una fábrica de cristal en Begoña—, Leopoldo Be-

Cervecera del Norte

«La Cervecera de! Norte», de Guía de Vizcaya. 1915
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La Cervecera del Norte aunaba su carácter productivo con el de lugar 
de esparcimiento para los bilbaínos en torno al patio que se muestra 
en la fotografía.

lleford, Eduardo Aguirre y Carlos Jacquet. La sociedad 
no debió iniciar su andadura con mucho éxito puesto que 
a los cinco años de su inauguración fue disuelta.

Vidriera Vizcaína, fundada en 1895, se constituyó por 
disolución de la anterior. Se hallaba establecida en la ve
ga de Lamiako (Leioa), en terrenos ganados a la ría junto 
a su desembocadura en el mar, contando con planchada 
propia sobre aquella. Situada a la orilla de la carretera 
Bilbao-Las Arenas, y con enlace con el ferrocarril Plentzia- 
Bilbao, contó desde un principio con excelentes vías de 
comunicación para la salida de sus productos y recepción 
del carbón y materias primas, especialmente la arena.

El objetivo principal de la sociedad fue la fabricación 
de vidrio plano, aún cuando en sus inicios obtuvo tam
bién botellas y garrafones,

El 29 de julio de 1901 se fusionó con la compañía La 
Jerezana, con fábrica de botellas en Jerez de la Frontera, 

formando la Compagnie Generáis des Verreries Espag- 
noles, con domicilio social en Bruselas (Bélgica).

Las principales instalaciones de la factoría de Lamia
ko estaban constituidas por un horno de fusión sistema 
Beassin, destinado a la producción de vidrio para el so
plado de los machones y cinco hornos de extender. Las 
campañas de fabricación eran cortas —cinco o seis meses— 
y por consiguiente, el personal fijo de plantilla se compo
nía de la mitad del necesario en marcha normal de pro
ducción. Los eventuales —«machoneros»— eran profesio
nales belgas principalmente, y algunos franceses e 
italianos. Un grupo de muchachos —los pinches— eran 
empleados para el movimiento de los machones y, en los 
primeros tiempos, se contrataban mujeres para la descar
ga del carbón.

Con fecha 1 de junio de 1925 se constituyó la Com
pañía General de Vidrieras Españolas, S.A., que vino ac
tuando como tal sociedad hasta el año 1971.

Además de la producción alfarera popular, y como 
complemento de la misma, se desarrolló en el País Vasco 
una modesta industria cerámica dedicada a la elaboración 
de artículos selectos.de loza fina y de semiporcelana.

El primero en realizar este tipo de manufacturas de 
barro fue el taller-escuela de la Santa Casa de Misericor
dia de Bilbao. En 1828 se cita a su vez la existencia de 
dos fábricas de loza común en Orduña, pero, seguramen
te, el más importante de todos los establecimientos del ra
mo instalados en Bizkaia fue la fábrica San Mantés de Bas
taría, S.A., fundada en 1847 en Axpe (Busturia). Los 
informes conocidos nos permiten asegurar que fue la con
tinuadora de una tejería que existió previamente. La so
ciedad se creó por el impulso de Gaspar Melchor Bulu- 
kua, propietario del alfar primigenio, José Ensebio 
Txirapozu y Manuel Santos Txirapozu, todos ellos miem
bros de la activa burguesía rural de la comarca Gernika- 
Bermeo. El capital inicial fue de un millón de reales.

La ubicación de las instalaciones era idónea. Empla
zada cerca de una mina de tierra refractaria blanca, y de 
otras de caolín en Kortezubi y de arcilla plástica en Forua 
y Murueta, las materias primas estaban aseguradas. No 
obstante, también importaba caolín de Francia, junto a pro
ductos minerales para la obtención de los diferentes colo
res que en gabarras llegaban desde la isla de Izaro hasta 
la misma fábrica, para lo que se construyó un muelle diri
gido por el maestro de obras Juan Antonio Lecumberri. 
El carbón mineral para la alimentación de los hornos era 
traído de las cuencas carboníferas asturianas.
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En cuanto al equipo de producción, éste estaba for
mado de la siguiente manera: aparatos destinados a pre
parar la pasta cerámica, que previamente se pulverizaba 
en el molino de marea de Mallukitza, propiedad de uno 
de los socios «para moler barnices y tierras para la fabri
cación de la loza», y en otros molinos fluviales del muni
cipio; una prensa instalada en 1847 y destinada al secado 
de las pastas arcillosas y varios hornos.

Poco se sabe del personal del que dispuso la fábrica 
para el desarrollo de su actividad, pero como ya viene sien
do costumbre, la dirección técnica y administrativa recaía 
en maestros alfareros franceses; y entre ellos Mr. Mar- 
gain (1847-48) y Mr. Decan (1849). La gerencia de la em
presa en un principio recayó en los fundadores, pero ya 
para 1849, año en el que se renueva la sociedad, entran 
Pedro Saiogaistoa, Teodoro Maruri y Ambrosio y Gabriel 
María Orbegozo. En cuanto a los operarios, Apraiz los 
supone procedentes de las provincias andaluzas y del Le
vante; Silván, sin embargo, apunta que no hay referen
cias documentales al respecto, mientras que sí es seguro 
que aquí encontraron ocupación alfareros provinientes de 
Vitoria y de la escuela de la Santa Casa de la Misericor
dia de Bilbao; e incluso, aunque no hay pruebas, es posi
ble que llegasen obreros de Sargadelos (Lugo), donde se 
ubicaba otra factoría que utilizaba la misma técnica «a la 
inglesa», desde la que se pudo producir un traspaso no só
lo de ideas y proyectos sino también de hombres.

En un primer período de producción, cuyo fin coin
cide con la transformación de la empresa en sociedad anó
nima (1830-47), los objetos elaborados debieron ser fun
damentalmente vasijas de loza común o semifina decoradas

Vista general de la tejera de Arcentaies, la única en funcionamiento 
en Bizkaia

Tejera de Arcentaies. Molino para triturar la arcilla antes de ser 
moldeada e introducida en el horno

según el estilo talaverano; un segundo período (1847-52) 
sería el correspondiente a la fabricación de artículos de 
china-opaca o semiporcelana.

Junto a esta fábrica de loza fina, existían en Bizkaia 
numerosos establecimientos de producción de tejas y la
drillos destinados a las labores de construcción. Desde que 
los romanos, primeros en elaborar la teja o te gula y di
fundirla, empezaron a emplearla en la cubierta de sus edi
ficios, estos materiales cerámicos fueron conocidos en el 
País Vasco, especialmente en las zonas de mayor acultu- 
rización, desarrollándose desde fines de la Edad Media nu
merosos ladrillares y tejerías por todo el territorio. Entra
do ya el siglo XIX el crecimiento de estas actividades 
productoras fue considerable. Era normal que la mayoría 
de los municipios vizcaínos contasen entre sus instalacio
nes industriales con una tejera que abasteciera la deman
da estrictamente local. En un principio se trataba de esta
blecimientos relacionados con el mundo artesanal. El ciclo
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productivo comenzaba con el proceso de preparación de 
las tierras arcillosas, después de amasadas, se procedía al 
modelado manual; los bloques así obtenidos se ponían a 
secar individualmente y eran introducidos posteriormente 
al horno donde se cocían a temperaturas de 800 a 900°C. 
Testigos de esta actividad manufacturera anterior a la tec- 
nificación son las tejeras de San Agustín de Elorrio y Ter- 
lengiz en Kortezubi, ambas de horno árabe.

La mecanización del sector, la introducción de teje
ras industriales, no se producirá hasta bien entrado el si
glo xix. La pasta arcillosa se amasa y tritura en molinos 
de alto rendimiento. El modelado se realiza utilizando el 
prensado o la extrusión, y para acelerar el secado suelen 
usarse naves especiales cuya temperatura puede elevarse 
hasta los 40-50°C gracias a la recuperación de calores re
siduales procedentes de los hornos de cocción. Estos 
hornos-túnel, de funcionamiento continuo o discontinuo, 
aceleran considerablemente la producción en relación a sus 
homónimos anteriores. Procersa Sociedad General de Pro
ductos Cerámicos, S.A., fundada en 1919 por la fusión 
de dos sociedades preexistentes desde el último tercio del 
siglo pasado —Luis Castillo y José Aristegui— dedicadas 
a la fabricación de refractarios, con instalaciones en Bur- 
ceña (refractarios y aluminosos) y en Zorroza (monolíti
cos, hormigones, cementos, ...) es el ejemplo más palpa
ble de la evolución tecnológica evidenciada en el sector.

Las más modestas, Cerámica Arcentales, Cerámica 
Arrate —en Iraurgui, dedicada a la fabricación de tube
rías de gres y casquillos antiácidos— y la fábrica de tejas 
y ladrillos de Amorebieta, han sido las últimas en mante
ner sus instalaciones en funcionamiento.

Encontramos restos de tejeras, que hasta hace pocos 
años elaboraban sus productos, en Asua, Zamudio, Aba- 
diño, Murueta y Castillo Elejabeitia, que debido al aumento 
en la producción de ladrillos y tejas originado por la in
troducción de nuevos adelantos y perfeccionamientos téc
nicos se han visto obligados a cerrar sus puertas. El nú
mero de establecimientos es cada vez menor, no sólo en 
Bizkaia, al tratarse de un sector en profunda crisis en to
do el Estado.

LA GRAN INDUSTRIALIZACION VIZCAINA

Es en torno a 1880, con el acta de bautismo de la gran 
industria, cuando realmente empieza a transformarse en 
profundidad la estructura económica de Bizkaia y del País 
Vasco en general. La industrialización vizcaína perfilará 

ahora definitivamente las características apuntadas déca
das antes, que la singularizaron como modelo específico 
y diferenciado del.de otras regiones y países. En el Seño
río se crearía una acusada concentración industrial, tanto 
geográfica —margen izquierda del Bajo Ibaizabal—, co
mo social.

Los empresarios vizcaínos tendrían que superar el am
plio desfase existente entre los ritmos de nuestra industria 
y los de la europea. Ello exigía, en primer lugar, efectuar 
grandes inversiones de capital, y sólo un número muy li
mitado de ellos podría hacer frente en solitario a este re
to. La concentración era una consecuencia inevitable. Un 
reducido grupo de la burguesía será el que promueva, po
sea y controle todo el emporio económico. No sólo los 
tradicionales comerciantes, que, lejos de desaparecer, ju-

Montes pelados de La Arboleda

Pocas actividades han alterado tanto el paisaje como la explotación minera: montañas 
desventadas, lagunas artificiales, ingentes colinas de escombros, planos inclina
dos, ..., son los signos más palpables de la intensa labor extractiva realizada en 
el subsuelo vizcaíno,

43

del.de


ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN BIZKAIA

Escombreras de mineral en Mina Bilbao (Ortuella)

garán un papel decisivo en el proceso, sino también, y pre
ferentemente, una nueva burguesía conformada con los 
enormes beneficios obtenidos con la exportación del mi
neral de hierro.

* * *

El famoso criadero de hierro de Bizkaia, conocido y 
elogiado ya desde antiguo por su calidad, será objeto de 
una explotación masiva a partir de la segunda mitad del 
siglo xix. La Ley de Minas de 1825, aplicada en el País 
Vasco en la década de los cuarenta, marcará el inicio de 
esta nueva etapa al propiciar una transformación en el ré
gimen de propiedad minera, a partir de ahora abiertamente 
capitalista. Esta ley imponía contribuciones sobre la con
cesión y propiedad de las minas, sujetas ambas al Permi
so Real. La oposición de las Juntas Generales de Bizkaia 
a la nueva legislación se puso de manifiesto en el Regla
mento Minero de 1827, según el cual «Cualquier vecino 
del Señorío puede libremente hacer calas y catas para des
cubrir, reconocer y adquirir en todo el territorio de Viz
caya los criaderos minerales de piedras preciosas y de to
das las substancias metálicas, combustibles y salinas, ya 
sea en terrenos comunes ó concejiles, ó ya en los de do
minio particular libres ó vinculados, con la obligación de 
resarcir los daños». No obstante, este precepto, inspirado 
en las disposiciones forales, tendrá una corta vigencia.

Los principales beneficiarios del cambio serán socie
dades y empresarios extranjeros, y, en un segundo térmi
no, un grupo reducido de la burguesía local: los Ybarra, 
Chávarri, Martínez délas Rivas, Zubiría, Gandarias, Le- 
guizamón, Echevarrieta, Núñez, Allende, etc., promoto

res por excelencia del desarrollo industrial vizcaíno, que 
se financió, eñ buena parte, con los beneficios obtenidos 
de este sector.

Ahora bien, el auténtico «boom» minero no se inicia 
hasta la década de los sesenta, y esto en función de la ma
yor demanda de la siderurgia europea, que había puesto 
en marcha el descubrimiento Bessemer de fabricación de 
acero. El sistema exigía la utilización de minerales auto- 
fundentes de gran pureza, extraordinariamente represen
tados por las famosas hematites roja —vena y campanil— 
y parda —rubio— de las minas vizcaínas. En Suecia exis
tían también cotos mineros de hierro no fosfórico, pero 
la siderurgia británica y, en menor medida, la continental 
se decantaron finalmente por las grandes montañas oxi
das de Somorrostro, que se extendían por los actuales mu
nicipios de Trapaga (San Salvador del Valle), Santurtzi- 
Ortuella, Abanto-Zierbena y Muskiz, destacando las zo
nas de La Arboleda y los Montes de Triano. Las ventajas

Bocamina inundada. Mina Lorenza (Muzkiz)
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Caballeriza de La Arboleda, posteriormente reutilizada como vivienda minera
Este edificio se construyó como establo para los caballos y muías que acarreaban el mineral desde las veneras hasta los puertos de embarque.

de nuestra cuenca frente a la sueca, sintetizadas por Gon
zález Portilla, se concretan en:

1. La proximidad de los yacimientos a la costa.
2. La homogeneidad y riqueza metálica del mineral.
3. Los menores costos de producción, debido a la loca

lización del mineral en capas compactas, la explota
ción en cantera a cielo abierto y la existencia de una 
mano de obra abundante, barata y especializada.

4. La navegación de retorno que abarataba los fletes.
5. Las obras de mejora de la Ría y de la barra de entra

da al puerto —en 1887 finalizaba la construcción del 
muelle nuevo de Portugalete y un año después se co
locaba la primera piedra de las obras del puerto 
exterior—, que facilitaban la navegación e, indirec
tamente, el descenso de los fletes, al aumentar el to
nelaje de los barcos.

En 1863 se elimina el gravamen que pesaba sobre 
la exportación del mineral vizcaíno, incrementando con
siderablemente la demanda y la inversión extranjera en el 
sector.

El interés que mostraron los ingleses por nuestro co
to de hierro no fue súbito ni espontáneo. En este sentido, 
tuvo una vital importancia la iniciativa de algunos mine
ros vizcaínos, preferentemente los hermanos Ybarra, que 
enviaron numerosas muestras del mineral al extranjero, 
propagando así su excelente calidad y sus adecuadas con
diciones. Veremos en pocos años surgir a la sociedad in
glesa The Bilbao River and Cantabrian Raibvay (1870), 
que emprenderá la construcción del ferrocarril minero des
de Galdames hasta los embarcaderos de Sestao, uniéndo
se al de Triano —línea Ortuella/Desierto—, promovido por 
la Diputación en 1865; la Luchana Mining, que construi
rá, a su vez, el que enlazaría las minas del Regato con
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Lutxana; la Orconera Iron Ore (1873), y la Sociedad Fran
co Belga de las Minas de Somorrostro (1876), patrocina
das ambas por la familia Ybarra con apoyo financiero del 
exterior, que ascendía al 75% del capital total.

Es evidente que el protagonismo del capital extranje
ro imprimió a la minería vizcaína un marcado carácter co
lonial. El Señorío se convertía en un importante provee
dor de materias primas, indispensables para la industria 
de los países más desarrollados. Pero, y a pesar de que 
los principales beneficios revirtieron en manos extranje
ras, algunos destacados representantes de la burguesía viz
caína supieron captar parte de los excedentes generados 
con la explotación del mineral, por tres vías básicamente: 
arrendando las minas a las compañías foráneas, partici
pando directamente en las sociedades mineras —como 
veíamos en el caso de los Ybarra, similar al de los Eche-

Trómel que en otro tiempo perteneció a la Mina San Luis en Mira- 
villa (Bilbao) y más tarde fue adquirida por los propietarios de la 
Mina Catalina, en Sopuerta

Hornos de calcinación de la Mina Catalina instalados en los años 1956 
y 1961
Al agotarse las reservas de óxidos, se recurrió a la explotación y tratamiento de 
los minerales residuales: las escombreras —por lavado— y el carbonato -por 
calcinación—.

varrieta y Larrínaga, que poseían un 50% de la Parcocha— 
y, por último, explotando personalmente sus cotos —como 
Sota, Aznar y Martínez de las Rivas—. Este último, junto 
a la compañía Orconera y la de Ybarra Hermanos, con
trolaba el 40% de todo el mineral que salía de Bizkaia; 
entre 1890 y 1891, según los datos que nos proporciona 
González Portilla, de cada una de estas explotaciones se 
extraían más de 400.000 Tm anuales. Los miembros de 
un grupo intermedio, integrado por Chávarri, Gandarias, 
Arana, Echevarrieta y Larrínaga, Mac-Lennan, La Viz
caya y Parcocha, producían anualmente más de 100.000 
Tm. Por último, nos encontramos con un elenco más nu
meroso, cuya media oscilaba entre las 40.000 y 100.000 
Tm, destacando dentro de él nombres como los de Legui- 
zamón, Sota, Aznar, Durañona, etc.

Una explotación tan intensificada conducirá inevita
blemente al agotamiento de las mejores minas y a un pau
latino descenso en la producción. Al escasear la vena y 
el campanil, las miradas se volvieron hacia el mineral ru
bio y el carbonato, muy abundante en las minas Conchas, 
Orconera, Julia, Adela y Bilbao. La menor calidad y ren
dimiento de estos minerales, unido a la necesidad de pro
fundizar en las excavaciones, obligó a la aplicación de nue
vos y más sofisticados métodos, tanto en su extracción 
como en el tratamiento posterior. Las técnicas de trabajo 
aplicadas en las explotaciones a cielo abierto eran muy sim
ples: una multitud de hombres, que no empleaban más he
rramientas que picos, azadas y barras de mano para tro
cear el mineral. Este, una vez seleccionado y tras depositar 
el material de desecho en las escombreras, se acarreaba
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desde los veneros hasta el puerto a lomo de muías y en 
carretas tiradas por bueyes y caballos. Posteriormente se 
intensificó el uso de explosivos -—pólvora y dinamita—, 
introduciéndose a principios del XX una gran innovación 
en la voladura del mineral: los barrenos automáticos de 
aire comprimido, que abarataban el coste de cada ex
plosión.

El transporte se mecanizó incluso antes que las técni
cas extractivas: primero fueron los planos inclinados', lue
go, las cadenas flotantes, ingeniadas para salvar los acci
dentes del terreno; los tranvías aéreos —el más extenso 
de ellos, el de la Orconera, medía ocho km y transporta
ba 210 toneladas por hora—; y una variante de estos últi
mos, el tranvía monocable, construido por primera vez 
en la Mina Primitiva por Mr. Hogdson, su inventor. Unos 
y otros conectaban con los cargaderos de mineral de la 
ría —en los términos de Olabeaga y Zorroza— a través 
del ferrocarril minero.

El agotamiento progresivo de los minerales más pre
ciados obligó a reaprovechar, mediante un sistema de la
vado, aquellos que en otro tiempo se arrojaron a las es
combreras como improductivos. El primer ensayo se 
practicó en la Mina Marta en 1890, ascendiendo a un to
tal de 100 lavaderos los existentes treinta años después. 
Para estas fechas el proceso se había perfeccionado tam
bién con el empleo de los trámeles, unos grandes cilin
dros metálicos terminados en cono, en los que el mineral 
y el agua se movían en direcciones contrarias, impulsa
dos por paletas dispuestas en sentido helizoidal. Paralela
mente al lavado de los rubios, se iniciaba una explotación 
masiva de los carbonates, sometidos a un tratamiento en 
los hornos de calcinación para eliminar las impurezas y 
aumentar su ley de rendimiento. El método, utilizado por 
primera vez en 1881 en las minas de la Sociedad Franco- 
Belga —primero al aire libre, y poco después en los 
hornos— estuvo vigente nada menos que hasta 1973, cuan
do en Inglaterra se había superado casi con un siglo de 
antelación. En esta fecha se sustituyó por el nuevo proce
dimiento de concentración de medios densos. Este, me
nos contaminante, abarataba además el consumo energé
tico y conseguía un producto final más puro.

* * *

La correlación existente entre la exportación del mi
neral y el desarrollo industrial de Bizkaia es un hecho in
dudable. Si los grandes complejos fabriles surgen a partir 
de la década de los ochenta es porque ahora queda salva-

Muelle de carbón. Archivo de Altos Hornos de Vizcaya (Sestao), de 
Siderurgia Vizcaína

La carencia de hulla con la que alimentar los hornos de la siderurgia vizcaína fue 
solventada gracias a los fletes de retomo procedentes de Inglaterra. El hierro vasco 
era sustituido por el carbón británico en las bodegas de los navios que regresaban 
a Bilbao.

da la carencia de capitales, que había limitado el alcance 
de los primeros pasos de la industrialización vizcaína. Todo 
estaba dispuesto ya para el inicio de esa «vertiginosa ca
rrera», que tendrá una orientación preferentemente side
rúrgica, hasta el punto de que muchos han hablado de un 
auténtico «monocultivo del hierro»: abundante mineral para 
elaborar el lingote y acero Bessemer, un suministro regu
lar de hulla asegurado con los fletes de retorno proceden-

Convertidor Bessemer tres unidades de 15 Tn. Archivo de Altos 
Hornos de Vizcaya (Barakaldo)
El Bessemer convierte la carga de hierro colado en acero líquido mediante inyec
ciones de oxígeno a presión. El 8 de octubre de 1886 Altos Hornos de Bilbao hizo 
la primera conversión en Bizkaia de hierro en acero por este sistema.
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tes de Inglaterra y disponibilidad de capital para financiar 
el proceso.

En 1880 se funda San Francisco de Múdela, uno de 
los pilares básicos de la siderurgia vasca. Recibiría esa de
nominación en honor al convento franciscano donde se 
construyó y a su propietario, el marqués de Múdela. Los 
hornos de la nueva fábrica habían sido instalados años an
tes por la sociedad inglesa The Cantabrian, que planeaba 
la creación de una gran planta de primera transformación 
en las marismas de Sestao, conectada con la cuenca mine
ra a través del ferrocarril de Galdames. Al finalizar la Se
gunda Guerra Carlista la compañía abandonó definitiva
mente el proyecto, adquiriendo los hornos el mencionado 
marqués, Francisco de las Rivas.

En 1882 surge la Sociedad Altos Hornos y Fábricas 
de Hierro y Acero de Bilbao, promovida por los herma
nos Ybarra, que aportaron a la entidad seis minas de Sal- 
tacaballos, la fábrica de La Merced de Guriezo y las ya 
obsoletas instalaciones de Nuestra Señora del Carmen de 
Barakaldo. Junto a éstos intervinieron en la nueva side
rurgia los Zubiría, Villalonga, Galíndez y financieros ma
drileños y catalanes. En la primera Junta General de Ac
cionistas de la empresa se manifestaba que su objetivo 
prioritario era: «Desarrollar en España la industria meta
lúrgica en el importante ramo de la fabricación de acero 
por el sistema Bessemer y Martin-Siemens, produciendo 
en calidad, cantidad y condiciones que alejen todo temor 
a la competencia».

Ese mismo año, y casi simultáneamente, se constitu
ye la Sociedad Anónima La Vizcaya, patrocinada por un 
reducido grupo de empresarios vinculados a actividades 
mercantiles y mineras: los Glano, Salazar, Durañona, Chá- 
varri, Candarías, etc. La fábrica se asentaría sobre las ma
rismas y playas de Sestao.

Como vemos, todas ellas se emplazan en lugares óp
timos, conectadas con los centros mineros a través de di
versos ramales de ferrocarril y, lo que es más importante, 
en comunicación inmediata con los buques que entraban 
en la Púa, embarcando así directamente sus productos.

Tanto La Vizcaya como San Francisco sólo buscaban 
inicialmente abaratar los costos de la exportación de hie
rro mediante su conversión local en lingotes. Altos Hor
nos de Bilbao, sin embargo, nacía con un proyecto más 
ambicioso: monopolizar con sus productos —en este caso 
ya elaborados o semielaborados— el mercado estatal, pa
ra lo que era necesario frenar la competencia extranjera; 
debido* a ello, esta empresa fue la primera en introducir 
las técnicas de la siderurgia más avanzada. Ybarra, pro

motor de la sociedad, visitó diversas fábricas belgas, fran
cesas e inglesas para recavar información sobre la tecno
logía más apropiada, optando finalmente por la británica. 
De Inglaterra se importó gran parte de la maquinaria y del 
material necesario para la construcción de dos hornos al
tos. Al mismo tiempo se contrataron los servicios de es
pecialistas extranjeros: los ingenieros Jenkins, Richard, 
Disdier y Pourcel, que actuarían como directores de obras 
y de fabricación. En 1886 la empresa consiguió la patente 
de introducción del procedimiento Bessemer por cinco 
años, monopolizando así la producción de este tipo de ace
ro en todo el Estado.

La tecnología belga, que tan buenos resultados daba, 
era mucho más económica que la inglesa por el menor cos
te de su maquinaria. Debido a ello La Vizcaya, después 
de estudiar varias ofertas, suscribió un contrato con la com
pañía Cocheril de Seraing, de Bélgica, por el que ésta se 
comprometía a construir todas las instalaciones de la fá
brica. Pronto los responsables de esta empresa advirtie
ron que su viabilidad económica debería pasar necesaria
mente por la venta de hierros y aceros elaborados. Así, 
a partir de 1888 introdujeron importantes cambios en su 
estructura técnica: convertidores Robert y hornos Siemens, 
con los que sacarían al mercado su primer acero en 1892. 
Algo similar, aunque en menor escala, ocurrió con San 
Francisco de Múdela, cuya reorientación económica le per
mitió abastecer de productos transformados a la nueva 
construcción naval, y buena prueba de ello es que fue su 
propietario, Martínez de las Rivas, quien fundó por las 
mismas fechas la factoría Astilleros del Nervión.

En 1887 los hermanos Echevarría, asociados con otros 
empresarios guipuzcoanos, fundan La Iberia, con objeto 
de llevar a cabo la fabricación de hojalata, tubos y baños 
galvanizados. Años después (1902) se proyecta la fusión 
de esta empresa con las dos principales siderurgias del mo
mento: Altos Hornos de Bilbao y La Vizcaya, formando 
Altos Hornos de Vizcaya, una sociedad que se situaría a 
partir de entonces e indiscutiblemente en la cúspide de la 
siderurgia integral, no sólo a nivel vizcaíno, sino incluso 
estatal. La nueva empresa representaba la definitiva con
centración del sector y nacía con una clara vocación mo- 
nopolística, objetivo que no tardaría en alcanzar. De he
cho, San Francisco de Múdela, que no se integró en el 
grupo inicialmente, no pudo permanecer en esta situación 
por mucho tiempo. En 1904, por ejemplo, sólo mantenía 
en funcionamiento uno de los cuatro hornos de que llegó 
a disponer, produciendo en torno a 34.000 toneladas de 
lingote, frente a las más de 200.000 de Altos Hornos de
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Vizcaya. La fusión era inevitable. Así, en 1919 Altos Hor
nos adquiere la fábrica de Múdela junto con los Astilleros 
del Nervión, participando en el negocio La Naval de 
Sestao.

Este gran complejo siderúrgico ocupaba una exten
sión de 56 Has, en la que todos los talleres y fábricas se 
comunicaban con una red ferroviaria interior de 23 km. 
Para abaratar el suministro de materias primas se adqui
rió a la compañía Orconera Iron Ore un ramal de ferroca
rril desde los cargaderos de Lucharía Mining hasta los de
pósitos de mineral de la fábrica de Barakaldo. Con esta 
compra se conseguía además de una mayor regularidad en 
el servicio de transportes, liberar de peaje a todos los mi
nerales y combustibles que se recibieran por dicho ramal, 
ya fuesen procedentes de la Orconera o de cualquier otra 
compañía afín a ella.

La expansión de la gran siderurgia arrastró consigo 
a otros sectores como el naval, químico y metalúrgico. En 
un breve período de tiempo se constituyen una infinidad 
de grandes, medianas y pequeñas empresas, producién
dose una concentración fabril sin precedentes. Casi siem
pre encontraremos al frente de ellas a los mismos perso
najes que habían financiado y promovido las industrias del 
hierro, participado en sus consejos de administración co
mo socios capitalistas e, incluso, como fundadores. En al
gunos casos esta relación de dependencia es evidente: los 
ejemplos de Astilleros del Nervión, Aurrera o la Socie
dad de Maderas y Alquitranes, sobre los que más adelan
te nos extenderemos, son buena prueba de ello. Compar
ten hombres, capitales e, incluso, espacio físico. Las

«La iberia» en 1894. Fundición de hojalata, tubos y baños galvani
zados, de Industria y Comercio (1897)
El 15 de marzo de 1901 Federico de Echevarría, su presidente, formalizaba la 
petición para integrar la empresa en la nueva sociedad «Altos Hornos de Vizca
ya». La fusión se hace efectiva el 26 de junio de ese mismo año.

márgenes de la Ría serán, una vez más, el emplazamiento 
elegido para estas nuevas industrias, próximas a los gran
des centros siderúrgicos.

* * *

Aurrera y Averly y Cía. serán empresas pioneras del 
sector metalúrgico. La primera surge en 1885, cuando La 
Vizcaya propone a Fernando Alonso Millán, ingeniero de 
caminos, accionista del ferrocarril Bübao-Portugalete y uno

Vista panorámica de las instalaciones de «Altos Hornos de Vizcaya» en Sestao, archivo de A.H.V.
Se observan los muelles de carbón con sus grúas de embarque y descarga, las baterías de coque próximas a éstos, los talleres de fundición, hojalata, calderería y maquina
ria, los hornos altos de carbón mineral al fondo, y un complejo sistema de ferrocarril de enlace entre los diversos pabellones, todo ello jalonado por un haz de chimeneas 
humeantes.
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Vista general de ¡as instalaciones de «Construcciones Metálicas del 
Nervión Averly y Cía.» e interior del taller de fundición, de Indus
tria y Comercio (1897)
La factoría se funda en 1885, situándose en el barrio de San Mames-peko, junto 
a los «diques secos». El documento gráfico adquiere una especial relevancia en 
casos como el de esta pequeña empresa y el de otras tantas que han corrido su 
misma suerte: hace escasamente un siglo eran componentes básicos del paisaje indus
trial vizcaíno, y hoy en día no se conserva ni un solo resto material de su pasada 
actividad productiva.

de los fundadores del Banco de Bilbao, la venta de lingo
tes al mismo precio que los de Newcastle, eliminando el 
costo de los portes. La fábrica se establece en unos terre
nos pertenecientes a la esposa del fundador, de la familia 
Urquijo, por ser inmediatos a las instalaciones que poseía 
la empresa siderúrgica en Sestao. La factoría, inicialmen
te Alonso Millón y Cía., a principios de siglo y ante la en
trada de nuevo capital, pasará a denominarse Aurrera, 
S.A., razón social con la que ha llegado hasta nuestro días. 
En 1905 se instala ya un horno alto, con una producción 
de 200 toneladas diarias. Diez años después se pone en 

marcha un convertidor Bessemery un tren de laminación, 
siendo por aquella época la primera fundición en todo el 
Estado que introdujo el sistema de machería en aceite de 
linaza. Desde su origen la factoría se dedica preferente
mente a la fabricación de productos relacionados con la 
conducción de aguas, pero en 1930 se inaugura una nue
va gama de producción complementaria para los meses de 
invierno: calderas y radiadores de calefacción de hierro 
fundido. Como detalle curioso podemos señalar que las 
columnas del Teatro Arriaga se construyeron en esta fá
brica en tiempos de Alonso Millán, así como las farolas 
que adornan la prolongación de la Gran Vía de Bilbao, 
fabricadas en los años en los que Aurrera ensayó el mol
deo por cemento, método abandonado poco después.

Los señores Averly, Laserne, Gracia, Legorgen y Le- 
ray constituyen en 1885 la sociedad Fundiciones y Cons
trucción Mecánica del Nervión. Averly y Cía., que se de
dicaría a la producción de tubos de hierro, aparatos de 
conducción hidráulica, piezas de maquinaria y calderería. 
Para montar los talleres se tomó en arriendo el terreno de 
la casería de San Mamés-peko, propiedad de Juan Bautis
ta de Acilona, situado en las inmediaciones de los Diques 
Secos. A principios de siglo cambia de razón social, trans
formándose en Gracia y Cía., abarcando desde entonces 
su producción todo el ramo de la metalurgia y de las cons
trucciones metálicas en general. En la década de 1950-60 
la Sociedad se disolvió, adquiriendo sus instalaciones la 
compañía Euskalduna.

Como vemos, las metalurgias vizcaínas nacieron cuan
do los hornos altos de la Margen Izquierda estaban en con
diciones de proveerlas de productos semielaborados, pe
ro se desarrollaron especialmente a partir de 1887, cuando, 
además, tales siderurgias reorientaron su producción ha
cia el mercado nacional, y el espaldarazo definitivo lo re
cibieron de manos del arancel proteccionista de 1891, que 
puso serias trabas a la importación de bienes de equipo, 
posibilitando la implantación de numerosas empresas des
tinadas a cubrir este importante hueco en el panorama in
dustrial vizcaíno, y estatal. La medida se reforzó años des
pués con la abrogación del tratado comercial con Alemania 
(1894) y la supresión en 1896 de la libre entrada de mate
rial ferroviario en el Estado español.

Así, en 1892 Ramón Ybarra, Enrique de Gana, Ga
briel Villalonga, el conde de Zubiría y el marqués de Ur
quijo fundan Tubos Forjados, con el objeto de fabricar tu
bos de hierro y acero dulce, soldados y volteados. Para 
el efecto adquirieron la patente de un proceso de elabora
ción mecánica a Enrique Disdier Crooke, el mismo inge-
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niero que dirigía años antes la sección de acero en Altos 
Hornos de Bilbao. La empresa se ubicó en Elorrieta, en 
un solar propiedad de la Junta del Puerto de Bilbao, y ca
si un siglo después amplió sus instalaciones al asociarse 
con el departamento de tubos de Babcock-Wilcox, ocupan
do desde entonces parte de los antiguos pabellones que po
seía esta compañía en Galindo.

Este mismo año Ricardo Rochelt, dueño de un taller 
de estañado en Deusto, contacta con el ingeniero Enrique 
de Gana para montar una fábrica de hojalata. En el pro
yecto participaron conocidos empresarios, comerciantes 
e ingenieros vizcaínos, como Gandarias, Zubiría, Cháva- 
rri, Gorbeña e Ybarra, a los que se uniría el arquitecto 
Nemesio Garamendi. La Basconia, nombre que recibió la 
nueva factoría, se situó en el municipio de Basauri, en la 
ribera del Nervión, en un terreno colindante con San Es
teban de Etxebarri, donde Rochelt adquirió a la familia 
Ybarra la torre armera de Kukullaga, sus pertenecidos — 
entre los que se encontraba un molino y una ferrería—- y 
un pequeño taller de calderas de cobre, este último pro
piedad de la viuda de Gorbeña. En pocos años la empresa 
contaba ya, entre sus instalaciones, con hornos de acero, 
fundiciones de hierro, acero y metal, laminación de hie
rro y chapas comerciales, y, también, con grandes talle
res de construcciones metálicas —puentes, grúas, etc.—, 
una de sus principales gamas productivas. Así, por ejem
plo, el «esqueleto»de los pabellones de La Naval fue rea
lizado en La Basconia, al igual que el puente metálico so
bre el río Nervión para el servicio del ferrocarril de Matiko 
a Azbarren.

Tren Blooming de «La Basconia»', compañía fundada en 1892, archivo 
de Altos Hornos de Vizcaya
De los hornos de recalentar pasan ios lingotes o «tochos» al tren desbastador y 
comienza la laminación.

Vista parcial de la Ría (en torno a 1905), archivo de Talleres de 
Zorroza
A partir de la década de los ochenta, y sumándose al «boom» siderúrgico, apare
cen un sinfín de medianas empresas, que crean en medio de un paisaje huertano 
un auténtico cordón industrial en las riberas del Ibaizabal. La fotografía es una 
buena muestra de esta concentración fabril: en la confluencia del Cadagua y el 
Ibaizabal se aprecian los «Talleres de Zorroza» de la «Sociedad Española de Cons
trucciones Metálicas»; el fondo, la planta de «Abonos Minerales» perteneciente a 
la «Sociedad Industria y Comercio», y en un primer plano, «Tubos Forjados» de 
Elorrieta.

En 1895 Federico de Echevarría firma un convenio 
con Mr. Frederick Siemens para utilizar su sistema de hor
nos de acero en la fábrica de clavos de Rekalde, fundada 
en 1886 en el mismo lugar en el que su padre, José de 
Echevarría, instalaba diez años antes un taller de litogra
fía. En 1901 adquiere la Fábrica de Hierro y Fundición 
de Santa Agueda, en Castrejana, con su horno alto y tre
filería. Finalmente, en 1920 la primitiva empresa se con
vertirá en la Sociedad Anónima Echevarría, iniciando en 
esta fecha la fabricación de aceros finos, que aparecerían 
en el mercado con la marca HEVA. en honor a Mario He- 
rrán y Santiago Valhonnet, ingenieros que ensayaron y di
rigieron la nueva producción.

La fábrica Tubos y Metales de Lamiaco se establece 
también en estos años —1898—, como filial de la firma 
británica Edward Kenneth Luton Earle. En estas instala
ciones de Leioa se fabricará por primera vez un tubo de 
latón manufacturado completamente en el Estado español 
(1899). En 1913 llega a Bilbao desde Birminghan el nieto 
del fundador, contrae matrimonio con una joven portuga- 
luja —M;1 Angeles del Solar— y se hace cargo de la ge
rencia, comprando la empresa a su padre y a los restantes 
socios ingleses. Al convertirse en su único propietario, la 
fábrica cambiará de razón social, denominándose a partir
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de entonces Eduardo K.L. Earle. Años después, y unién
dose a la tradicional producción de semi-manufacturados 
de cobre, latón y alpaca, se inicia la fabricación de los de 
aluminio, siendo de nuevo Earle de Leioa la pionera de 
este tipo de industria, desarrollada más tarde en el resto 
del Estado.

Otra de las grandes empresas fundada en estas fechas, 
Talleres de Zorroza, en un nuevo ejemplo de concentra
ción industrial, se integra en 1901, junto a la Maquinista 
Guipuzcoana y a otras dos empresas similares —andaluza 
y asturiana— en la Sociedad Española de Construcciones 
Metálicas, que tiene su origen en la Marinel —Lofreinke— 
Tous y Cia., constituida en 1871. Para evitar una perjudi
cial competencia entre ellas, cada una se especializará en 
diversos ramos de la producción, reservando a las insta
laciones de Zorroza la fabricación de grúas manuales, eléc
tricas y a vapor, y, en general, todo tipo de estructuras

Grúa «a mano» de 10 Tm con contrapeso automático fabricada en «Talleres 
de Zorroza» por encargo de! Ferrocarril de Madrid a Alicante. Foto toma
da el día 1 de mayo de 1909. Archivo de Talleres de Zorroza

Grúa a vapor portátil. Archivo de Talleres de Zorroza

metálicas. La factoría participó incluso en la construcción 
del afamado Puente de Vizcaya, una obra maestra de la 
ingeniería.

Del impulso que la metalurgia recibió por la legisla
ción proteccionista son buena prueba el sinfín de empre
sas que se fundarán en esta época, sumándose a las ya men
cionadas: Talleres de Deusto (1891); Alambres del 
Cadagua (1893); Vagones Mariano del Corral; Orbego- 
zo (1898); Zunzunegui (1898); Chávarri, Petrementy Cía. 
(1899); Sociedad Española de Trefilería, Cablería y Tran
vías Aéreos (1900); Castillo Aristegui (1901), etc.

Tras el «boom» inicial, este ramo de industria vivió 
años difíciles en Bizkaia, tanto por la escasez del consu
mo —generando una crisis típica de sobreproducción— co
mo por la competencia de la producción inglesa, que con
taba con una tecnología más avanzada y con menores 
costos, al disponer de carbón y energía más baratos.

La Primera Guerra Mundial supuso un paréntesis en 
esta crisis, brindando una expléndida oportunidad a los paí-
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ses neutrales, que abastecerían, a partir de ahora, no sólo 
a los beligerantes, sino también a todos aquellos que tra
dicionalmente se surtían de la producción industrial de es
tos últimos. En pocos años desaparecerán aceleradamen
te las innumerables existencias de chapa, hojalata, etc., 
que habían sido acumuladas en los almacenes por falta de 
salida durante los tiempos precedentes. Pero finalizado el 
conflicto bélico, la industria vizcaína pagó un alto precio 
por estos años de euforia. Los países en guerra habían con
centrado sus esfuerzos en incrementar la productividad, 
colocando de nuevo a nuestras fábricas en una situación 
de claro desfase tecnológico.

No obstante, la crisis fue breve, y buena prueba de 
su superación es que en esta época se funda la Sociedad 
Española de Construcción Babcock & Wilcox, que centra 
su producción en los aspectos más evolucionados de la ela-

Grúa eléctrica portátil. Archivo de Talleres de Zorroza

Vista parcial del Puente de Vizcaya, año 1937. Archivo Talleres de Zorroza.
El Puente de Vizcaya, obra del arquitecto e ingeniero Alberto del Palacio, se inauguró el 28 de julio de 1893. En la madrugada del 16 de junio de 1937 «cuatro enormes 
detonaciones hicieron saber, a cuantos tuvieron la desgracia de oírlas, que había sido volado» (I. Delclaux). Su reconstrucción comenzó al término de la Guerra Civil, 
reinaugurándose en junio de 1941. «Talleres de Zorroza» participó en esta obra.
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Stephen WilcoxGeorge Babcock
Fundadores de la compañía inglesa de su mismo nombre, que en pocos años obtendría una gran proyección internacional, En 1920 contaba con filiales en Estados 
Unidos, Francia, Alemania y Japón, a las que se sumarían este mismo año las instalaciones de Barakaldo. Archivo de Babcock & Wilcox.

Visita de! rey Alfonso XIII a las nuevas instalaciones de «Babcock 
& Wilcox» en la vega del Galindo (Barakaldo) el 24 de agosto de 1924. 
Saludando al marqués de Triano, presidente de la sociedad. Archi
vo de Babcock & Wifcox

boración del hierro. Se constituye el 1 de marzo de 1918 
por iniciativa de un grupo financiero vizcaíno y con la co
laboración de Babcock & Wilcox, Ltd. del Reino Unido, 
una empresa que tenía filiales establecidas ya en Estados 
Unidos, Francia, Alemania y Japón, y una sucursal co
mercial en el Estado español desde 1905. La sociedad se 
orientaría a la construcción de calderas de vapor terres
tres y marinas; grúas eléctricas y manuales; máquinas 
transportadoras, locomotoras de vapor, tubos de acero es
tirados sin soldadura y construcciones metálicas en gene
ra], La compañía inglesa cedió a la nueva sociedad sus pa
tentes de invención, se encargó del montaje de toda la 
instalación hasta ponerla en marcha y asumió la dirección 
técnica de la misma, facilitando para ello personal espe
cializado de sus fábricas. En julio de 1920 se inaugura el 
taller de fundición de hierro, en los meses siguientes, los
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Locomotora «mastodonte» frente a las oficinas de la «Babcock & 
Wilcox», año 1923. Archivo de Babcock & Wilcox

La «Babcock & Wilcox» inició la fabricación de locomotoras en 1921, adaptándo
se a las nuevas exigencias del mercado estatal: la mayor potencia y esfuerzo de 
tracción posible, dentro de la limitación de 16 Tn de carga por eje. El primer modelo 
«mastodonte» se entregó en 1922 a la Compañía del Norte.

de ajuste, montaje, calderería, locomotoras, etc., y, final
mente, en agosto de 1921, la fábrica de tubos de acero 
estirado, estando dispuestas ya todas las instalaciones pa
ra trabajar a pleno rendimiento.

La antigua organización comercial que tenía en la Pe
nínsula Ibérica la empresa Babcock & Wilcox, con ofici
nas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Lisboa, fue ampliada 
con una nueva sucursal en Sevilla. Esta organización aten
día a la clientela peninsular simultáneamente a la instala
ción de la fábrica. Los pedidos conseguidos hasta la fecha 
de la inauguración los fue sirviendo, al principio, esta com
pañía, y a medida que finalizaba la instalación de los ta
lleres, los ejecutaba total o parcialmente la Sociedad Es
pañola. De este modo, se mantenía el contacto con la 
clientela antigua, y al comenzar la producción la empresa 
se encontraba ya con un mercado asegurado.

* * *

Los progresos de la química, que tanto revoluciona
ron la industria europea a partir de la segunda mitad del 
xix, tuvieron una temprana y sólida implantación en Biz- 
kaia, con la instalación de fábricas de ácido sulfúrico, de 
abonos minerales y de explosivos, cuya demanda aumen
tó espectacularmente con el «boom» minero.

La Fábrica, de Elorrieta, La Cantábrica de Abonos 
minerales de Guturribai, y la Sociedad Vasco-Asturiana

07

Pieza de derivación para la unión de dos turbinas, fabricada en 
«Babcock & Wilcox» por encargo de la empresa «Juan Palau y Cía» 
de Barcelona. Archivo de Babcock & Wilcox
Esta imagen se utilizaba como propaganda de la Compañía en las revistas comer
ciales en que se anunciaba.

«Santa Bárbara» de Galdakao, fundadas por estas fechas, 
serán tres de las principales empresas del sector. Pero por 
encima de ellas destaca la conocida Dinamita, creada a 
instancias del célebre Alfred Nobel.

A partir del descubrimiento hecho por Nobel de la di
namita y de las aplicaciones de la nitroglicerina, éste ini
ció una fase de introducción y explotación de su invento 
por varios países europeos, siendo España el quinto en or
den cronológico. El 3 de febrero de 1872 el rey Amadeo 
de Saboya le concedía el permiso para «usar, fabricar o 
vender la mencionada invención por cinco años». Tres días 
después Nobel se reunía en París con varios industriales 
y banqueros, entre los que se hallaba Francisco Barbe, due
ño de una fábrica de pólvora en Poulille, en una zona de 
los Pirineos Orientales muy próxima a Cataluña. El in-
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«La Cantábrica» (Galdakao). Fábrica de abonos minerales y super- 
fosfatos, de Industria j Comercio (1897)

ventor les comunicó su intención de fundar en España una 
fábrica de dinamita, tanto para producir las primeras ma
terias como para aprovechar los ácidos perdidos. La clien
tela española de Poulille pasaría a la nueva fábrica y el 
señor Barbe sería indemnizado por ello. Así, el 29 de fe
brero de ese mismo año surge la Sociedad Anónima Es
pañola de la Pólvora Dinamita, en la que aparecerían co
mo fundadores Telesforo de Errazquin y su cuñado 
Facundo Chalbaud, comerciantes bilbaíno y guipuzcoano, 

respectivamente, que actuaban en representación de los so
cios capitalistas extranjeros: Gunzburg, Helkeren, Levy, 
los hermanos Pereire, que tenían conexiones financieras 
en Bizkaia por medio de los banqueros lekeitiarras Uriba- 
rren y Abaroa establecidos en París etc.

Constituida la sociedad, se buscó un emplazamiento 
adecuado, dado los considerables riesgos de este tipo de 
industrias. Para ello se adquiró a Pedro Charlen Arangu- 
de su fábrica de pólvora situada en Galdakao, en la ladera 
meridional del monte Santa Marina. Esta factoría perma
neció en funcionamiento hasta los años ochenta. Enton
ces se trasladó al barrio de Zuazo, junto a una de las esta
ciones del ferrocarril Bilbao-Durango, línea inaugurada 
en 1882. Esto les facilitaba el transporte de materias pri
mas y la salida de sus productos. Progresivamente fueron 
ocupando las laderas del Monte Pagatza, al tiempo que 
completaban sus instalaciones con pequeñas fábricas sub
sidiarias en otras localidades vizcaínas, como la Dinami
ta de Arbuyo.

Algunos hitos importantes de su posterior historia son 
la ampliación en 1884 de su gama productiva, adquirien
do una nueva razón social: Sociedad Anónima Española 
de la Dinamita. Privilegios Alfred Nobel. Y de Productos 
Químicos-, la aparición en 1886 de la Unión Española de 
Explosivos, S.A.; y la fundación en 1903 de la Sociedad 
General de Industria y Comercio, que se ocuparía, al mar
gen de los explosivos, de los productos químicos. Para ello, 
instaló una planta de abonos minerales en Lutxana-

Vista general de 1a planta de algodones nitrados en Guturribai (Galda- 
kao). Archivo de U.E.R.T.
La planta pertenecía a la «Sociedad Anónima Española de la Pólvora Dinamita», 
fundada en 1872 a instancias del célebre inventor Alfred Nobel. Las instalaciones 
industriales se situaron reutilizando los pabellones de la «Fábrica de Harinas» de 
Romualdo García. El origen de los talleres de la fotografía se remonta posible
mente a 1884, cuando la empresa diversifica su producción, hasta ahora monopo
lizada por la elaboración de la pólvora.

Fue su promotor Luis Quintana Coramina, propietario de una empresa similar en 
Catalunya. La fábrica mantuvo su actividad hasta 1983; las desvastadoras riadas 
de ese año inutilizaron sus instalaciones, que a partir de entonces se dedicarían 
exclusivamente a almacenaje.
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Dibujo de la central térmica de «Eléctrica del Nervión»(1894), situada en Zorroza. Archivo de Industrias Químicas Canarias

Baracaldo. Finalmente, en 1970 la Dinamita se integró en 
Unión Explosivos Rio Tinto.

La centenaria factoría de Galdakao sigue funcionan
do hoy en día, y en ella han encontrado ocupación autén
ticas sagas familiares de este municipio vizcaíno.

Ya en la década de los veinte e] sector se ampliaba 
con otras empresas como La Coramina Industrial (1923), 
que producía anhídrido carbónico; la Sociedad Ibérica de 
Gomas y Amiantos en Asua (1923), más tarde conocida 
como Dunlop, y actualmente como Disa Ibérica, a las que

«Industrias Químicas Canarias»
«Unión Eléctrica Vizcaína» en 1908 la englobaría, junto a las sociedades «Electra 
Santa Ana de Bolueta»., «Ibaizabal» y «Electra de Bedia», alumbrando desde enton
ces Bilbao y las márgenes de la Ría hasta Arrigorriaga, Plentzia, Muzkiz, Galda- 
mes y Sopuerta.
En 1937 los señores Llano y Escudero adquirieron los edificios de la antigua central 
térmica para montar una fábrica de ácido sulfúrico, que se denominaría desde 1945 
«Industrias Químicas Canarias». Los pabellones fotografiados son los únicos «super
vivientes» de las primitivas instalaciones.

se añadiría después Industrias Químicas Canarias, una fá
brica de ácido sulfúrico fundada en 1937 por Llano y Es
cudero, instalándose en los edificios de una antigua cen
tral térmica: La Electra.
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Quizás merezca una breve reseña, por las especiales 
circunstancias de su origen, La Sociedad de Maderas y 
Alquitranes que, recientemente ha celebrado su setenta y 
cinco aniversario. Esta surgió tras un acuerdo concertado 
entre A.H.V. y la familia Laffontan-Leglise, natural de 
Burdeos, que poseía ya un taller de creosato de traviesas 
de madera en la localidad navarra de Castejón. Altos Hor
nos les facilitaría aceite de alquitrán, materia prima para 
la creosota, hasta entonces importada desde Francia, en 
tanto que éstos se comprometían a suministrar a la em
presa siderúrgica la brea necesaria para su producción de 
briquetas con destino a las locomotoras de vapor. La so
ciedad, que inició su singladura industrial con el nombre 
de Leglisse y Cía (hasta 1924), adquirió los terrenos de 
Lutxana en 1912. Inmediatamente se inició la construc
ción de la destilería de alquitrán y hulla, y otras instala
ciones anejas. En menos de dos años finalizaban las obras, 
y el 30 de enero de 1914 se destilaban las primeras canti
dades de alquitrán procedentes de Altos Hornos de Vizcaya.

* * *

Ya para mediados del siglo XIX la navegación a va
por en barcos de hierro había inagurado un nuevo capítu
lo en la historia del transporte marítimo. Los armadores 
vascos se decidieron desde muy temprano por las nuevas em
barcaciones, iniciando una progresiva renovación de su 
flota a partir de la década de los ochenta. Durante mu
chos años la vela conseivará su supremacía en la navega-

Anagrama histórico de la compañía «Euskalduna». Archivo de 
Euskalduna

Ornamentación de la puerta principal de «Euskalduna» en 1938
Durante la Guerra Civil el ejército franquista confiscó la residencia de Ramón de 
la Sota y Llano, conocido militante nacionalista, y convirtió los astilleros en una 
factoría militarizada. Archivo de Euskalduna.

ción transoceánica (con América), ya que su uso resulta
ba más ventajoso para el transporte de cargas pesadas en 
las largas travesías. Pero, poco a poco los barcos de ma
dera quedarán relegados al comercio de costa interno, re
servando las naves de hierro y vapor básicamente para el 
cabotaje y el tráfico europeo.

No obstante, los astilleros no se sumaron simultánea
mente a los nuevos cambios tecnológicos. Resultaba más 
fácil y rentable importar los vapores, que construirlos en 
las propias gradas vizcaínas. Así se calcula que, entre 1896 
y 1902, Bilbao compró buques de vapor a Inglaterra por 
valor de más de 130 millones de pesetas. Los intentos de 
renovación, antes de que se fundara la Compañía Euskal
duna, fueron realmente escasos y efímeros.

En 1860 se funda en Deusto una pequeña industria 
dedicada, entre otros fines, a la reparación de cascos de 
hierro y a la construcción de gabarras y lanchones de ma
dera. En 1887 la empresa se transforma en Agustín Cor-
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tadi y Compañía, construyendo un año después la prime
ra gabarra de hierro de la que poseemos referencias 
documentales. Estas, por otra parte, desaparecen hasta 
1891, fecha en la que se registran tres nuevas embarca
ciones metálicas.

En 1888 José Martínez de las Rivas, propietario de 
la fábrica de San Francisco, de las minas de hierro de la 
sociedad The Somorrostro Iron Ore, y de la mina de car
bón asturiana Sociedad Coto del Musel funda Astilleros 
del Nervión. Tradicionalmente se ha asignado a esta em
presa el papel de hito precursor de la nueva era naval viz
caína. Es cierto que la factoría, ubicada en Sestao, era por 
entonces la más importante y técnicamente la más com
pleta de cuantas se habían instalado en el Estado. Sin em
bargo, su establecimiento se debió a unas circunstancias 
muy especiales: Martínez de las Rivas consiguió del Go

bierno la adjudicación de un sustancioso contrato para ar
mar tres cruceros acorazados cuando aún no disponía de 
astilleros propios, y éstos fueron construidos exprofeso pa
ra satisfacer el encargo, y no con el fin de establecer una 
industria naval permanente. Las naves de 103 metros de 
eslora, Infanta María Teresa, Vizcaya y Almirante Oquen- 
do, se equiparon con material fabricado enteramente en 
las instalaciones del astillero: cascos, arboladura, maqui
naria, calderas y artillería. Los tres cruceros fueron hun
didos en aguas de Santiago de Chile durante la guerra con 
Estados Unidos. Tras el suceso, los Astilleros del Ner
vión cerraron sus puertas hasta su nueva reapertura a prin
cipios del XX.

Será precisamente en estos años cuando se produzca 
el auténtico despertar de la industria naval en Bizkaia: sur
gen las dos grandes empresas del sector; y la Compañía

Construcción de la grada n.° 1 de «Euskálduna». Archivo de Euskalduna
El desarrollo alcanzado por la factoría para estas fechas (1915) hacía necesario ampliar sus instalaciones. Los antiguos diques no estaban a la altura de la capacidad 
productiva de los talleres y resultaban insuficientes para hacer frente a la gran demanda de nuevo tonelaje con motivo de la Guerra Mundial. Por ello se construyeron 
dos gradas en la vega de San Mames, de mayor tamaño, capaces de armar un buque de 15.000 Tn.
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Nervión reinicia sus actividades construyendo en 1902 el 
primer navio comercial de hierro y vapor.

El 27 de marzo de 1900, Ramón de la Sota y Llano, 
conocido armador y presidente de la Junta de Obras del 
Puerto funda la Compañía Euskalduna de Construcción 
y Reparación de Buques. Su primera actuación consistió 
en la compra de los antiguos Diques Secos, una empresa 
creada en 1868, al asociarse el maestro constructor San
tiago de Arana con Juan Abaitua, Gregorio Pradera, 
Eduardo Coste y Vildósola y José Antonio Urigüen. Esta 
contaba con una dársena de 230 pies de largo y 100 de 
ancho, y con un dique de 285 y 60 pies, respectivamente. 
Tras su adquisición la Compañía procedió a renovar las 
instalaciones y a montar nuevos talleres. En primer lugar, 
se ensancharon los dos diques, ampliándolos por sus már
genes (1902), y dos años después se construyó un tercero 
por debajo del nivel de bajamar equinocial, de modo que

Automóvil construido por la compañía «Euskalduna» en sus talleres 
de Viilaverde (Madrid). Archivo de Euskalduna
Una faceta excepcional dentro de su gama productiva iniciada en 1924 y suspendi
da tres años después.

en cualquier marea tuviesen acceso los mayores buques 
que frecuentasen la Ría. El ingeniero Ricardo de Uhagón 
proyectó y dirigió ambas obras. Paralelamente se instala
ba el edificio de oficinas, el almacén, la casa de bombas, 
el taller de calderas, el de remaches, forja, depósito de 
grasas, compresores, etc. En este período se construye
ron diez embarcaciones; el Portu, un gánguil de acero de 
256 toneladas, la primera obra de este tipo realizada en 
un astillero vizcaíno; siete pesqueros; dos remolcadores, 
y finalmente el Nemrod, un vapor de 123 toneladas para 
la Sociedad Española de Explosivos, destinado a transpor
tar dinamita desde la Ría de Gernika hasta diversos puer
tos peninsulares.

Otro de los grandes hitos en los anales del sector fue 
la fundación de la Sociedad de Construcción Naval en 
1908, un año después de que se promulgase la Ley de Or
ganizaciones Marítimas y Armamentos Navales, en un in
tento de reconstruir la Marina de Guerra. Participaron en 
ella diversas entidades vizcaínas e inglesas, bajo la presi
dencia del conde de Zubiría. Inicialmente no dispuso de 
astilleros propios, por ello, el Estado le facilitó la utiliza
ción de sus arsenales en Ferrol y Cartagena.

De los años 1912 a 1917 proceden las ampliaciones 
más importantes efectuadas en ambas empresas. Euskal
duna adquiere en la primera fecha unos terrenos pertene
cientes a la condesa de Campogiro y a la The Sierra Com- 
pany, Ltd., situados también en el barrio de San Mamés, 
con la finalidad de instalar gradas para la construcción de 
buques, reservando desde entonces los diques para las re
paraciones. Ese mismo año Altos Hornos de Vizcaya 
arrienda a La Naval un terreno de 125.000 metros cua
drados en el que la sociedad pretendía establecer un asti
llero para la construcción de embarcaciones mercantiles. 
La Factoría de Sestao, nombre que recibirían las nuevas 
instalaciones se inauguró el 27 de abril de 1916. Este día 
se colocaron las quillas de los buques Conde de Zubiría, 
Marqués de Chávarri, y del transatlántico Alfonso XIII.
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Exceptuando algunas cimas rocosas sobre las que el 
hombre estaba incapacitado para intervenir, el paisaje natu
ral vizcaíno no existe. La antropización, la acción huma
na sobre el espacio geográfico, es un hecho que se mani
fiesta con signos dulces o violentos en cada hectárea del 
terreno, de ahí que puede llegar a definirse el concepto 
de paisaje como el lugar de encuentro dialéctico entre la 
naturaleza, o territorio físico, y la cultura. El equilibrio 
de fuerzas entre ambos elementos no se ajusta a una fórmu
la constante, sino que está integrado por prolongadas pervi- 
vencias y cambios convulsos que han marcado huellas 
profundas en el paisaje. No se trata de un concepto esta
ble, sino de una variable diacrónica que necesariamente 
debe entenderse referida a una coordenada cronológica.

Durante milenios, hasta el fin de la Edad Media, la 
relación del hombre con su entorno estuvo caracterizada 
por una actitud de reverencia y sumisión. Conseguir unos 
mínimos medios de subsistencia exigía una lucha perma
nente y desigual contra la naturaleza. La caza, la domes
ticación de animales, las rozas y la desecación de panta
nos son sólo los nombres de algunas de las batallas más 
importantes de este prolongado enfrentamiento. En la 
cartografía mental del hombre del medievo europeo el 
bosque siguió siendo el resumen de todos los terrores, la 
residencia de lo mágico y lo demoníaco, y el reino de las 
fieras carnívoras que lo atemorizaban. El mar, por su parte, 
se describía como una inmensidad acuática habitada por 
seres monstruosos, que terminaba bruscamente en un 
abismo.

El humanismo renacentista, elevando al individuo a 
la categoría de centro y medida de todo lo creado, le libe
ró de miedos atávicos y le ofreció con el impulso de las 
ciencias empíricas las armas intelectuales para conocer 
racionalmente las leyes físicas y biológicas, y los cuerpos 
naturales, lo que le brindaba tanto la posibilidad de adap
tarse a aquellas como la de utilizar ambos para su 
provecho.

Fue la Revolución Industrial Inglesa la que convirtió 
el derecho de uso de la naturaleza en un puro derecho de 
apropiación. La ruptura con la tradición histórica se mani
festó en la concepción del territorio como un bien de consu
mo que podía explotarse hasta el agotamiento, sin tomar 
en consideración la capacidad de regeneración del mismo 
o la herencia que, en consecuencia, se dejaba al futuro.

La fábrica y la ciudad moderna, bienes de consumo 
ellas mismas, son los episodios arquitectónicos más carac
terísticos de este proceso y, como tales, sólo adquieren 
su propia identidad si se entienden como instrumentos de 
organización del espacio con fines productivos. Elemen
tos paisajísticos o constructivos aparentemente autónomos 
cobran su sentido real al descubrirse las claves de articu
lación del sistema al que pertenecen. Por ello, la verdade
ra unidad de análisis de la arqueología industrial no debe 
ser un determinado hito mecánico o fabril, sino la entera 
estructura histórica del territorio, el conjunto de agentes 
o factores que se orientan hacia un mismo objetivo de 
producción.

¿Cómo se concreta esta afirmación en la práctica? 
Piénsese, por ejemplo, en la «Pasarela de Alfonso XJII» 
de Ondarroa, un pequeño puente peatonal de hierro que 
permite vadear el cauce del Artibai antes de su desembo
cadura. Mediante un sencillo dispositivo de engranajes y 
rodamientos la plancha gira sobre un eje y se coloca en 
paralelo a la orilla, dejando libre el paso a los barcos. 
Como obra de ingeniería su interés es discreto y sólo mere
cería una mención particular por ser el único puente meca
nizado vizcaíno que no cubre las márgenes dei Nervión. 
Sin embargo, en el contexto de una población especiali
zada en la pesca, que obtiene la mayor parte de sus recur
sos aprovechando su condición de puerto natural, la pasa
rela adquiere un nuevo significado al retrotraernos a un 
modelo de organización del espacio y del trabajo actual
mente superado. Sus peculiares características técnicas sólo 
se justifican si se recuerda que el punto histórico de atra-
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que de la flota de la villa estuvo situado aguas arriba de 
la ría, a los pies de la iglesia, que cobijaba entre sus contra
fuertes las bodegas de aparejos navales. La funcionalidad 
propia del puente tuvo que subordinarse a la navegabiü- 
dad de este tramo fluvial en el que junto a los muelles se 
daban cita los astilleros y las numerosas escabecherías de 
pescado fundadas a fines del siglo xix (en su mayor parte 
por una activa colonia de pequeños empresarios italianos). 
Carpinteros de ribera, pescadores y trabajadores de las 
conserveras salen a la luz ordenadamente al interpelar la 
memoria de un elemento obsoleto y aparentemente inocuo 
del paisaje, demostrando que éste se hallaba entrelazado 
con una estructura compleja y organizada, orientada a la 
satisfacción de un interés productivo y global.

Es la finalidad unitaria la que identifica un paisaje 
industrial, lo cual no implica necesariamente la contigüi
dad espacial de sus elementos. Basta pensar en una línea

Canteras de mármol rojo (Arteaga)
Un cañón artificial abierto en la médula rocosa de la montaña. El ► 
frente atenazado y los dados alineados en primer plano recuerdan 
a las construcciones ciclópeas del Antiguo Egipto. Este filón de pie
dra rojiza se explotaba ya en época romana, como lo demuestran dos 
aras funerarias del siglo I y II halladas en Forua talladas en el mismo 
mineral.

de ferrocarril para entender que no se pueden estudiar sepa
radamente cada una de las estaciones de su recorrido, y 
que aunque éstas concentren la mayor parte de los compo
nentes estéticos del sistema carecen de una lectura cohe
rente sin el resto de las piezas, desde los talleres, depósi
tos y casetas de guardabarreras, hasta los raíles, túneles 
y viaductos del trazado.

Todos los rasgos de la personalidad industrial del terri
torio vizcaíno convergen más tarde o más temprano en el 
monocultivo del hierro. El resto de las actividades produc
tivas pueden considerarse como virtuales sistemas subor
dinados o sistemas periféricos de la estructura dominante 
de la economía local. Las minas, a cielo abierto o en 
profundas galerías subterráneas, son sólo una parcela de 
este versátil paisaje que se ramifica a partir del subsuelo. 
Para satisfacer su demanda de explosivos se crearon las 
sociedades de pólvora y dinamita, y para dar salida al mine-

Pasarela de Alfonso XIII (Ondarroa)
Puente con mecanismo de apertura que permite a los pesqueros acceder a los astilleros y a los muelles históricos de la ensenada. Destinado únicamente al tránsito peatonal 
con obligación de pago de peaje.
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Mina Bilbao (Ortuella)
El «hombre excavador» ha centuplicado su capacidad de modificación del entorno en el último siglo. El uso de explosivos y gigantescas palas excavadoras permite despla
zar miles de toneladas de tierra para tener acceso al mineral de hierro y crea paisajes inverosímiles, como esta serpiente pálida que asciende entre cárcavas y terraplenes 
artificiales.

ral extraído se construyeron los puertos de embarque, los 
tranvías aéreos, los tendidos ferroviarios y los cargaderos 
navales. Las acerías, fundiciones y talleres metalúrgicos 
florecieron como las ramas más vigorosas del conjunto 
implicando la aparición de subestaciones eléctricas que 
garantizasen su alto consumo energético, y de empresas 
menores que reciclarán algunos de los residuos del proce
so (así, por ejemplo, ocurre con el alquitrán y otros produc
tos bituminosos que se desprenden de la coquización del 
carbón destinado a los hornos altos).

El alojamiento de los grandes contingentes de mano 
de obra que abandonaban el campo para integrarse en las 
diversas cadenas de producción constituyó una de las face
tas fundamentales del movimiento de apropiación del espa
cio provocado por la industria del hierro. La ciudad here
dada del Antiguo Régimen, que en muchos casos seguía 

rodeada por su cinta de murallas medievales, carecía de 
la flexibilidad y el tamaño suficientes como para acoger 
siquiera a una mínima parte de las masas de recién llega
dos, por lo que fue necesario adoptar alternativas urba
nísticas inmediatas. Frecuentemente los inmigrantes pasa
ron a integrarse en precarias barriadas surgidas 
espontáneamente en la periferia urbana, en las que el haci
namiento y la ausencia de una higiene mínima les conver
tía en víctimas inermes de todo tipo de enfermedades infec
ciosas. Recuérdense los 484 fallecidos en el otoño de 1893 
en las riberas del Ibaizabal a causa de un brote epidémico 
de cólera morbo: la «enfermedad industrial», como la ha 
denominado Ander Iturbe (18). Pero también se hizo habi-

(18) ¡TURBE, A.; «/893. Ultima epidemia de cólera en Vizcaya.
Algunos aspectos socioeconómicos», en. Emaroa, n.° 3 (1986,...), páginas 
153-83.
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tual la práctica de que fueran las propias sociedades indus
triales las que se ocuparan de resolver el problema de la 
vivienda de sus trabajadores. En este caso la variedad de 
soluciones adoptadas produjo desde los poblados de monta
ña formalmente afines al paisaje rural (como Mina Fede
rico, en Arcentales), y las colonias autárquicas a medio 
camino entre el paternalismo capitalista y el éxito de las 
reivindicaciones obreras (como la que creó Santa Ana de 
Bolueta), hasta los grandes bloques de pisos despersona
lizados. La respuesta más valiosa desde el punto de vista 
humano fue —y lo es aún hoy— la barriada obrera, cons
tituida por series de casas uní o bifamiliares alineadas en 
una red de calles ortogonales, que permiten un tipo de vida 
digno y sicológicamente independiente. Los nombres con 
que fueron bautizadas estas comunidades —«La Humani
taria», «La unión», «La Tribu Moderna» (sic)— evocan 
un marco de relaciones sociales definitivamente perdido 
en las masificadas propuestas del urbanismo vizcaíno 
contemporáneo, cuyo primer antecedente hay que buscarlo 
en las 232 viviendas que Epalza construyó para la Socie
dad de Casas Baratas en 1909. Cuando la industrializa
ción revalorizó los solares edificables y disparó los precios 
de los alquileres, la burguesía local se reservó para sí el 
ensanche bilbaíno planificado en la vega de Abando y los 
terrenos ganados a las marismas del Gobelas, en Getxo, 
abandonando cualquier preocupación estética por el resto

Campa de San Francisco (Sestao). Archivo A.H.V.
Entre los diversos tipos de residencia obrera que planeó Altos Hornos de Vizcaya 
en su primera etapa de actividad, destaca este modelo de probable inspiración belga 
o germana. En estas casas no sobraba el espacio, pero podía desarrollarse una vida 
familiar digna e independiente, y mantenerse una relación de vecindad satisfacto
ria. En diversas barriadas europeas de características similares se ha constatado 
el rechazo de los ocupantes al proyecto de sustituir este tipo de vivienda por otras 
soluciones más modernas, pero más masiPicadas.

Mina Federico (Arcentales)
Un poblado minero abandonado en las faldas del Pico Betaio. Entre los barracones 
arrumados que constituían la vivienda de los trabajadores sobresalen los restos del 
edificio de la Compañía y la ermita. Por su estructura y emplazamiento el conjun
to es asimilable a una aldea rural.

del territorio. Este se convertía así en un bien de pura espe
culación, sin otra ley reguladora que la de producir los 
máximos rendimientos económicos. En este proyecto de 
ordenación del espacio, las barriadas obreras dispuestas 
en extensión, según el modelo clásico europeo, resulta
ban mucho menos ventajosas que la arquitectura vertical, 
que permitía alojar a cientos de familias en la misma super
ficie que antes acogía a unas pocas decenas, por lo que 
pronto se canceló su construcción.

La articulación de la población en áreas socialmente 
jerarquizadas contrasta vivamente con el principio de igua-

Barrio de Bitoritxa (Barakaldo)• Archivo A.H.V.
Antiguó conjunto lineal de viviendas para mineras en la Calle de la Libertad, cons
truidas por la Compañía lucharía Mining.
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litarismo que había visto nacer a las villas vizcaínas de los 
siglos X1I1-XIV, del mismo modo que el espacio urbano 
medieval concebido como una célula unitaria perfectamen
te delimitada, se opone diametralmente a la ciudad indus
trial polinuclear que crece velozmente sobre los caminos 
(en estrella) o en torno a los centros de trabajo (en nebu
losa), sin un plan o unas fronteras precisas.

Si la demanda de mano de obra de la minería y la meta
lurgia actuó como motor de crecimiento de la cuenca del 
Ibaizabal y de algunas capitales comarcales (Gernika, 
Durango y Amorebieta-Echano), el incremento demográ
fico fue, a su vez, la causa que activó la implantación de 
nuevas actividades industriales especializadas en la produc
ción de bienes de consumo, así como la construcción de 
una compleja infraestructura de servicios municipales. Este 
fue el origen de la práctica totalidad de la industria alimen
ticia, cuyo destino nació subordinado a la demanda del 
público vizcaíno; fábricas de sidra (como Maitena, en 
Berriatua), de derivados lácteos (Los Pirineos, en Gerni
ka), cerveceras (La Salve o la Cervecera .del Norte, en 
Bilbao), o la red de molinos y panaderías que acabaron 
integrándose en Harino Panadera, S.A en 1902 carecían 
de una existencia económica autónoma que les permitiese 
competir fuera de] mercado local. Tan solo las conserve
ras de pescado (Hormaza, Garavilla yJ. Serraten Bermeo, 
Hermanos Iriondo, Viuda de Ortíz, Bartolomeo Scola, 
Salvatore Zizzo, Cario Musso, Giuseppe Oliveri, etc., en 
Ondarroa) comercializaban sus productos en un radio más 
amplio, que se extendía a la exportación internacional.

Contemporáneamente, la multiplicación del vecinda
rio planteaba a las autoridades administrativas una proble
mática absolutamente inédita en el triple frente de los abas
tos, la higiene y los transportes colectivos (piénsese que 
la población de Bilbao aumentó de 189.954 a 349.923 
almas entre 1877 y 1910). Bien a través de compañías 
privadas —como el Gasómetro que desde 1847 explota
ban Máximo Aguirre y el de la Cía. Lyonesse frente alas 
ruinas del convento de los Agustinos (actual ayuntamien
to)— o con iniciativas públicas, se construyeron las redes 
de alumbrado callejero, de agua potable de uso doméstico 
—Miraflores (1886), La Peña (1879), ...— los sistemas 
de drenaje de residuos —Elorrieta (1898)—, así como las 
líneas de tranvías eléctricos (1896), los primeros medios 
de transporte urbano accesible a la masa de la población, 
mercados centralizados de estructura metálica —los primi
tivos de La Ribera y El Ensanche—, lavaderos —Castaños 
y San Mames (1905)—, la albóndiga de Bilbao (1905), y 
los mataderos municipales —Durango (1884), Barakaldo

Arrazola (Valle de Atxondo)

Detalle de los materiales constructivos de un barracón minero. Elementos aún más 
pobres que los que se utilizaban en la arquitectura rural coetánea.

(1.916), Dfeusto—. La serie de nuevas tipologías construc
tivas que debieron inventarse sin el auxilio o la rémora 
de antecedentes previos en la arquitectura clásica es casi 
inagotable; ello permitió a los proyectistas un amplio 
margen de libertad para crear y experimentar formas origi
nales en las que el lenguaje ecléctico se imponía en el 
vestuario externo, pero que sin embargo, adelantaban los 
mejores principios del racionalismo en el tratamiento de 
los materiales y en la concepción del espacio interno subor
dinado a la función que debía contener. Basta recordar al 
respecto el comportamiento del Servicio de Desinfeccio
nes (1917) y, sobre todo, del Depósito de Materias Infla
mables, con sus pasillos anulares y sus celdas de hormi
gón enmascaradas tras una portada de cornisones y 
pilastras clásicas.

Es importante no limitar el concepto de paisaje indus
trial a la visión de un panorama urbanizado erizado de 
humeantes chimeneas, propia del maqumismo romántico. 
La intervención arquitectónica, encarnada en la construc
ción de la ciudad y la fábrica, constituye la faceta más 
sobresaliente del proceso de modificación del territorio 
impuesto por la industrialización, pero en modo alguno 
la única.

El sentido de paisaje industrial lo define F. BORSI 
—parafraseando una afirmación previa de E. SERENI— 
como «la forma que el hombre imprime consciente y siste
máticamente al paisaje natural o agrícola, en el curso y 
con el fin de desarrollar sus actividades agrícolas o indus
triales» (19). La ocupación masiva de amplias superficies

(19) BORSI, F.; Introduziune..., pág. 20.
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de terreno con edificios residenciales o laborales cambia 
ciertamente la forma, y en consecuencia la identidad del 
paisaje preexistente; pero hay alteraciones que sin impli
car de modo inmediato los asentamientos humanos intro
ducen modificaciones tanto o más profundas en la perso
nalidad del territorio.

Así sucedió con las nuevas vías de comunicación, cuya 
implantación distorsionó el concepto tradicional de distan
cia y obligó a un redimensionamiento sicológico del espa
cio. El hombre moderno está tan habituado a desplazarse 
en tren, automóvil o avión que no es consciente de haber 
sustituido las dimensiones objetivas del territorio por una 
tabla de correspondencias espacio-temporales subordina
das al tipo de vehículo que utiliza. La diferencia entre los 
mapas que se emplean para planear una excursión de 
montaña o una trayectoria de vuelo internacional no es una 

simple cuestión de escalas cartográficas, sino una prueba 
del valor subjetivo de la distancia, susceptible de enco
gerse o alargarse a voluntad del inviduo. Esta es una acti 
tud mental absolutamente impensable antes del siglo XIX.

Precisamente si el ferrocarril adquirió su papel de figu
ra emblemática de la Revolución Industrial fue porque 
subvirtió las leyes de la traslación de cuerpos en el espa
cio, aproximando entre sí mercados, centros de transfor
mación y áreas de producción de materias primas. El tendi
do de una línea férrea a través de una comarca agrícola 
no implicaba el cambio automático de oficio de la pobla
ción del lugar, y ni tan siquiera tenía porque suponer una 
grave alteración ecológica; pero, sin embargo, distorsio
naba la geografía mental de los vecinos, ampliaba sus hori
zontes más allá de lo visible, abatiendo barreras naturales 
y fronteras locales secularmente asumidas (el barrio, la

Arrazola (Valle de Atxondo)
Ruinas de un poblado minero que tuvo su momento de mayor esplendor en la primera década del siglo XX. En este paisaje, que pasa por ser uno de los más reposados 
del territorio vizcaíno, resulta difícil imaginar la existencia de ferrocarriles, hornos de calcinación, animales de tiro, vagonetas y varios ciemos de trabajadores, que, 
sin embargo, han dejado su impronta en el paisaje.
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La Arboleda (Valle de Trapaga)

En Bizkaia no existe ninguna laguna natural, sin embargo la industria muñera ha 
creado un buen número de estanques artificiales, en los que se reproducen algunas 
de las características ecológicas y de las especies botánicas propias de las balsas 
de agua surgidas en un proceso orogénico espontáneo.

anteiglesia, la merindad, ...) y les integraba en una comple
ja estructura de relaciones e intercambios cuyo centro de 
decisión era externo a la propia comunidad campesina. Por 
así decirlo, les convertía en «periferia» de los núcleos 
financieros e industriales.

Parajes que hoy se ofrecen como ejemplo de una exis
tencia rural inalterada vivieron las peripecias de la indus
trialización en primera persona a través del tren, Es el ca
so del valle de Atxondo, en apariencia un tranquilo rincón 
de prados y caseríos que simula haber permanecido ajeno 
a muchas de las grandes mutaciones de la sociedad con
temporánea. Sin embargo, a principios del siglo XX la ex
plotación de un potente filón de vena hallado en Arrázoia 
trajo consigo al ferrocarril y a una población de varios cien
tos de mineros, en su mayor parte asturianos. El tren lle

gó antes al corazón del Amboto (1905) que a la histórica 
villa de Elorrio (1906), y junto a los andenes de carga de 
la estación terminal creció de la noche a la mañana un tu
multuoso enjambre de casuchas, almacenes, establos y ta
bernas, formando el núcleo de mayor densidad habitativa 
de todo el entorno. Aún se recuerdan —sin duda exagera
das por la imaginación— las riñas nocturnas de los días 
de paga, en las que el vino, la soledad y la tensión de un 
trabajo embrutecedor sacaban a la luz los impulsos vio
lentos (y en algún caso los cuchillos) de aquella comuni
dad de hombres jóvenes y solteros.

Hoy resulta difícil imaginar estas escenas en el bos
que de pinos que ha crecido sobre las escasas ruinas del 
poblado. La sociedad que gestionaba la mina cerró las ga
lerías y despidió a sus trabajadores; el tren desapareció 
con ellos e incluso los raíles fueron levantados. Sin em
bargo, pasada la fiebre del mineral, aún quedan huellas 
en el paisaje que reclaman la identidad industrial de aquel 
territorio: restos de los hornos de calcinación, terraplenes 
y desmontes sobre los que se asentaban las vías, y laderas 
cubiertas de escorias ferrosas sobre las que ni siquiera el 
matorral se ha atrevido a crecer.

En Atxondo, y con mucha más claridad en los gran
des criaderos de mineral de los montes de Triano y Ollar- 
gan, se puede comprobar que los elementos arqueológi
cos más explícitos de un pasado industrial no son 
necesariamente los objetos artificiales que se añadieron a 
un paisaje, sino la propia modificación física de éste mis
mo, las alteraciones del relieve y de la orografía natural. 
El ejemplo europeo mejor estudiado es el de los terrils, 
las enormes colinas de residuos que salpican la cuenca car
bonífera del Rhur jalonando el perfil de la planificie, a las 
que un reciente programa gubernamental pretende repo
blar de árboles y recuperar como reductos ambientales pro
tegidos.

Su interés es equiparable al de las balsas de agua con
tenidas en los cráteres de antiguas minas que en algún mo
mento de su actividad perforaron el manto freático y se 
inundaron. Este supuesto, muy frecuente en Bizkaia, con
trasta paradójicamente con el hecho de que en toda la pro
vincia no exista un solo lago natura], lo que otorga un ca
rácter absolutamente novedoso a estas formaciones. El 
problema que plantean de modo inmediato es el de la in
tervención: ¿Qué hacer cuando cesa definitivamente una 
actividad industrial con el espacio en el que ésta se ha de
sarrollado? En un número mínimo de casos puede ser téc
nicamente factible y socialmente rentable intentar la re- 
prisiinación del paisaje, eliminando los elementos añadidos
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y reponiendo aquellos que en su día fueron suprimidos, 
aunque es de temer que el resultado de esta imposible mar
cha atrás en el tiempo quedaría reducido a una esperpén- 
tica copia de sí mismo o, en el mejor de los casos, a una 
buena labor de jardinería a gran escala.

Las alternativas más lógicas pasan necesariamente por 
la conservación o la reutilización, lo que en ambos casos 
significa asumir el hecho industrial como componente bá
sico de un proyecto ulterior. Por cuanto respecta a las oro
grafías artificiales, la vía más adecuada de actuación es 
la segunda: considerarlas como elementos operativos en 
la planificación del paisaje futuro y darles un nuevo con
tenido ecológico y cultural. El objetivo no sería tanto re
crear la naturaleza perdida, como crear una naturaleza 
nueva que mantenga abierta la memoria histórica del pro
ceso productivo que se ejecutaba en aquel paraje.

La laguna del Pozo Gerente, de la Mina La Confian
za y la de Mina Avelina, ambas en Muskiz, así como las 
de Mina Catalina, de Sopuerta, y la de Las Cármenes, en 
La Arboleda, del Valle de Trápaga, tienen aguas limpias 
y profundas, y la atmósfera mágica y un poco fantasma
górica que impregna los lugares muertos, aquellos que tras 
haber estado densamente ocupados durante algún tiempo, 
han quedado absolutamente vacíos. Intentar imaginar en 
este mismo marco el coro de cientos de picos martillean
do simultáneamente la roca, los chirridos de las vagone
tas, los rebuznos de las muías y el estampido sordo de los 
barrenos, constituye un excitante ejercicio mental, a la par 
que una inexcusable obligación para el arqueólogo in
dustrial.

En la misma categoría de paisajes industriales truca
dos, que se presentan como una combinación de elemen-

Mina Avelina (Muzkiz)
Cráter inundado de una explotación minera. Si en el curso de una exploración en galena se perfora el nivel freático subterráneo, el agua fluye, ocupando los túneles 
y anegando los antiguos frentes de extracción. En algunas ocasiones pueden utilizarse bombas de achique para poder continuar las perforaciones, pero si el volumen 
de líquido es excesivo, se abandona la mina y se ataca el filón desde otro ángulo.
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Balsa de decantación (Valle de Trapaga)
Paisajes imposibles, espejismos de la minería muerta. La tierra, cuarteada por el sol, y el pozo con aguas estancadas y oleosas hacen pensar en la sequía del Sahel africano. 
Un salto imaginario de miles de kilómetros desde el tópico verdor de las montañas vizcaínas.

tos supuesta o verdaderamente naturales pero que han si
do planificados minuciosamente por la mente humana, se 
incluyen los pantanos hidroeléctricos, las canteras de már
mol o caliza, las escombreras de escoria, cal o ganga, y 
los propios pinares. En efecto., el pino de Monterrey, más 
aún que cualquier otra especie de crecimiento rápido, co
mo el ciprés de Lawson o el eucalipto, es uno de los más 
notables protagonistas del panorama industrial vizcaíno. 
Desde que se aclimataron los primeros ejemplares en la 
finca de Adán de Yarza (en Ispaster, hacia 1840.) su área 
de difusión no ha dejado de crecer, impulsada por el aban
dono de los campos de cultivo y por la doble e insistente 
demanda de las plantas papeleras (pasta de celulosa) y las 
fábricas de muebles (viruta de conglomerado). Actualmen
te ocupa una superficie estimada en 79.276 hectáreas, equi
valente ai 35,7% de la extensión total de Vizcaya. En mu
chas comarcas se ha convertido en la variedad forestal 

dominante, desplazando a manchas arbóreas «autóctonas» 
(encinal, robledal, hayedo, frutales, ...) que, a su vez, ya 
habían sido objeto de una calculada explotación histórica, 
con rígidos reglamentos que preveían el control de la tala 
y las repoblaciones sustitutorias. La imagen cuasiescan- 
dinava de los montes de Bizkaia es uno de los símbolos 
más elocuentes de la capacidad del capital industrial para 
implicar a todo el territorio en sus fines productivos, para 
apropiarse del espacio físico mucho más allá del estrecho 
recinto de la fábrica.

Ni siquiera el mar queda fuera de este anillo de hie
rro. Cuando resultaron insuficientes las radas naturales (co
mo lo eran Berrneo, Mundaka y Arminza) y las rías nave
gables (Plentzia, Ondarroa, Gcrnika y Bilbao) se 
conquistaron nuevas porciones de «agua doméstica» cons
truyendo los sólidos muelles exteriores o rompeolas de On
darroa (1903-1925), Lckeitio (1912), Elantxobc (1912),
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Bermeo (1913-1930), Arminza (1914), Plentzía (1926) y 
El Abra. En particular, los planes de Evaristo de Churru- 
ca (1878-1888) y sus sucesores (V. Gorbeña y L. Cami
na) para crear un puerto continuo en todo el curso infe
rior del Ibaizabal, y prolongarlo más allá de la 
desembocadura, reunían las mejores características de la 
obra industrial: eliminaron el obstáculo secular de la ba
rra de Portugalete —unos bajíos arenosos movidos por la 
corriente que costaron la quilla a numerosas 
embarcaciones— optimizando el aprovechamiento de los 
muelles interiores de la ría, crearon un amplio fondeade
ro para buques de gran calado y promovieron el desarro
llo posterior de Santurtzi (hasta entonces un tranquilo pue
blo de pescadores) como el gran área de atraque y carga 
comercial de Bizkaia. Recientemente un proyecto que re

basa el marco cronológico de este trabajo ha acotado en
tre los diques de Punta Lucero y Punta Galea (éste aun 
no concluido) un área de fondeo ocho veces mayor que 
la del plan de Churruca, y superior aún a la propia exten
sión urbanizada de todo Bilbao. En ella quedan engloba
das antiguas poblaciones marineras que antes vivían en 
contacto directo con el oleaje, como Algorfa y Ciérvana, 
y que hoy han quedado prácticamente en seco. No obs
tante. ni siquiera es éste el último episodio de la expan
sión física del paisaje industrial. La novedad más reciente 
se llama «Gaviota» y es una instalación de perforación sub
marina anclada sobre la plataforma continental a pocas mi
llas del cabo Matxitxako, donde se ha detectado una im
portante bolsa de gas natural.

Desde el bosque del temor y de la incertidumbre me-

Kortezubi
El «pino radíala», denominado insigne o de Monterrey, se aclimato por primera vez en la finca de Adán de Yarza de Ispaster, en 1840, y desde entonces se ha extendido 
hasta ocupar más del 35% de la superficie total de Bizkaia. Es uno de los ingredientes fundamentales del paisaje industrial vasco. En 1984 Agustín [barróla utilizo una 
plantación próxima a su caserío de Orna como soporte de un experimento artístico en el que excluía programáticamente cualquier pretensión comercial. Como el mismo 
se encargó de subrayar, la suerte de su obra oslaba ligada u la efímera vida del árbol, y, siguiendo un ciclo productivo ya previsto, debería ser aserrada o triturada para 
transformarse en tablas y pasta de celulosa, La existencia del pinar no depende de las leyes de la naturaleza sino de las leyes del mercado.
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dieval a las ordenadas plantaciones de pinos insignis se 
ha recorrido un largo camino, el mismo que lleva desde 
las criaturas abisales que gobernaban el océano a las ara
ñas mecánicas que succionan la riqueza del subsuelo ma
rino manejadas por un puñado de expertos hombrecillos. 
Sin embargo, por una ley histórica difícil de eludir, cada 
etapa de este proceso se ha concluido con la sustitución 
o el abandono cíe muchos de los testimonios del período 
anterior, un lamentable error que corremos el riesgo de 
repetir en una sociedad que prima la innovación y el cam
bio como valores absolutos, al precio de sacrificar la su
pervivencia de los signos de su propio pasado.

La integridad del paisaje vizcaíno puede ser califica
da como industrial, en el doble sentido de que cualquier 
parcela ha sido históricamente susceptible de acoger una 
actividad productiva dirigida con criterios empresariales 
y, sobre todo, aceptando que la estructura económica que 
vertebra el territorio desde el siglo XIX es unitaria y glo

bal izadora, lo que significa que en el mismo marco son 
posibles formaciones diversas, pero no compartimentos es
tancos.

Sin embargo, aun a simple vista, a nadie se le escapa 
que el panorama ambiental no es uniforme, más concre
tamente, que la densidad de ocupación del suelo por ele
mentos de tipo fabril presenta polos de extremo contraste.

En algunos casos la fábrica aparece como una isla en 
un entorno marcadamente rural, sin aportar otra modifi
cación a la imagen de éste que su propia presencia física. 
Fue un supuesto frecuente en la primera fase de la indus
trialización, cuando aún no se habían desarrollado siste
mas eficaces para transportar la energía a larga distancia. 
Este inconveniente mantenía a los centros de producción 
encadenados al curso de los ríos cuya fuerza motriz se uti
lizaba para accionar la maquinaria, lo que significaba en 
muchas ocasiones el alejamiento de la ciudad. La harinera- 
textil del Pontón (Bilbao), La Encartada (Balmaseda) y

Korlezubí
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Grúa Le Bhnc (Bermeo)

Curtidos Berasaluce (Gemika) son tres buenos ejemplos 
de lo expuesto, y coinciden con sorprendente exactitud en 
la distancia que Jos separa de sus respectivos cascos urba
nos (2 kilómetros, aproximadamente), así como el hecho 
de haberse mantenido aisladas hasta el presente. Del mis
mo modo, a quien operaba con materias primas pesadas 
y de bajo coste, la ausencia de una red de comunicaciones 
extensa y el alto precio del transporte le forzaban a asen
tar su empresa en el área de aprovisionamiento, y no en 
el área de comercialización; tanto vale que utilizase pie
dra y arcilla, como Dolomitas del Norte (Carranza) y la 
tejera Aurrera (Murueta), como que fueran las manzanas 
que prensaba la embotelladora de sidra Maitena (Be- 
rriatua).

También cabe la posibilidad de que la causa que pro
vocó el aislamiento de un determinado tipo de factoría fue
se el peligro que comportaba su actividad para la seguri
dad pública, como se conforma en el caso de la fabrica 
de explosivos de Arbuyo (Barakaldo).

Desde el punto de vista económico y laboral no es pro
bable que la fábrica aislada, aún aquella de pequeñas di
mensiones, se comporte como un elemento inerte en con
tacto con el entorno. Su propia existencia implica la 
aparición del obrero asalariado que vive de una paga pe
riódica y no de la espera incierta de los frutos agrícolas; 
este hombre, que no produce los recursos alimenticios que 
precisa para subsistir, sino que los adquiere en el merca
do, es un agente de distorsión en la sociedad rural, del 
mismo modo que su calendario de trabajo, ajeno a los ci
clos naturales y rígidamente cimentado, introduce un nuevo 
concepto del tiempo que altera los ritmos tradicionales de 
la existencia campesina.

No obstante, por lo que respecta a su impacto ambien
ta!, si no se produce una alteración directa sobre el terri
torio, deberá considerarse que su actuación es equipara
ble a la de la instalación preindustrial, cuyo poder de 
transformación del entorno í malizaba en sí misma, sin lle
gar a implicar o caracterizar al espacio circundante. Es
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Detalles de la cadena de transmisión y engranajes
Durante las tres primeras décadas del siglo XX todos los puertos vizcaínos fueron 
profundamente reformados y se protegieron mediante la construcción de diques 
exteriores de seguridad o «rompeolas». En Bermeo las obras se desarrollaron en 
fases sucesivas entre 1913 y 1930, y en su última etapa contaron con la ayuda de 
una potente grúa fabricada por J. Le Blanc de París, que se deslizaba sobre raíles, 
transportando bloques cúbicos de hormigón de hasta 80 toneladas de peso. Es una 
de las grúas más antiguas de Bizkaia.

frecuente en estos casos que sea el lenguaje arquitectóni
co quien delate el verdadero distanciamiento cultural que 
separa a la fábrica de la estructura histórico-paisajística 
dominante.

En el supuesto contrario, cuando la actividad indus
trial se impone como única protagonista de un paisaje, cabe 
preguntarse por la identidad de los principales factores 
aglutinadores. Si se trata de una concentración unisecto- 
rial, es decir, de elementos vinculados a un único fin pro
ductivo, la causa se hallará en condicionantes de tipo na
tural -geológico o biológico-, en la necesidad de explotar 
recursos minerales, vegetales o animales cuya área de di
fusión no es susceptible de ser programada y, por tanto, 
deban aprovecharse in si tu. Por esta regla obvia las con
serveras se concentrarán en los puertos pesqueros y las 
industrias mineras sobre los cotos de vena, llámense es
tos Montes de Triano o meandro de la Isla de la Peña. No 
es necesario insistir en el hecho evidente de que la rique
za de materias primas llama en torno a sí a las empresas 
especializadas en su extracción y en las primeras fases de 
su elaboración, aunque si conviene matizar la historici
dad de este fenómeno. Es el desarrollo tecnológico el que 
marca el ritmo de evolución de las posibilidades de acce
so y uso de determinados materiales. Piénsese, por ejem
plo, en el escaso interés de un rico yacimiento petrolífero 
antes de que E.L. Drake perforase el primer pozo en 1859, 
en Oí] Creek (Pennsylvania). O bien, manteniéndonos en 
el terreno del hierro vizcaíno, la relación entre la inven
ción de la dinamita (1867) y la revalorización de las ex
plotaciones a cielo abierto, del mismo modo que la difu
sión del convertidor Bessemer (1856) supuso el éxito de 
los criaderos pobres en fósforo (como la vena y el campa
nil vizcaínos) en detrimento de otras variedades minera
les férricas, como las piritas y los carbonatos.

Ciertamente la abundancia y accesibilidad de recursos 
naturales de un área constituye la condición previa e inex
cusable de una concentración industrial, pero este factor 
constante no basta por sí solo para desencadenar el proceso 
de asentamientos. Es necesaria la actuación simultánea de 
tres variables coyunturales para transformar el valor poten
cial del espacio físico en un conjunto productivo real. La 
primera es la disponibilidad de recursos tecnológicos para 
explotar la materia prima. La segunda la existencia de capi
tal inversor para costear las instalaciones. Y, finalmente, 
la sanción de un marco político-administrativo adecuado 
para desarrollar el proyecto en condiciones ventajosas.

Una coincidencia de factores semejante se reprodujo 
a pequeña escala en el rio Sarria, un arroyo de Bérriz que
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Centra! Eléctrica «Patala» (Berriz)

El arroyo Sarria dispone de un caudal reducido, pero muy regular a lo largo del 
año. Llegó a accionar los motores de turbina de cinco estaciones eléctricas, entre 
las que «Patala» ocupaba el primer puesto, tanto por el número de kilowatios produ
cidos, como por su localización en el punto más alto de la serie.

en poco más de un kilómetro de su curso concentra cinco 
estaciones hidroeléctricas. Evidentemente, la primera causa 
de tal aglomeración son las particulares características oro- 
gráficas de la zona y la regularidad del flujo de las aguas 
procedentes del Oiz. Pero estas condiciones, que siempre 
habían existido, sólo pudieron explotarse adecuadamente 
tras la difusión del motor de turbina y en el momento de 
gran expansión de la demanda de energía (1890-1930). Fue 
en esta época cuando, desde aquí, se surtió de fluido eléc
trico a los tranvías de Arratia, a la empresa metalúrgica 
Mcndizabal, al alumbrado público de la villa de Durango 
(1929) y a algunos talleres menores. Por otra parte, la mul
tiplicación de estas pequeñas centrales autónomas es sin
tomática del período histórico previo a las normas de uni- 
formización de los ciclos y fases de la corriente eléctrica. 
Cuando se estableció que estos valores debían ser de se
senta y tres respectivamente, fue posible conectar entre 
sí los variados sistemas locales y producir electricidad a 
bajo costo mediante la construcción de centrales de gran 
tamaño situadas en puntos estratégicos. Entonces algunas 
estaciones del Sarria se desmantelaron completamente, pe
ro otras, como Patala, se reformaron y siguieron funcio
nando conectadas a la red general. El proceso de concen
tración de las empresas eléctricas se inició en 1908 y 
culminó en 1944 con la fusión de las sociedades más po
derosas en Iberduero, S.A.

Un supuesto distinto de paisaje dominado por la pre
sencia industrial es el de conformación multisectorial, es 

decir, la coincidencia en el espacio de actividades produc
tivas diversas, con fines particulares, pero que componen 
una imagen ambiental única. Es lo que sucede en la mar
gen izquierda de la ría del Nervión, que acoge sin solu
ción de continuidad instalaciones siderometalúrgicas y as
tilleros. empresas químicas o alimentarias, obras de 
ingeniería civil, almacenes y equipamiento portuario, com
pañías eléctricas y madereras, terminales de explotacio
nes mineras y un denso tendido ferroviario que amalgama 
barriadas de alta concentración obrera. La potencia visual 
de este conjunto sintetiza, mejor que cualquier texto o ba
lance económico, la historia de la gran industrialización 
local, con sus costes, éxitos y limitaciones. Más adelante 
se insistirá de nuevo sobre este hecho, para señalar que 
el valor del patrimonio industrial vizcaíno no hay que bus
carlo tanto en la calidad arquitectónica de sus monumen
tos singulares, como en la riqueza tipológica y funcional 
de estas grandes unidades de paisaje, abiertas a múltiples 
sistemas de lectura.

Si no existe una única materia prima que explotar, ni 
un único producto final, si ni siquiera se trata de instala
ciones sincrónicas en el tiempo sino que cohabitan estruc
turas obsoletas con centros de trabajo modernizados ¿cuál 
es el factor que explica semejante vocación gregaria'? Po
dría afirmarse, corrigiendo el dicho castizo, que industria 
llama industria, tanto en el sentido de que el éxito empre
sarial ajeno estimula la actuación de nuevos inversores, 
como en el más restringido de que la fundación de una 
sociedad que produzca a gran escala materias que necesi
tan una elaboración posterior para ser consumidas -como 
ocurre con la cabecera de una siderurgia integral- provo
ca el crecimiento en cadena de empresas menores espe
cializadas en los suceso os procesos de transformación, así 
como en la comercialización del producto o en el recicla
je de residuos. La contigüidad en el espacio permite com
partir a menor coste la infraestructura de vías de comuni
cación y las fuentes de energía, al mismo tiempo que 
facilita los intercambios de bienes de equipo, materiales 
e incluso mano de obra.

Si los yacimientos naturales de mineral de hierro cons
tituyeron el corazón subterráneo que bombeo la sangre y 
activó los órganos del sistema industrial vizcaíno, el Ner
vión fue la columna vertebral de toda la estructura pro
ductiva. Hasta bien entrado el siglo XIX había acogido en 
sus orillas, o sobre el propio cauce, un buen número de 
actividades y centros de trabajo que todavía no podían ca
lificarse como industriales: molinos fluviales y de marca.
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Echevarría, S.A. Factoría «Santa Agueda» (Barakaldo)
Las grandes factorías siderúrgicas se regeneran sobre sus propios solares, derru
yendo las instalaciones obsoletas y sustituyéndolas por equipamientos tecnológi
camente avanzados, con los que poder hacer frente a la alta competitividad del 
sector, A pesar de su grañ peso específico en la configuración histórica del paisa
je, es difícil encontrar en ellas elementos arquitectónicos o mecánicos de mediana 
antigüedad.

tenerías, fraguas, astilleros artesanales y cordelerías. Más 
tarde, durante la primera fase de la industrialización (has
ta 1880), la mayor parte de las nuevas fundaciones fabri
les se concentró en el tramo final del río, antes de que sus %
aguas se confundieran con la marea, pero cuando ya co
rrían enriquecidas por la enorme aportación de caudal del 
Ibaizabal. Entre Basauri y el barrio bilbaíno de Atxuri cre
cieron las fábricas pioneras de San Miguel de Artundaga 
(1822) y Santa Ana de Bolueta (1841), la planta Textil de 
Miraflores (1845), la fábrica de vidrio La Piedad en la Pe
ña, la papelera de S.J. de Arriaga y varias caldererías evo
lucionadas, sobre las que destaca la fundación de anclas 
de Abando. Tan solo una mínima porción de sus restos 
son actualmente accesibles al examen del arqueólogo; la 
minería, el crecimiento urbano y nuevas instalaciones de 
producción han modificado completamente el conjunto pai
sajístico de aquellas época, cuyos protagonistas coincidían 
en su interés por aprovecharse de las ventajas del paraje 
con mayor potencia! hidráulico de toda la geografía 
vizcaína.

Tan solo la fundación Nuestra Señora del Carmen 
(1854) se alejó de este lugar, y con una notable visión pre
cursora fue a instalarse junto a las marismas de la desem
bocadura del Galludo (Barakaldo). Allí en un paisaje de 
huertas y caseríos, existía un «desierto» o eremitorio de 
carmelitas desde el que el fabulista Samaniego había 
escrito:

«En el más sano clima de España 
una fértil colina 
hermosea y domina 
el mar y la campiña.
Un río tortuoso,
con las aguas marinas caudaloso 
la presenta sus naves y la baña. 
Coronan su eminencia
un templo con cipreses, y a su lado, 
en un bosque frondoso, 
un humilde edificio colocado 
apenas a la vista descubierto, 
de veinticuatro estáticos varones, 
grandes por su retiro y penitencia, 
ésta es la habitación, éste el Desierto. 
Aquí, la Naturaleza hermosa y varia 
recomienda la vida solitaria.
Aquí cada viviente 
yace en reposo amable; 
un silencio se observa comparable 
a la noche más quieta; 
parece que de intento 
ni el río corre, ni la mar se inquieta, 
ni los pájaros cantan, 
ni las olas se mueven con el viento; 
y en el sueño profundo 
duerme tranquilo todo el mundo.»

Paradógicamente, antes de que acabase el siglo este 
adormecido oasis rural habría de convertirse en uno de los 
enclaves de mayor concentración siderúrgica de Europa. 
La fundación concatenada de las fábricas San Francisco 
de Múdela (1880), La Vizcaya (1882), Altos Hornos y Fá
bricas de Hierro y Acero de Bilbao -que no era otra que 
Nuestra Señora del Carmen modernizada- (1882) y La Ibe
ria (1890), que más tarde habían de unificarse en la so
ciedad Altos Hornos de Vizcaya, produjo una acumulación 
de capital y de mano de obra asalariada que carecía de pre
cedentes históricos locales. En esta misma oleada, y a po
cos metros de distancia, crecieron a Ja orilla de la Ría los 
Talleres de Deusto (1891), la Sociedad de Tubos Forja
dos de Elorrieta (1892), los astilleros La Naval de Sesteo 
(1916), Averly y Cía (1885) y la filial vizcaína de la Bab
eo ck & Wilcox (1918).

Nueva paradoja. De este torbellino de hombres y má
quinas que canceló todos los signos del paisaje agrícola 
precedente, apenas quedan unos pocos restos significati
vos a los cuales sea posible dedicar una hipotética cele
bración de centenario. En Altos Hornos de Vizcaya el pro-
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medio de vida de las instalaciones fue poco más largo que 
el de los obreros que trabajaban en ellas: aproximadamente 
cincuenta años. La necesidad de crecimiento y moderni
zación tecnológica de la empresa engulló los primitivos 
pabellones y edificó sobre sus propios solares las mismas 
estructuras arquitectónicas que hoy, caídas también ellas 
en desuso, comienzan de nuevo a ser derribadas. Este rit
mo acelerado de destrucción y reconstrucción alternativa 
de un centro de trabajo que, sin alterar su identidad bási
ca, se renueva cíclicamente en sus formas externas, es una 
característica propia de las áreas de elevada concentración 
fabril, donde el alto precio del terreno y, sobre todo, la 
escasez de éste, impiden el crecimiento en extensión.

El paisaje industrial es la forma más compleja y ela
borada de ocupación del territorio que el hombre ha pro
yectado en su historia. Sin embargo, es simultáneamente 

la más efímera. Cuando los edificios -y hasta el espacio 
y las personas- se subordinan a un fin productivo y éste 
se agota o no se consigue satisfacer en condiciones eco
nómicamente ventajosas, a los primeros les está reserva
da la sustitución o el abandono, y a los últimos la emigra
ción o una permanencia condicionada por cambios 
radicales en el modo de vida. Haciendo uso de una metá
fora evolucionista, puede decirse que la desaparición de 
la fábrica significa la transformación o atrofia del órga
no, pero no implica el fin de la especie, ni el de su ecosis
tema. La misión del arqueólogo industrial es estudiar el 
órgano (el instrumento de producción en su sentido más 
amplio) en el contexto global del cuerpo (el sistema eco
nómico y social) y su ambiente (el territorio) y. cuando 
sea conveniente, ayudarle a eludir la extinción biológica 
proponiendo una función alternativa.





LAS ARQUITECTURAS DEL TRABAJO 
ARTESANAL

En vísperas de iniciarse el siglo XIX no existía en 
Bizkaia ningún edificio al que pudiera aplicarse la deno
minación de «fábrica». Las únicas tipologías arquitectó
nicas creadas expresamente con fines productivos eran los 
abundantes molinos, terrerías y astilleros artesanales, 
versiones apenas remozadas de la tecnología medieval que 
punteaban sistemáticamente cada kilómetro de la red fluvial 
del Señorío. En total, casi un millar de minúsculas unida
des de trabajo repartidas del modo siguiente: el setenta por 
ciento de las instalaciones se dedicaban a la molienda del 
cereal y más del veinticinco por ciento a la elaboración 
del hierro, superponiéndose en algún caso ambas funcio
nes en un solo centro; las gradas de construción naval, por 
su parte, sumaban menos de una veintena, de las que la 
mitad se concentraban a lo largo de la ría bilbaína. De 
hecho, entonces como ahora, la mayor densidad de centros

Molino Ugalde, En ¡barra (Orozko)

En la construcción de un molino artesanal se utilizaban las mismas técnicas y mate
riales que en la edificación de un caserío, hasta el punto que, en casos como este, 
apenas existen diferencias formales entre ambos. De hecho, el molino, como la 
terrería, la tejera o el astillero, son otras tantas páginas del capítulo de la arquitec
tura popular, aunque su definición tipológica proceda de su carácter de centros 
de producción y transformación, y no de su función residencial.

de producción se localizaban en las orillas del Tbaizabal. 
En 1780, en el tramo que separa Bol neta de Portugal etc 
podían contabilizarse once molinos fluviales y cinco maréa
les (tres ya en desuso), nueve tenerías de curtir cuero, tres 
cordelerías, cinco fundiciones de diversa entidad y seis asti
lleros.

En el aspecto constructivo no existía ninguna diferen
cia notable entre estas instalaciones y la arquitectura verná
cula: el caserío. Compartían los mismos materiales, las 
mismas proporciones y las mismas técnicas de cantería y 
carpintería con las que se alzaban sólidos muros de 
manipostería arenisca, postes y ensolibados de madera de 
roble, y amplias cubiertas de caballete con teja roja. No 
es que se integrasen bien en el paisaje rural, sino que eran 
parte consustancial del mismo. De igual modo que los 
operarios que trabajaban en ellos podían alternar estacio
nalmente su oficio con el de agricultor o pescador. La 
propia mentalidad del molinero y el terrón no era en el 
fondo tan distinta de la del campesino, cosa que. por ejem
plo, no ocurría con el artesano asociado a los gremios urba
nos. La consecuencia lógica de esta afinidad es que la 
arqueología industrial de la época del Antiguo Regimen 
debe compartir su objeto de estudio con la historia de la 
arquitectura popular y con la etnografría, en cuanto que 
estas disciplinas también se ocupan de la cultura material 
de las sociedades tradicionales.

EL MOLINO FLUVIAL

El molino de rueda horizontal -el único tipo existente 
en Bizkaia- es el mecanismo mas simple que se conoce 
para la trituración del grano, a la vez que constituye la 
primera respuesta tecnológica del hombre al mas antiguo 
problema de la arquelogía industrial: el aprovechamiento 
de la energía hidráulica. Su invención es anterior a la era
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cristiana y su área de difusión abarca Asia, el Norte de 
Africa y la práctica totalidad del territorio europeo, aunque 
es más característico de la cuenca mediterránea, Sin embar
go, desde el punto de vista de su efectiva divulgación se 
trata de un elemento puramente medieval, con poco más 
de un milenio de existencia.

Hay que pensar que en el área vizcaína su utilización 
no debió ser anterior al siglo xm, coincidiendo con la 
fundación de las villas y con la aparición de los primeros 
caseríos. Hasta entonces el relativo aislamiento de la región 
y el escaso consumo de cereal de sus habitantes hicieron 
posible la supervivencia de sistemas primitivos como el 
metate o las piedras manuales romanas.

Durante los siglos Xiv y XV los linajes banderizos 
trataron de afrontar la crisis de la sociedad señorial apro- Presa de Artekona (Gordoxola)

Las losas planas del borde de la presa forman la «chupadura» y se unen entre sí 
por medio de grapas metálicas llamadas «garrotones».

Presa del molino Áítzene (Mungía)
Se trata de un caso particular, porque el frente de la presa es de rampa y no verti
cal. Probablemente se deba a una restauración —no demasiado lejana en el tiempo—, 
que pretendió evitar el desgaste de los cimientos del dique producido por la caída 
del agua. Si el lecho fluvial era demasiado arcilloso es posible que aún se conser
ven restos de una vieja presa de madera en él interíoír de Ja actual. 

piándose de los molinos existentes y promoviendo la cons
trucción de nuevas instalaciones en las proximidades de 
sus casas torres. Hasta bien entrado el siglo XIX la mayor 
parte de los molineros eran arrendatarios que a cambio de 
un pago periódico —equivalente a la mitad de sus 
beneficios— adquirían el derecho a gestionar libremente 
su actividad, aunque no la capacidad de introducir modi
ficaciones en el proceso mecánico. Sólo una porción míni
ma de los ingenios harineros permaneció en manos de las 
comunidades campesinas o pasó a propiedad de la Iglesia 
y las instituciones municipales.

Para hacerlos funcionar se represaba el agua de un 
río construyendo un dique —presa— en toda la anchura 
del cauce, y una parte del caudal se desviaba controlada- 
mente a través de un canal con poca pendiente —calce— 
hasta una balsa —antépara o camarao— adosada al edifi
cio de molienda. En el fondo de la balsa se practicaba uno 
o varios orificios por los que el agua, a través de unos caño
nes, salía a gran presión proyectándose sobre las palas o 
cazos de una rueda hidráulica. La rotación de ésta se trans
mitía a través de un eje vertical a una piedra redonda — 
muela volantera— situada en el piso superior que giraba 
sobre otra piedra fija de sus mismas dimensiones — 
durmiente—. El grano que se introducía entre ambas 
muelas quedaba triturado por el peso de la volantera y rebo
saba por los laterales por efecto de la fuerza centrífuga. 
El agua utilizada salía del molino a través del arco de la 
estolda y volvía al río sin ninguna merma.

Aunque en lo esencial el proceso no ha vanado desde 
la Edad Media hasta nuestros días, las modificaciones
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Molino de Goikoiea, en Orna (Kortezubi)

Las harineras industriales no consiguieron desplazar a la molinería tradicional de 
los mercados rurales hasta bien entrado el siglo XX. En fechas tan tardías como 
1849 aún seguían construyéndose molinos fluviales de rodete horizontal, que repe
tían el modelo pre-romano, cuando en Londres hacía más de medio siglo que ya 
había desaparecido Ja «Albion», una fábrica de harinas que tuvo 50 pares de muelas 
accionadas por máquinas de vapor.

parciales han sido constantes. Las primitivas presas eran 
de madera, al igual que los primeros calces, y su huella 
es aún apreciable en las improntas o mechinales que, en 
algunos casos, ha dejado la estructura de viguería en el 
lecho del río. Aparentemente ninguno de ellos ha sobre
vivido, aunque es posible que algún ejemplar aislado, 
colmatado de sedimentos o emparedado en un dique de 
cantería, sea ocasionalmente descubierto, como ha ocurri
do recientemente en Yarza, Beasain (Gipuzkoa), tras las 
lluvias torrenciales de agosto de 1983. La presa de piedra 
más habitual consiste en un muro recto de manipostería 
con frente vertical y perfil en rampa, que se asienta sobre 
cimientos de sillería a tizón. El borde superior o chapa- 
dura se forma con losas planas unidas entre sí con grapas 
o garrafones y, además, para reforzar la resistencia de la 
obra contra el empuje de la corriente, es frecuente que el 
interior del pavimento se cosa con largas barras de hierro.

Los cientos de pequeñas cascadas que jalonan la red 
hidrográfica vizcaína son en su totalidad elementos artifi
ciales aportados al paisaje en el curso de un proceso 
productivo. Esta confesión de «no naturalidad» en vez de 
restarle interés estético o amenidad a su presencia, la reva
loriza porque la convierte en un símbolo de la historici
dad cultural del territorio.

La distancia que media entre una presa y su molino 
es inversamente propocional al caudal del río y a la 
pendiente de su cauce. Hay que pensar que la función de 

la antepara y el calce es almacenar una cantidad de líqui
do suficiente para que garantice el funcionamiento ininte
rrumpido de la maquinaria durante varias horas, y crear 
un escarpe, o salto de gravedad, que provoque el descen
so del agua a presión sobre la rueda hidráulica. Si ambas 
condiciones se cumplen por sí solas —bien porque el río 
fluye de forma continua y abundante, o bien porque sien
do un arroyo menor discurre encajado a gran velocidad 
por causa del desnivel natural del terreno— el dique y la 
casa podrán construirse contiguos, prescindiendo de la 
balsa y de la acequia intermedias. En caso contrario, la 
longitud del canal puede llegar a ser superior a un 
kilómetro.

Habitualmente, el molinero y su familia habitan en 
el molino, por lo que éste, además de la sala de trabajo 
debe disponer de las dependencias propias de cualquier

Molino de Bottiizuio, en Orna (Kortezubi)
Molino arruinado, de uso y propiedad comunal Dispoma de una sola estancia, 
con un solo par de muelas. El desnivel natural del río hizo innecesarios el calce 
y la anlepara, por lo que el edificio está unido a su presa.
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Leuxarrekoerrota (Gatika)

vivienda agrícola: cuadra, cocina, dormitorios y desván. 
Lo que le diferencia formalmente del verdadero caserío 
es la complejidad de la planta, articulada en varios cuer
pos, en vez de en un bloque único y regular. No faltan, 
sin embargo, ejemplos diametralmente opuestos de edifi
cios minúsculos con una sola habitación en la que apenas 
hay espacio para la muela y un par de sacos de harina. 
La variedad tipológica de los molinos fluviales es mucho 
más amplia que la de la casa rural y sin embargo ha sido 
menos estudiada. Se ha prestado más atención a los aspec
tos tecnológicos (hidráulicos y mecánicos) que a ios propia
mente arquitectónicos, aún cuando es evidente que éstos 
son mucho más ilustrativos de las circunstancias sociales 
y económicas en que se desenvolvía la actividad 
productiva.

El molino de pequeñas proporciones, con una estan
cia de carácter estrictamente laboral, tiene su origen en 
una iniciativa colectiva y es utilizado con horarios alter

nativos por cada uno de los vecinos de la barriada. Es el 
caso de los dos ejemplares de Bolinzulo, en Orna (Korte- 
zubi), que componen uno de los ambientes más emocio
nantes y característicos de la molinería vizcaína. Por el 
contrario, la existencia de un amplio espacio residencial 
anexo, que implica la presencia permanente de un traba
jador profesional —el molinero—, se corresponde con un 
proyecto privado o municipal que habitualmente cristali
zaba en un contrato de arrendamiento. El molino-vivienda 
puede ser particular o «de alquiler», pero casi nunca 
comunal.

Afirmar que el molino es una obra de arquitectura 
popular no significa que cualquier campesino esté técni
camente capacitado para construirlo. Hoy sabernos que los 
aspectos de ingeniería hidráulica, como la altura de la 
presa, la antepara y la ubicación de los sangraderos corrían 
a cargo de un grupo de especialistas llamados «maestros 
aguañones»-, mientras que el proyecto del edificio lo eiabo-
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Birlekoerrota (Gatika)
Los planos de construcción que sirvieron para edificar el primer molino —que aún continúa en funcionamiento— fueron utilizados para alzar el segundo unos ciento- 
de metros aguas arriba. Ambos aprovechan las aguas del Oka-Bu trón, mediante sendas presas de frente recto provistas de un estribo central. Se cuentan entre los elementos 
de mayor calidad arquitectónica de la molinería tradicional vizcaína, y las esbeltas arcadas de medio punto que definen las esleídas constituyen un caso único en este territorio.

raba un maestro cantero y lo ejecutaban albañiles y carpin
teros asistidos por sus correspondientes oficiales y apren
dices. En ciertas ocasiones, como ocurrió en 
Leuxarrekoerrota y Birlekoerrota de Gatika, aprovechan
do un solo plano se construyeron dos molinos gemelos.

Las muelas debían de ser de piedra áspera y bien cohc- 
xionada, para morder sin perder esquirlas o arenilla. Se 
importaban de Castilla o de Francia, y las montaba un 
molinero experto que se encargaba también de equilibrar 
el eje y el rodete para que su giro fuese perfectamente 
redondo. Inaugurar un nuevo molino era una empresa de 
notable envergadura que obligaba a poner en marcha todos 
los mecanismos sociales y económicos de la colectividad 
rural, pero que, tras el esfuerzo inicial, permitía a las 
pequeñas comunidades campesinas conducir una vida casi 
autúrquica.

EL MOLINO DE MAREA
La primera noticia de un ingenio que capturaba el agua 

del mar y la convertía en energía motriz útil procede de 
un geógrafo musulmán poco anterior al año mil. Un siglo 
más tarde, en el Domcsduy Book (1086). inventario de los 
bienes ingleses recién conquistados por los normandos, se 
mencionaba un único molino de marea en todas las Islas 
Británicas, situado junto al puerto de Dover.

La revolución agrícola y demográfica del siglo xií 
favoreció la difusión de estas instalaciones en toda la costa 
atlántica europea. Sólo en Lapurdi (País Vasco Continen
tal) llegaron a funcionar mas de una decena a partir de 
1125. En los Países Bajos, Bretaña e Inglaterra se propa
go el uso de la rueda vertical, mientras que las regiones 
mas meridionales siguieron fieles al viejo rodete horizon-
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tal. La mayor concentración de molinos de marea de la 
Península Ibérica se localizaba en la desembocadura del 
Tajo, al Sur de Lisboa, donde convivían simultáneamente 
más de veinte instalaciones harineras.

No se conoce con exactitud la fecha en que se cons
truyeron los primeros ejemplares de esta especie en 
Bizkaia, pero a fines del siglo xvm existían al menos una 
decena de ellos repartidos por las diversas rías del Seño
río: dos en la de Butrón (en Plentzia) otras dos en la de 
Gernika (Murueta y Arteaga), uno en la del Lea (Mende- 
xa) y el resto en la del Nervión, aprovechando las ensena
das naturales de los afluentes (Asua, Galindo y Cadagua) 
así como la Isla de Uribitarte y las marismas de Lamiako. 
Sólo los de Murueta y Arteaga se conservan en pie, aunque 
el primero, llamado Maiukitza (1796), quedó inutilizado 
en 1893, cuando el tendido costero de la línea de Ferro-

Molino de Maiukitza (Murueta)

Detalle de la inscripción conmemorativa del dintel: «Viva Jesús y el dulce nombre 
de María santísima». Año de 1796».

Molino de Maiukitza (Murueta)

Molino de dos ejes, accionado por el agua de la ría de Gernika durante el reflujo marea!, Sólo permaneció activo durante 97 años (1796-1893), hasta que la prolongación 
del servicio ferroviario entre Gernika y Sukarrieta atravesó el dique de contención, aislándolo definitivamente del agua. Al igual que otras instalaciones harineras del 
entorno, hubo un período en que no se dedicó a la molienda de cereal, sino a pulverizar caolín para la fábrica de loza de San Mames de Busturia. La planicie herbácea 
que le rodea se inundaba con la corriente de las mareas dos veces a! día
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Molino de marea (Mendexa)
Las marismas del primer plano son parte de la gran balsa acuática de que se sirvió un molino construido en el siglo XVI11 hoy desaparecido. Su alimentación era 
mixta, aunque predominantemente mareal. En el centro de la imagen, en la orilla opuesta del río Lea, aparece uno de los astilleros artesanales de Lekeitio

carriles Vascongados (Gernika-Sukarrieta) atravesó la 
presa que retenía el flujo mareal. Los de la ría de Bilbao 
fueron los primeros en ser destruidos al compás de la 
expansión industrial y del asentamiento de los muelles en 
la ribera fluvial. Pero la víctima más reciente del proceso 
ha sido el molino de Gazteluondo (Plentzia) -posiblemente 
el más antiguo de la serie-, arrasado por las excavadoras 
mientras recogíamos la información necesaria para escri
bir estas páginas, a los pocos meses de ser declarado 
formalmente Monumento de Bizkaia (20). El edificio de 
molienda de su vecino de la orilla opuesta había ya desa
parecido y la balsa había sido rellenada con tierra y mate
rial de derribo apenas un año antes. Lamentablemente, es 
previsible que la suerte de este ultimo se repila con los

(20) AGIRRE SORONDO, A.; «Molino de Marea de Gazteluon
do. Plentzia», en Monumenios de Vizcaya Diputación Poral de Vizcaya 
- Departamento de Cultura.-Bilbao 1986.-Vol. I!, págs. 339-345. 

restos del molino de Mendexa, que sólo conserva el magní
fico dique de sillería y las huellas de la planta de la casa

El elemento fundamental del molino es precisamente 
ese largo muro de trazado irregular que se tiende en arco 
a partir de una de las margenes de un río invadido por la 
marea. Dos veces al día. durante la pleamar, el agua inunda 
este arca a través de las compuertas abiertas, que se cerra
ran para retenerla cuando se inicie el redujo. Entonces los 
embudos situados en la parte baja del molino se converti
rán en la única salida posible del líquido, que al pasar a 
través de ellos a gran presión accionará durante cinco o 
seis horas los rodetes horizontales. El mecanismo que éstos 
pondrán en movimiento es idéntico al de sus congéneres 
fluviales.

Las estructuras arquitectónicas conservadas en Bizkaia 
difícilmente pueden remontarse mas allá de los siglos XVH- 
XVlll, aunque no debe descartarse que en algún caso se
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superpongan a construcciones precedentes. Se trata de 
restos poco expresivos en el plano cronológico: largos 
diques de sillarejo y manipostería gruesa o compuertas

remontadas por una pasarela monolítica. Los amplios arcos 
rebajados de la estolda, cimentados sólidamente bajo el 
limo del cauce, constituyen el elemento de mayor interés.

El espacio interno del edificio era demasiado reduci
do para alojar a una familia completa. Se componía de dos 
o tres estancias, de las que hay que pensar que una estaba 
dedicada a las muelas y a las tolvas, y otra a almacén del 
grano o de la harina ya molida. La habitación sobrante 
podía ser utilizada como vivienda por un soltero o por un 
matrimonio sin hijos, pero lo normal era que el molinero 
poseyese una casa en «tierra fírme» y ocupase este dormi
torio solamente cuando fuese necesario aprovechar las 
bajamares nocturnas para trabajar.

Molino de marea (Mendexa)

En la zona baja del muro se perciben las siluetas de los arcos de la estolda cega
dos. Sobre ellos se asentaba el edificio de molienda.

Molino, de marea (Mendexa)
Detalle del dique de planta quebrada construido en sillarejo, que sirvió para retener el agua de las pleamares. El pretil es más reciente.
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Molino de Ozollo (Arteaga)
Vista de la ría de Gernika a través de los ojos de la estolda, el lugar ocupado por los rodetes hidráulicos. Los cimientos del molino se asientan en la franja interoiareal 
y aprovechan la diferencia de altura que se produce cada seis horas.

Las posibilidades naturales de construir un molino de 
marea eran mucho más limitidas que las de un molino 
fluvial, y el coste de la inversión notoriamente más eleva
do. Pero ambos obstáculos se compensaban por el eficaz 
rendimiento de una instalación de este género, que funcio
naba ininterrumpidamente durante todo el año, ajena al 
estiaje estacional, y que no dependía del derecho de prece
dencia de ningún otro ingenio hidráulico vecino para apro
visionarse de agua.

EL MOLINO DE VIENTO
Las menciones documentales más antiguas de la exis

tencia de un molino cólico surgen casi simultáneamente 
a ambos lados del Canal de la Mancha a fines del siglo 

xil: Normandía (1180), Lincolnshire (1181), Flandes 
(1183)... y se multiplican rápidamente por toda Europa 
durante los años siguientes. En 1189 los cruzados cons
truyeron el primer molino de \ iento asiático, junto a los 
muros de San Juan de Acre (Siria), provocando el pánico 
de la población local, que lo tomaba por una formidable 
máquina de guerra. Quién sabe cuantas sorpresas habrían 
causado estos extraños artefactos desde aquella primera 
confusión hasta el espejismo de ios gigantes manchegos 
que maltrataron duramente a Don Quijote.

Claude Rivals afirma que en su origen el molino de 
viento constituyó un agente de disolución de la estructura 
de relaciones de producción de la sociedad feudal. El dere
cho medieval había codificado el poder de los señores sobre 
la tierra, el agua, los animales y la mano de obra, pero 
no había previsto un equivalente ¡-derecho de! viento». A
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Aixerrota (Getxo)
El molino de viento es una invención medieval del siglo XII, pero su vida en Bizkaia 
estuvo limitada a un número muy reducido de ejemplares construidos a principios 
del siglo XVIII.

lo largo del siglo XIII los grandes feudos lucharon para 
destruir o confiscar los molinos de viento, y algunas igle
sias locales se vieron obligadas a entablar pleitos prolon
gados para que los nuevos molineros accediesen al pago 
de los diezmos derivados de su actividad. Los juristas se 
apresuraron a incluir en el monopolio señorial el uso de 
la fuerza del aire, pero no pudieron evitar que la inven
ción se difundiese por los campos europeos, como instru
mento de independencia de los agricultores libres y de los 
burgueses de las ciudades.

La base mécanica del ingenio consiste en un eje dota
do de cuatro largas palas oblicuas al plano de rotación, 
que giran cuando el viento sopla lateralmente sobre ellas. 
Cada pala está formada por un árbol cruzado por travesa
nos ortogonales sobre los cuales se tiende la vela de lona, 
que puede abrirse o recogerse a voluntad. Sobre el rotor 
se monta una rueda dentada engarzada con otra de menor 
radio que transmite el movimiento al eje de las muelas;

Molino de viento en Larringan (Abadiño)
Detalle del acceso, un hueco adintelado rematado por un característico guardapol
vo triangular, que le confiere un aspecto vagamente clasicisla.

Molino de viento de Larringan (Abadiño)
Existen dos tipos básicos de molino cólico: los «de palo», que constan de una case
ta de madera alzada sobre un grueso posto, y los «de torre», construidos en piedra 
en forma de sólidos cilindros o troncos de cono. Entre los segundos, propios del 
área mediterránea, se encuadran los ejemplares vizcaínos.

el resto de las piezas es prácticamente idéntico a las de 
los molinos fluviales. La diferencia técnica más sustan
cial radica en el uso de los engranajes que, a diferencia 
del rodete hidráulico horizontal, permiten que una sola 
vuelta de la rueda motriz se multiplique en varios giros 
del eje de muelas

Ni la maquinaria ni las palas originales se han con
servado en ninguno de los cinco molinos de viento que 
aún existen en Bizkaia: La Galea y Arnebarre (Getxo), 
Artxanda (Sondika), Larringan (Abadiano) e Ispaster. Lo 
cierto es que su vida fue muy efímera; habían sido edifi
cados durante el primer tercio del siglo xvm -al parecer 
para paliar los efectos de varios años de sequía prolonga
da que había paralizado la mayor parte de los molinos 
fluviales- y, sin embargo, ninguno de ellos vio terminar
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la centuria en funcionamiento. Su peculiar emplazamien
to en altozanos expuestos y bien visibles -acantilados, cres
tas divisorias de valles- así como su característica silueta, 
han dado pie (¿una vez más?) a algunas interpretaciones 
fantasiosas que pretenden identificarlos con atalayas de vi
gilancia, una función que sería difícil de justificar en los 
dos últimos ejemplos mencionados, pues se trata de para
jes rurales aislados de cualquier supuesto objetivo bélico.

El típico volumen troncónico de los molinos vizcaí
nos se copió directamente del modelo manchego, lo mis
mo que las velas rectangulares, que se prefirieron a las 
lonas triangulares de la costa andaluza y las Islas Balea
res. Todo parece indicar que se trató de una experiencia 
aislada en el tiempo, sin antecedentes ni continuidad en 
la tradición local; las semejanzas de propociones y de téc
nica constructiva sugieren la posibilidad de que un solo 

grupo de canteros procedentes de Castilla fuese el autor 
de todos los planos e incluso de la ejecución material de 
las obras.

Los edificios carecen de complicaciones formales, 
aunque su figura de planta circular era absolutamente iné
dita en la paisaje vasco. Son conos truncados de dos pi
sos, con una altura media de diez metros y un diámetro 
aproximado de siete metros en la base. Se fabrican en 
manipostería menuda cementada con abundante argama
sa y reforzada con sillares de arenisca en la definición de 
los vanos. Estos se limitan a un par de ventanitas en el 
piso alto y una puerta de acceso adintelada a nivel del suelo. 
Sólo la entrada, y no en todos los casos, propone alguna 
referencia sumaria al lenguaje de estilo, con una pequeña 
moldura triangular que actúa como vierteaguas y que re
cuerda rústicamente a los frontones clasicistas.

Aixerrota (Getxo)
Ni las palas ni el techo son los originales, aunque aquellas están bien imitadas del modelo manchego, el mismo al que se asemejan los molinos vizcaínos. Consta cada 
una de un vastago central, con cuatro varas paralelas, cruzadas por un número variable de travesanos, 10 en este caso. Sobre ellos se tendían las velas de lona. La diferencia 
arquitectónica más evidente entre el prototipo castellano y los cinco ejemplares vizcaínos radica en que aquel tiende a ser un cilindro más o menos regular, mientras 
que éstos son decididamente conos truncados y su altura es ligeramente inferior.
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La planta baja estaba dedicada a almacén, y al moli
no propiamente dicho se accedía a través de una escalera 
interior de madera. Las palas se montaban sobre una cu
bierta cónica, pero carecemos de evidencias suficientes pa
ra afirmar que esta fuese giratoria o permaneciese fija.

Los molinos de viento más antiguos consistían en una 
caseta de madera asentada sobre un grueso poste, y en la 
parte opuesta a las palas disponía de un timón que permi
tía orientar toda la estructura en la dirección en que so-

Molino de viento en Larringan (Abadiño)

En el interior de la torre se puede apreciar el escalonamiento de la planta baja y 
los dos pisos superiores, de alturas decrecientes. Los suelos y las escaleras desa
parecidos eran de madera. La planta inferior se destinaba a almacén, la intermedia 
a la molienda y la superior al mecanismo del eje y los engranajes. La cubierta 
es cónica, sostenida por un poste plantado sobre el tirante, aunque probablemente 
no es la original, que debió ser giratoria.

Molino de viento (Ispaster)

Los emplazamientos adecuados para un molino eólico son las crestas divisorias 
de valles y el borde de acantilados marinos.
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piase el viento. Los molinos-torre -del tipo vizcaíno- son 
una fórmula distinta, más tardía -de fines del siglo XIII- 
y están firmemente cimentados en tierra, lo que les con
siente una vida más prolongada. Resuelven el problema 
de la variabilidad de las corrientes de aire con un meca
nismo rotatorio que desplaza todo el «sombrero* del teja
do en la dirección deseada; sólo en determinados parajes 
con vientos de trayectoria constante puede ser viable la 
edificación de un molino de cabeza estática.

LA PERRERIA

No cabe hablar de una arquitectura propia de la me
talurgia del hierro anterior a las últimas décadas del siglo 
XII o, lo que es lo mismo, hasta la invención y difusión 
del martillo hidraúlico. Con anterioridad, siguiendo un pro
cedimiento bimilenario originario de] Asia Menor, todas 
las operaciones necesarias para transformar el óxido mi
neral en metal utilizadle se habían desarrollado al aire li
bre o en rudimentarias cabañas, empleando hornos bajos 
semiexcavados en la tierra. El proceso químico de reduc
ción exigía ingentes cantidades de carbón vegetal y una 
constante circulación de aire en e] interior del crisol, por 
lo que se escogían asentamientos en parajes apartados, bien 
batidos por el viento y rodeados de bosques en los que fuese 
fácil aprovisinarse de combustible. En estos hornos rudi
mentarios, conocidos en Bizkaia con los nombres de fe- 
rrerías de montaña, masuqueras, haizeolak, no se llega
ba a alcanzar nunca los 1536°C necesarios para fundir el 
hierro; a lo sumo, el calor podía oscilar entre los 900 y 
los 1000°C, una temperatura a la cual el mineral se trans
formaba en una masa rojiza de consistencia pastosa en la 
que se amalgamaban la ganga, elementos fundentes y res
tos de lena calcinada. Se iniciaba entonces la parte más 
pesada del proceso. El ferrón extraía el aglomerado ca
liente, ayudándose con barras o largas tenazas, y lo colo
caba sobre una gran piedra o un yunque metálico, donde 
un compañero lo martilleaba violentamente hasta conse
guir que se desprendiese toda la capa exterior de escorias. 
Naturalmente, con este método directo Las cantidades que 
podían producirse eran muy limitadas, el esfuerzo huma
no agotador y el volumen de hierro que se perdía con las 
impurezas muy elevado (casi el 50%).

La mecanización del martinete, y posteriormente la 
de los fuelles o barquines, no alteró suslancialmcnte el pro
cedimiento técnico, pero supuso un notable ahorro de tra

bajo. La calidad del metal aumentó ligeramente, porque 
en los fogones se conseguían temperaturas más altas y por
que la fuerza del mazo articulado agilizaba la eliminación 
de las impurezas mientras la masa aún estaba caliente. Pero 
el avance más notable fue la posibilidad de controlar cada 
fase de la operación para conseguir un producto de carac
terísticas siempre homogéneas, sin los riegos ni la aleato- 
riedad que implica realizar el trabajo fiándose de la fuer
za muscular y de las condiciones .atmosféricas. Sin 
embargo, las terrerías de montaña retenían la ventaja del 
escaso coste de sus instalaciones y la posibilidad de esca
par al control fiscal, circunstancias que beneficiaban es
pecialmente a las pequeñas comunidades de campesinos 
y pastores independientes, que siguieron utilizándolas pa
ra autoabastecerse de aperos, herramientas e instrumen
tos de cocina, eludiendo así la monetarización de sus po
bres recursos y escabullándose del monopolio de 
producción y comercio del metal detentado por la aristo
cracia rural. Es difícil determinar cuánto tiempo consiguie
ron sobrevivir estos métodos primitivos al margen de la 
evolución tecnológica europea, aunque no hay que des
cartar que siguieran practicándose ocasionalmente en épo
cas sorprendentemente modernas. Sólo así se explica que 
en Zeram (Guipúzcoa) haya sido posible reconstruir ínte
gramente el funcionamiento de una haizeola con la única 
ayuda del testimonio oral de los vecinos más ancianos. La 
mera eventualidad de que en algún claro de los bosques 
de Euskalherria hayan podido convivir en el tiempo las. 
haizeolak con los hornos altos británicos resulta estreme- 
cedora. La referencia documental más tardía que conoce
mos de esta actividad data de 1666, y procede de la zona 
más escarpada de Güeñes, donde los vecinos de los ba
rrios de Saratxo y Tellitu (este perteneciente al municipio 
de Barakaldo) encendían regularmente el horno de la ma- 
suquera de Urdandeguieta (21). Una investigación más 
extensa podría revelar que sus prácticas estuvieron mucho 
más difundidas de lo que imaginamos.

La construcción de una ferrería fluvial planteaba pro
blemas técnicos bastante más complejos, y sobre todo exi
gía una inversión de capital que difícilmente podía permi
tirse la mayor parte de la población rural. La posesión de 
hornos y martinetes para elaborar el hierro identificaba, 
mejor que cualquier otro bien patrimonial, al sector más 
acomodado de la sociedad vizcaína del Antiguo Régimen, 
desde los linajes banderizos medievales a los mayorazgos

(21) GONZALEZ CEMBELLIN, J.MGüeñes, EstudioHistórlco- 
Artístico pág. 150-51 (en prensa).
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Perrería de Torrelanda (Orozko)
Los restos arquitectónicos de la terrería arruinada parecen del siglo XVIII, pero su asociación con una casa torre del XV (el edificio con tejado piramidal. a la derecha 
en la imagen) permite sospechar que sustituyó a una instalación precedente. La estructura de esta ferraría es la mas habitual en territorio vizcaíno: una planta cuadranglar, 
dividida en dos crujías simétricas por un grueso muro de carga. La cubierta es de doble vertiente, pero no existe caballete, ya que los pares apoyan directamente sobre 
el cortafuegos.

solariegos de los siglos XVI-XVIII. Al margen de las ga
nancias monetarias que les reportaba la comercilización 
del metal, la terrería constituía el vehículo ideal para ren- 
tabilizar 1a abundante madera que producían sus bosques 
de roble, haya, encina y barto (madroño).

Los mecanismos hidráulicos necesarios para impul
sar la maquinaria terrona eran los mismos que ya había 
experimentado la molinería: una presa y una antépara uni
das por el calce. Sus diques siguieron edificándose con pos
tes y tablas de madera allí donde el lecho del río era arci
lloso, siguiendo un método de ensamblaje muy semejante 
al de la construcción naval. Sin embargo, siempre que ello 
era posible, se prefería crear una obra de manipostería bien 
cimentada sobre la roca madre, con consistencia suficien
te para resistir las grandes avenidas. Hasta el siglo XVII1 

todas las presas vascas eran de frente recto, con un muro 
vertical de idéntica elevación a la anchura de la base. La 
chupadura del borde, por su parte.era tan ancha como la 
altura que pudiese alcanzar el agua en las previsibles ria
das. Con estas y otras reglas sencillas, basadas en la ex
periencia empírica, los maestros aguañones alzaban sus 
obras sin preocuparse demasiado de investigar soluciones 
más eficaces o de menor costo,Las junturas del muro las 
«embetunaban" con un preparado de aceite, polvo de ve
na quemada y cal viva, que evitaba la filtración de hume
dad y la consiguiente disolución de la argamasa. Con el 
mismo fin, la rampa zaguera la forraban con madera ca
lafateada -como si fuera el casco de un barco- para prote
ger la cantería que aún no hubiera fraguado. Los porme
nores de esta operación, llamada «colomadura», son aun
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Perrería de Artekona (Gordoxola)
Tipo tradicional de presa con frente recio, borde chapado y perfil zaguera en rampa. En esta ocasión se conservan restos de la «colomadura», el forro de madera calafateada 
que se disponía al terminar la construcción del dique para evitar que el agua disolviese la argamasa aún fresca.

perfectamente apreciables en la presa de Artekona, en Gor- 
dexola.

La iniciativa renovadora más importante se debió a 
Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz (1670-1740), un no
ble mondragonés afincado en Lekeitio que al final de su 
vida publicó una obrita titulada Máquinas hydraulicas de 
molinos, y herrerías, y govierno de los arboles, y montes 
de Vizcaya, tratado de obras de hidraúlica en el que con
jugaba a partes iguales sus estudios de autores franceses 
como Clayrac. Pascal y Mariotte, y los experimentos prác
ticos que él mismo había realizado o presenciado mien
tras dirigió la actividad de las instalaciones que su mujer 
había aportado al matrimonio. A este personaje singular, 
que parece extraído de la geniry ilustrada británica, se de
be la ejecución o proyecto de cinco hermosas presas en 
arco (dos en Markína, dos en Gizaburuaga y una en Be- 
dia) cuya principal característica técnica es la de poder re

sistir perfectamente el empuje horizontal del agua a pesar 
de que su anchura en la base sea mucho menor que la al
tura del borde. Estos diques de frente cóncavo -más bara
tos y duraderos que los de frente recto- pueden alargarse 
tanto como lo requiera al ancho del río por el simple pro
cedimiento de multiplicar el número de arcos, evitando 
que la cuerda de éstos supere los 10/12 metros. En este 
supuesto los arcos se articulan entre sí con gruesos con
trafuertes prismáticos que también se revelan muy útiles 
para reforzar los antiguos diques lineales.

No parece que las instrucciones ordenadas y meticu
losas de Villarreal fueran seguidas por sus contemporá
neos, aunque no cabe duda de que la visión de sus realiza
ciones debió de poner en cuestión algunas reglas 
tradicionales que aplicaban los maestros de la época.

El calce por el que se deslizaba el agua hasta la terre
ría podía presentarse corno una profunda acequia excava-
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da en la tierra o bien, en los casos más elaborados, como 
un canal de paredes de mampostería, impermeabilizado 
en el fondo y en los laterales. En Erdikolea, de Orobio 
(lurreta), sin embargo, se adoptó la original solución de 
construirlo con largas lajas planas que se hincaron en sen
tido oblicuo a la pendiente, formando una larga hilera. El 
resultado es bello e ingenioso, y probablemente contribu
ye a evitar el corrimiento de tierras en una zona en la que 
éstas aparecen especialmente poco cohexionadas; pero no 
caba duda que el esfuerzo que requirió tallar, transportar 
y colocar los pesados bloques de arenisca debió de ser con
siderable.

Siguiendo el curso del agua se llega a la antepara, una 
balsa alargada de fondo plano, suspendida sobre un túnel 
abovedado a una altura que varía entre cinco y diez me
tros. La elevación del salto estaba proporcionada en rela-

Olazarre de Oxillaín (Markina-Xemein)
Tipo evolucionado de prosa, proyectada a principios del siglo XVJH por Pedro 
Bernardo Villarrcal de Berriz. Estructura de dos arcos unidos por un estribo pris
mático. El sistema es más resistente y menos costoso que el método tradicional.

Erdikolea en Orobio (lurreta)
El calce seco se construyó con lajas oblicuas hincadas en línea. La masa de vege
tación oscura que aparece en segundo plano es el edificio arruinado de h l'crrena. 
Paradójicamente es una de las mejor consenadus de Bizkaki.

ción inversa con el volumen de agua necesario para hacer 
girar las ruedas motrices: a mayor diámetro de estas, me
nor era el potencial hidráulico que precisaban para mo
verse. El líquido caía a presión sobre ellas a través de sen
dos sumideros o cañones, batiendo las palas o rellenando 
los cangilones (potos). Con el tiempo se pretirieron las 
ruedas de aletas radiales (de carramas) por ser mas bara
tas, más veloces y de duración más prolongada. El agua 
sobrante volvía al rio rebosando por un aliviadero frontal 
y formando una pequeña cascada en su caída.

Los rotores giraban verticalmente en el interior de un 
corredor de piedra húmedo y estrecho, situado bajo el de
pósito. La cubrición de este evoluciono con el tiempo pa
sando de ser un bóveda de medio cañón a un cielo raso 
formado con grandes losas planas asentadas sobre un re
salte del muro o sobre tajones alineados como robustos
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Goikolea, eu Orna (Kortezubi)
El edificio de la terrería ha desaparecido, reutilizándose sus instalaciones hidraú- 
licas para hacer funcionar un molino harinero. En este caso el depósito de agua 
era doble o escalonado, con una cisterna diferenciada para cada una de las ruedas. 
En el frente se abre un aliviadero por el que rebosa el agua sobrante.

costillares. Este sólido bloque formado por la antepara y 
el túnel hidráulico, reforzado con estribos, es el elemento 
arquitectónico con más posibilidades de supervivencia de 
toda la terrería y aún puede estudiarse en más de cincuen
ta ejemplos vizcaínos,

El edificio de trabajo propiamente dicho se hallaba 
adosado a él en toda su longitud, dispuesto como una am
plia casa de planta rectangular y tejado a doble vertiente. 
El hecho más sorprendente de sus proporciones es la altu
ra monumental del espacio interior, diseñada así para evi
tar la enorme condensación de humo y carbonilla que se 
producía durante la reducción del mineral. Con la misma 
función se mantenían siempe abiertos dos grandes vanos 
situados en la cúspide de la fachada. Sin embargo, los mu
ros tiznados de hollín de todas las ferrerías que hemos vi
sitado demuestran que la atmósfera interna debía de ser 
auténticamente irrespirable. Los mismos postes que sus
tentaban la cubierta solían forrarse con piedra para impe
dir que la madera se incendiase, y frencuentemente apa
recen embebidos en pilares troncocónicos o prismáticos.

El horno es un pozo semienterrado con las paredes 
revestidas de ladrillo o arcilla refractaria, que se carga con 
capas alternativas de vena y carbón vegetal. Un grueso 
muro cortaguego lo separa de los barquines que insuflan 
el aire a través de toberas metálicas. En ciertos casos, so
bre el hogar se abre un amplio tiro de ventilación que, sin 
embargo, no llega a manifestarse externamente como 
chimenea.

La masa incandescente extraida del fogón se purifica 
de escorias batiéndola con un gran mazo articulado y se 
transforma posteriormente en tochos o lingotes.

No debe pensarse que la actividad estrictamente pro
ductiva agotase todo el espacio de las ferrerías. Estos eran 
edificios multifuncionales que en un solo cuerpo acogían 
estancias especializadas para el trabajo, el almacenaje y 
la vivienda. Un ala del inmueble estaba destinada a los fue
lles y el martinete, pero al otro lado de un muro de carga 
se disponían diversos recintos en los que se apilaban la 
leña, el carbón y los tochos acabados. Junto a ellos solía 
existir una fragua manual, un pequeño establo para las mu- 
las de acarreo y una cocina. En el piso superior tenían una

Bengolea (Gizaburuaga)
Interior de! taller de forja. Nótese la acumulación de hollín en los muros y piénse
se cuáles pudieron ser las condiciones físicas del trabajo de los ferrones artesana
les. Arquitectónicamente es llamativo el esfuerzo para prescindir del máximo núme
ro de soportes interiores para crear un espacio operativo sin obstáculos. En este 
caso sólo existe un poste. La actitud preludia ya el concepto de nave industrial, 
aunque los materiales siguen siendo tradicionales. En este mismo sentido, es impor
tante subrayar el intento de evitar la exposición de piezas (ígneas al contacto con 
el fuego, forrando los soportes con manipostería y elevando desmesuradamente 
el enlatado y el caballete del techo.
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Bengolea (Gizaburuaga)
Interior del túnel hidráulico que alojaba las ruedas de palas con las que se accionaban el mazo y los barquines. Los potentes arcos escarzanos soportaban las losas de 
piedra que formaron el fondo del depósito de agua. En otros casos el túnel era abovedado y notoriamente mas estrecho, pero a partir del siglo XVIII se ampliaron 
las proporciones.

gran alcoba en la que dormían juntos la media docena de 
operarios que elaboraban el metal, y una habitación más 
pequeña ocupada por el administrador o el capataz. En esta 
misma planta existía también una amplia sala utilizada para 
las comidas, el pago de los jornales y la redacción de los 
libros de contabilidad.

A la vista de las ruinas de una terrería no resulta de
masiado complicado reconstruir mentalmente los proce
sos mecánicos y la vida de los trabajadores que se movían 
entre sus muros: lo que ya es más difícil de imaginar -en 
los pacíficos parajes en que éstas se sitúan- son los ruidos 
ensordecedores y las humaredas que producía su normal 
actividad, al decir de todas las menciones de la época.

Por citar tan solo un testimonio cercano en el tiempo, 
recordaremos como describía Pérez Galdos en Lucharía 
(1899) la terrería de Lupardo (Miravalles):

«...a la orilla del río entintado por la arcilla ferrugi
nosa. se alzaba el edificio de la terrería, roja de medio 
abajo, de medio arriba negra, despidiendo humo denso a 
todas horas; harto parecida a un monstruo irancundo, por 
su respiración cadenciosa y los ruidos espantables que 
acompañaban sus funciones: el bullicio medroso de ¡a tur
bina en lo más hondo, el martilleo con estridores metáli
cos arriba y el soplido ansioso del fuelle. Respiraba la te
rrena, latía su sangre, daba puñetazos continuamente sobre 
la materia indomable»

EL ASTILLERO ARTESANAL

Pocas estructuras arquitectónicas eran tan frágiles e 
inconsistentes como un astillero tradicional. En realidad.
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Astillero Mendieta (Lekeitio)

El equipo mecánico necesario para la construcción naval artesanal era mínimo y, 
en algunas ocasiones, puramente improvisado. Este es el caso de la rudimentaria 
grúa de la imagen, armada con un tronco de anclaje y otro articulado para ser usado 
como pluma.

Astillero Mendieta (Mendexa)
La grada del astillero se asienta en una plataforma de manipostería levantada en la ribera arenosa del Lea. La estructura arquitectónica no puede ser más simple: dos 
crujías rectangulares encadenadas, con cubierta de caballete sostenida por postes, Los cerramientos son de tablas, lo que permite cualquier modificación inmediata,
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Ondarroa, 1917

Ondarroa, 1987
La misma imanen separada por siete décadas, No solo han desaparecido los veleros y las lanchas de vapor ancladas en la ensenada, sino que la mitad del astillero su 
ha rellenado con cemento para crear un aparcamiento de vehículos Muchos otros elementos paisajísticos se han transformado: edificios. arbolado e, incluso, el cauce 
de la ría, pero las naves del astillero se mantienen aun parcialmente en pie. pese a lo precario de su situación,
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Puerta del antiguo Arsenal de Zorroza, reproducida por T. Guiard 
en La industria naval vizcaína (1917)

En el Arsenal hubo dos gradas para armar fragatas y correos, además del edificio 
más voluminoso de toda Ja arquitectura preindustrial vizcaína: un tinglado para 
trenzar jarcias de dos plantas y más de 400 metros de longitud, Estuvo situado 
entre el actual matadero y la Ría.

en muchos casos ni siquiera podía hablarse de que exis
tiese algún tipo de arquitectura; el astillero era simplemente 
un lugar, y no un edificio', la palabra designaba a un espa
cio despejado junto a la orilla del agua, que se utilizaba 
ocasionalmente para armar las naves.

La grada de montaje consistía en una rampa jalonada 
de traviesas embreadas sobre las que se asentaba la quilla 
de la futura embarcación. Conforme esta crecía se apun
talaban las cuadernas y las bordas del casco para mante
nerlo vertical mientras desarrollaba todo su volumen. Una 
o varias pasarelas de madera fácilmente desmontables per
mitían subir al nivel de la cubierta a través del andamiaje 
y circular en torno al buque para dar el acabado final. La 
maquinaría necesaria para toda la operación se limitaba 

a diversos juegos de poleas, pastecas, puntales y cabres
tantes.

La labor se llevaba a cabo al aire libre, en zonas are
nosas o pequeñas plataformas artificiales. A lo sumo, se 
alzaba una pequeña empalizada de estacas delimitando la 
zona de trabajo para evitar los frecuentes robos de madera.

A fines del siglo XVffl eran cerca de quince las gradas 
de este tipo repartidas por las distintas rías del Señorío. Ca
si todas eran privadas y se dedicaban' a la construcción de 
pesqueros y embarcaciones de tráfico costero, como los pa
taches, pinazas y venaqueras (especializadas en el transpor
te de mineral de hierro). Los carpinteros de ribera de Plent- 
zia armaban sus naves en los arenales donde hoy se han 
instalado el casino y la casa consistorial; los bermeanos al 
fondo del Artza, junto a la ermita de Kurtzio; los munda- 
queses en Txorrokopunta; los de Lekeitio en la desemboca
dura del Lea y los ondarreses frente a la iglesia parroquial, 
en el paraje históricamente denominado «Astillero».

Astillero Murelaga (Lekeitio)
Detalle de Ja articulación del poste con dos tornapuntas.
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Astillero Murelaga (Lekeitio)
A excepción de la obra de construcción de la grada, la arquitectura del astillero artesanal se limita a cerchas de madera —en este caso, industriales— sostenidas por 
postes libres y cubiertas de teja o chapa ondulada. El techado de los astilleros es una práctica reciente, con tan solo un siglo de antigüedad

En el Nervión existieron dos famosas gradas en Ola- 
veaga -aproximadamente en el lugar que ocupaban los Di
ques Secos (1868)- y cuatro más en Zorroza. Dos de es
tas últimas pertenecían al Real Arsenal, fundado en 1615 
para proveer a la Armada de fragatas y paquebotes correo. 
Junto a ellas existió también un enorme tinglado de dos 
plantas en que doscientas personas trabajaban rastrillando 
e hilando el cáñamo con el que se trenzaban a la medida 
las jarcias y aparejos necesarios para cada buque. Todas 
las instalaciones estaban recintadas por una alta tapia de 
manipostería en la que se abría un gran arco de piedra la
brada, con cornisón y tres pináculos. El acceso todavía 
se conservaba intacto en las primeras decadas de nuestro 
siglo.

A lo largo del xix se multiplicó el numero de astille
ros de la ría bilbaína con la construcción de las factorías 
de Ripa, La Salve, La Vega de Indauchu y Deusto, que

Astilleros artesanales (Ondarroa)
Naves de distintas proporciones, qué comparten la misma estructura de madera 
y tejas. Lis cerchass prefabricadas, en las que el pendolón se grapa al tirante, son 
una invención de finales del siglo XVlll, pero en Biz.kaia solo se aplicarán a la 
construcción industrial a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX.
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convirtieron la ribera fluvial en una única e ininterrumpi
da cantera naval.

En el plano estrictamente arquitectónico no se advier
ten cambios reseñables hasta que a principios del siglo XX 
-cuando ya Euskalduna armaba sus propios vapores de cas
co metálico (1902)- algunos astilleros pesqueros, que aún 
sobreviven, comienzan a cubrirse con grandes tejados a 
doble vertiente, sustituyendo a los toldos y tablas con los 
que hasta entonces se defendían de la intemperie . El nue
vo techo se sostiene con postes libres apenas desbastados, 
que reciben el peso de la armadura; el astillero sigue ca
reciendo de muros de obra, lo que le consiente una gran 
versatilidad para adaptarse a las dimensiones de cualquier 
nuevo tipo de barco, alargando o elevando la cubrición.

A pesar de su evidente precariedad los astilleros arte
sanales constituyen uno de los sujetos más afortunados de 
la arqueología industrial en lo que se refiere a su capaci
dad de supervivencia. En Bermeo, Mundaka, Lekeitio- 
Mendexa y Ondarroa se han conservado casi íntegramen
te los tinglados en su emplazamiento original. Todos ellos, 
salvo los ondarreses, pueden estudiarse en funcionamien
to mientras construyen motoras para la pesca costera y ba
rateras de bajura. Para retroceder en el tiempo basta ha
cer abstracción de la única invención moderna de las 
instalaciones: un chasis con ruedas metálicas que se desli
zan sobre railes, que sirve de banco a la embarcación y 
ahorra buena parte del esfuerzo necesario para botar la na
ve o izarla del mar.
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LAS PRIMERAS FABRICAS

El título de «primera fábrica de la historia»e.stÁ en 
posesión de una factoría sedera fundada en 1702 por 
Thomas Cotchett sobre el río Derwent, en Derby. El edifi
cio ha desaparecido, pero se sabe que era un bloque 
compacto de tres plantas, con compleja maquinaria de 
procedencia holandesa movida por la fuerza de una gran 
rueda hidraúlica y con espacio disponible para acoger a 
un buen número de trabajadores. Como muchas otras 
pioneras, la empresa quebró prematuramente, aunque no 
sin antes atraer la atención de los hermanastros Thomas 
y John Lombe, unos acaudalados comerciantes londinen
ses que tras visitar el Norte de Italia e informarse de los 
más avanzados procedimientos de hilado de la seda, deci-

Fábrica de boinas «La Encartada» (Balmaseda)

En las primeras factorías textiles inglesas se explotaba el trabajo infantil porque 
los niños, valiéndose de su corta estatura, podían gatear bajo la trama de las hila
doras o tejedoras anudando los hilos rotos y barriendo los cabos que se amontona
ban en el suelo, como se recoge en esta imagen.

dieron construir su propia fábrica a gran escala, en 
1718-21.

El Silk Mili (Derby) de los Lombe estaba destinado 
a convertirse en el modelo a imitar por todas las indus
trias textiles hasta el siglo XX. Tenía unas dimensiones que

Alzado, secciones y plantas de ios edificios dei Pontón (Begoña-Bilbao). 
Dibujo de Pedro de Belaunzaran, 25 de julio de 1844 (AHPV)
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Plano de situación de los edificios del Pontón (Begoña-Bilbao). Dibujo 
de Antonio de Goycoechea, 18 de enero de 1845 (AHPV)

sus técnicas constructivas, que esencialmente, seguían sien
do las mismas de la obra tradicional en ladrillo, piedra y 
madera. El edificio disponía de gruesos muros portantes 
de manipostería en los que se abrían 468 vanos, y los enso- 
libados se apoyaban sobre dos filas paralelas de pies dere
chos. Con ésta convivencia de técnicas antiguas y diseños 
actualizados se conseguían satisfacer los requisitos bási
cos de toda instalación manufacturera: crear un gran núme
ro de espacio idénticos, con una razonable iluminación 
natural y una disposición que facilitase la distribución de 
energía motriz a las máquinas.

La panadería municipal de El Pontón, en Bilbao, fue 
el primer edificio vizcaíno en reunir estas características. 
La primera fábrica. Formaba parte de un conjunto hari-

La panadería y el molino municipal proyectados por el arquitecto Alexo de Miran
da en 1794 fueron los primeros edificios fabriles de Bizkaia. La primera dispuso 
de almacenes, oficinas, capilla y una batería de hornos regulados por pirómetros. 
En el segundo, el transporte del grano y su limpieza estaban dirigidos por meca
nismos automáticos.
Los planos pertenecen al expediente de subasta promovido por el Ayuntamiento 
tras el trágico incendio del 8 de marzo de 1835, en el que perdieron la vida 31 
soldados de la guarnición liberal de Bilbao.

carecían de precedentes: treinta y cinco metros de longi
tud, trece de anchura y seis pisos de altura; y daba trabajo 
a más de trescientos operarios, en su mayoría mujeres y 
niños. Los jóvenes párvulos bien adiestrados eran espe
cialmente útiles, porque por su pequeña estatura podían 
gatear rápidamente bajo la trama del tejido anudando los 
cabos sueltos y barriendo los hilos rotos con un cepillo.

En el plano arquitectónico, lo más sorprendente de 
Silk Mili son la forma y las proporciones del proyecto, no

Panadería del Pontón (Begoña-Bilbao)

Panadería del Pontón (Begoña-Bilbao)

La panadería estuvo iluminada por 107 ventanas ordenadas en retícula. La luz y 
la creación de grandes espacios unitarios fueron los dos temas fundamentales (junto 
con los materiales constructivos) de la investigación proyectual de los arquitectos 
e ingenieros industriales.
La imagen da buena cuenta de la potencia tectónica de los muros autoportantes 
planeados por Alexo de Miranda.
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Panadería del Pontón (Begoña-Biíbao)
Su aspecto, entre conventual y carcelario, se justifica tanto por la ausencia de antecedentes formales que inspirasen la estructura de las primeras fábricas, como por 
una concepción autoritaria y alienante del trabajo colectivo.
Entre 1845 y el segundo incendio, del 18 de octubre de 1874, la panadería fue utilizada como almacén de harinas, balas de algodón y tejidos elaborados por la «Fábrica 
de Lencería Miraflores»

ñero planeado por el arquitecto neoclasicista Alejo de 
Miranda en 1794, que incluía además un único molino 
fluvial de cuatro rodetes horizontales, depósito de grano 
y almacén de leña. La panadería era un monumental para
lelepípedo de piedra (46x34x17 metros) de cuatro plan
tas, organizado en torno a un patio central de iluminación. 
Estaba construida con mampuestos y cantos de río, refor
zados con sillería caliza en los esquinazos y la definición 
de las 107 ventanas que poseía. Los muros de carga, 
profundamente cimentados, soportaban los niveles de forja
dos, realizados íntegramente en madera. El lugar escogi
do para la fundación era un escarpado terraplén junto al 
Nervión, y para acomodar el perfil del inmueble a la 
pendiente se prescindió del piso inferior en el ala más 
septentrional.

En total, eran aproximadamente cincuenta los emplea
dos que se dedicaban a cerner las harinas, preparar la masa 
y cocerla en una batería de hornos regulados por un piró- 
metro. Al cabo del año sumaban un millón y medio las 
libras de galleta y pan de todas clases que salían de las 
instalaciones. Las innovaciones tecnológicas que se intro
dujeron fueron mínimas, pero la concentración de peque
ñas unidades de trabajo permitió imponer un ritmo labo
ral y un horario vigilado que redundaba en un considerable 
incremento de la productividad. En el ambiente de la moli
nería tradicional el trabajador conservaba un íntimo contac
to con la vida familiar y vecinal; sin embargo, en las facto
rías colectivas como El Pontón se le separaba de su casa 
y de su círculo de relaciones. Es natural que estas prime
ras fábricas se inspirasen formalmente en la cárcel, el
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hospital o el convento: lugares de concentración y de alie
nación del individuo. También es normal que se adopta
sen como signos externos la monumentalización de la 
arquitectura y la uniformización y neutralización de los 
espacios.

La obra despertó el orgullo de los bilbaínos y la admi
ración de sus visitantes, aunque no faltó quien -como 
Humbolt- opinase acertadamente que «se había dispuesto 
con demasiado costo y en grande». También el molino 
anexo llamaba la atención, aunque no tanto por las muelas 
y rodetes (que en nada diferían de los de otras instalacio
nes rurales), como por el ingenioso mecanismo de grave
dad que, a base de resortes y cilindros de alambres, hacía 
que el trigo cayese, ya limpio, desde el granero hasta las 
tolvas.

En 1835 una partida carlista incendió la panadería para 
forzar la rendición de Bilbao, causando la muerte a sus 
treinta y un defensores; y en 1844 el Ayuntamiento sacó 
a subasta las ruinas mediante un bando en el que pondera
ba las óptimas aptitudes del lugar para el ejercicio de cual
quier actividad industrial, por la abundancia y regulari
dad del flujo fluvial (60 H.P. aproximadamente). El 
comprador, Máximo Aguirre -uno de los personajes más 
lúcidos de la primera clase empresarial vizcaína-, consi
guió que se le rebajara el precio alegando que en cualquier 
otro solar más barato hubiese podido poner en marcha su 
fábrica de tejidos utilizando máquinas de vapor. Era el 
principio del fin de la milenaria relación de dependencia 
de la energía hidráulica.

El molino fue reparado y junto a él se construyó una 
factoría denominada Fábrica de Lencería de Miraflores, 
que fue equipada con sesenta y tres telares mecánicos para 
la hilatura del algodón. El nombre grandilocuente no debe 
engañamos sobre el verdadero objeto de su producción, 
que no era otro que tela para alpargatas. Durante la Segun
da Guerra Carlista, en 1874, una nueva patrulla armada 
volvió a dar fuego a El Pontón, poniendo un final violen
to e imprevisto a la primera experiencia textil del Seño
río. El molino fue reconstruido y modernizado una vez 
más y siguió funcionando, con calderas de vapor, hasta 
su crisis final en los años veinte de nuestro siglo. Pero el 
edificio de la panadería nunca más fue utilizado. Hace 
apenas un año, en Abril de 1987, una pala excavadora 
derribó voluntariamente el centenario molino. Una histo
ria lamentable.

La protoindustria vizcaína apenas ha dejado ningún 
otro resto arqueológico de su existencica, aunque el breve 
repertorio iconográfico que se ha conservado -consistente 

en algunos grabados de época y en fotografías poco más 
tardías permite valorar someramente su entidad arquitec
tónica. La característica tipológica más evidente de las 
empresas vizcaínas fundadas en los dos primeros tercios 
del siglo XIX es su dependencia formal de los modelos 
tradicionales. Los materiales, las técnicas constructivas e 
incluso las proporciones geométricas del caserío son la 
substancia figurativa de la que se nutren los proyectos de 
los primeros empresarios y de sus maestros de obras. 
Como había ocurrido en Inglaterra durante el siglo prece
dente, los industriales vizcaínos estaban introduciendo 
máquinas absolutamente innovadoras en edificios cuya 
estructura era esencialmente anticuada.

El desfase entre tecnología y arquitectura eran bien 
patente en las factorías siderúrgicas, porque en ellas se 
había asistido a una revolución total de equipamiento. No 
se conoce el aspecto que pudieron tener San Miguel ele 
Artunduaga o la Fábrica de Anclas de Abando, pero no 
es probable que pareciesen mucho más modernas que Santa 
Ana de Bolueta o La Purísima Concepción de Astepe, y 
hay que suponer que, como éstas, conservaron parcialmen
te el edificio de la vieja ferrería artesanal que les había 
dado origen; el resto de sus construcciones serían talleres 
o almacenes de planta alargada, con paredes de manipos
tería vista, pies derechos y tejados con caballete de made
ra a doble vertiente. Es cierto que los hornos altos de 
piedra, con su peculiar silueta abotellada o troncopirami- 
dal, y las delgadas chimeneas de ladrillo suponían un

Curtiduría de Juan Smith (Begoña-Bilbao), de Antiguos grabados de 
Guipúzcoa y demás regiones vascas

Una de las doce instalaciones de curtir cuero que se concentraban en torno a la 
Isla de San Cristóbal, o La Peña, a fines del siglo XVIII y principios del XIX. 
Los materiales y las técnicas construtivas que empleaban eran fundamentalmente 
idénticos a los de la casa rural.
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Molino de Legizamon (Etxebarri)

A principios del siglo XIX la maquinaria harinera fue modificada para triturar trapos 
y se transformó en una papelera protoindustrial. La torreta central que se alza sobre 
el tejado es recuerdo de aquella época; su cerramiento con lamas de madera en 
forma italiana indica que file utilizada como secadero de las resmas de papel.

elemento novedoso en el conjunto; pero más que en el capí
tulo de la construcción entraban en la categoría de 
arquitectura-maquina, por ser puramente autónomos e 
indiferentes a su contexto y no ser capaces de crear un 
espacio interior real.

En los sectores de producción de menor peso econó
mico las pervivencias formales eran aún más evidentes. 
Una imagen de la fábrica de curtidos de Juan Smith, en 
Atxuri, que fue una de las más activas del ramo, la presen
ta como un destartalado edificio de tres pisos construido 
en su mayor parte con tablas y viguetas de madera. La 
casa está dividida en dos cuerpos: el delantero, parcial
mente cerrado con muros de mampostería enlucida, sería 
el que albergase los noques, cubas de madera o pocilios 
excavados en el suelo, en los que las pieles se maceraban 
con agua y cal viva para depilarlas, antes de pasarlas a 
otras bañeras en las que reposaban durante varios meses 
impregnadas con corteza de roble o castaño triturada, «to
nino». Algunas serían tratadas con sebo o grasa de ballena 
para elaborar gamuzas elásticas e impermeables, y todas 
pasarían después al ala zaguera en la que, sin ningún tipo 
de pared o cerramiento, se secarían al aire libre. Cuando 
a principios del siglo xix cerca de una docena de estas 
instalaciones operaban simultáneamente en los alrededo
res de la Isla de San Cristóbal, el hedor de los cueros en 
semiputrefacción debía de ser absolutamente insoportable

Las industrias papeleras de la época, por su parte, 
apenas diferían en nada de los molinos harineros tradicio

nales. Roteta (Bérriz), que había sido el pionero del sector, 
ha conocido varias intervenciones posteriores, pero de los 
restos supervivientes se deduce que era un pequeño inmue
ble de dos plantas con muros portantes de mampuesto y 
argamasa y una cubierta de madera y teja a dos aguas. El 
molino de Leguizamón (San Esteban de Etxebarri) conserva 
del tiempo en el que producía papel de estraza una torreta 
o linterna central que sobresale del tejado, que debió de 
utilizarse como secadero de las resmas recién elaboradas; 
por lo demás, nadie lo distinguiría en nada de cualquier 
otro de sus congéneres fluviales.

LAS ESTRUCTURAS FABRILES 
CONTEMPORANEAS

La organización en pisos se había revelado como la 
fórmula ideal para estructurar las fábricas textiles ingle
sas y otras que, como ellas, necesitaban accionar un gran 
número de máquinas, valiéndose de un solo generador de 
energía motriz. Las enormes ruedas hidraúlicas vertica
les y los motores de vapor se situaban en la planta baja 
o en un pabellón adosado, y desde allí comunicaban el 
movimiento a los diversos artilugios mecánicos mediante 
una compleja red de ejes, engranajes y correas de trans
misión. El mayor problema de estos edificios era que, 
como habían sido construidos utilizando abundantemente 
la madera en los soportes y en los forjados, a menudo 
sufrían espectaculares incendios que los destruían comple
tamente, arruinando a sus propietarios. El amontonamiento 
de materias altamente inflamables, como el algodón y otras 
fibras, el goteo de aceite de las máquinas hiladoras, los 
rudimentarios sistemas de iluminanción nocturna en base 
a velas o candiles, y la actividad de una plantilla de traba
jadores -muchos de ellos apenas adolescentes-agotada por 
las prolongadísimas jornadas laborales, eran ingredientes 
más que suficientes para preparar un cóctel explosivo, que 
frecuentemente terminaba ofreciendo la empresa en pasto 
a las llamas.

Un inquieto manufacturero de Derby, llamado 
William Strutt, que había vivido el incendio de dos de las 
factorías textiles de su padre, se fijó como meta el hacer 
de Calicó Mili la primera fábrica incombustible. Para ello 
sustituyó los postes por pilares de hierro forjado de sección 
cruciforme, forró las vigas con una lámina de acero recu
bierta de escayola y aisló los techos y pavimentos con un 
relleno de arena y placas externas de cerámica. Era el año
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Tenería Bascongada (Curtidos Berasaluce) (Forua)

La fábrica de pisos tuvo una difusión muy limitada en la arquitectura industrial 
vizcaína, debido a que era inaplicable en la industria pesada. Sólo las harineras, 
cerveceras, almacenes y talleres menores la utilizaron con cierta asiduidad. En el 
caso de esta curtidería, la estratificación en alturas responde a una auténtica espe- 
cialización funcional. En la planta baja están los noques y se efectúan las operacio
nes de macerado, descarnado y depilado; en la intermedia se planchan y lustran 
las pieles, y en la superior, como revelan las ventanas de persiana, se cura el cuero 
aprovechando la sombra y la constante circulación de aire.
La fábrica producía su propia energía motriz, mediante una presa y turbinas hidráu
licas que aún se conservan. Es una de las empresas vizcaínas que mejor evocan 
el ambiente y las técnicas de trabajo tradicionales.

1793 y el avance realizado había sido considerable, pero 
sería un amigo de Strutt, de nombre Charles Bage, quien 
en 1797 diese el salto definitivo, al cambiar las vigas por 
jácenas de fundición, convirtiendo su hilatura de lino de 
Shrewsburry en el primer edificio del mundo con esque
leto metálico. Aún sería necesario esperar medio siglo para 
que un armazón realizado íntegramente en hierro permi
tiese sustituir los muros de carga por cerramientos ligeros 
sin funciones soportantes; pero las bases ya estaban echa
das. Hasta el último tercio del XIX no dejaron de cons
truirse en Inglaterra empresas textiles con suelos y vigue
ría de madera, en parte por su menor coste, y en parte 
también porque la realidad demostró que tampoco la trama 
metálica conseguía evitar definitivamente el fuego.

Los años centrales del siglo XIX constituyeron el pe
ríodo de mayor auge de la construcción en hierro, la autén
tica era de la «arquitectura de ingenieros», aunque pocas 
de las grandes obras realizadas fueron edificios para la in
dustria. El metal seguía teniendo un precio elevado, y la 
mayoría de las piezas debía fundirse a medida, lo que en
carecía aún más los costes; ésta es la razón de que las más 
notables construcciones de la época fuesen ambiciosos pro
yectos civiles, que se proponían crear una moderna esce

nografía de prestigio, como las estaciones ferroviarias, 
mercados e invernáculos.

Sin embargo, en 1858 el coronel del Almirantazgo Bri
tánico G.T. Greene planeó un almacén de barcas para la 
Armada, en Sheemess, con la estructura completamente 
realizada en hierro forjado y fundido. Los pilares exter
nos se manifestaban en las fachadas laterales, y el muro, 
liberado de presiones, se cerraba con cristaleras, chapas 
onduladas y lamas de madera. Sin embargo, su caracte
rística más espectacular es que, tanto el esqueleto como 
la viguería de los cuatro pisos, se habían construido con 
perfiles comerciales, planos o en ángulo, remachados en
tre sí para formar una «H». Era la primera vez que esta 
técnica se utilizaba a gran escala en Inglaterra y, a partir 
de la difusión del convertidor Bessemer, que producía ace
ros elásticos y resistentes, estaba destinada a alcanzar una 
difusión sin precedentes, en la que Bizkaia participó hasta 
sus últimas consecuencias. En el tendido de puentes sí que 
se advierte un verdadero paralelismo entre la evolución 
de los procesos metalúrgicos y tecnológicos, y la evolu
ción de las estructuras, mientras que en las edificaciones 
esta identificación no es tan clara. La arquitectura ferriza 
estuvo limitada durante varias décadas a las cubiertas y 
las naves, y sólo más tarde caló definitivamente en edifi
cios de varias plantas.

A fines del siglo XIX el acero era ya disponible en 
grandes cantidades y a precios baratos, y su aplicación se 
extendía como práctica universal; sin embargo, desde es
tas mismas fechas debió compartir el protagonismo de los 
materiales constructivos con un elemento versátil y ente-

Ibercobre, S.A. (Pradera Hnos.) (Zaratamo)

A partir de 1895 las estructuras de hormigón desarrolladas por Franqois Hennebi- 
que permitieron construir fábricas de muros prácticamente traslúcidos, como esta 
nave de fundición de lingotes de cobre.
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Echevarría, S.A., fábrica de «Santa Agueda» (Barakaldo)

Típica estructura de una nave siderúrgica de la gran industrialización vizcaína. Pórticos metálicos con linternón corrido para facilitar la iluminación cenital y la ventilación. 
El techo y los cerramientos laterales son grandes lienzos de chapa ondulada.

ramente artificial de reciente aparición: el hormigón ar
mado., Aunque éste ya había sido puesto a punto por Mo- 
nier en 1864, el hombre que mejor exploró todas sus 
posibilidades fue Francois Hennebique en los últimos años 
del XIX. A él se debe la famosa fábrica de hilados de Char
les Six en Tourcoing (1895), que marcó el camino de las 
que habrían de ser las factorías de muros totalmente tras
lúcidos. El éxito del hormigón fue inmediato en Francia 
y en Estados Unidos, pero, paradójicamente, su difusión 
fue sorprendentemente lenta en Gran Bretaña, hasta el pun
to de algunos sospecharon que los industriales ingleses des
confiaban de una invención que no era suya. Tras algunos 
ensayos, acero y hormigón fueron definiendo sus campos 
de actuación preferente: el primero se especializó en los 
armazones de naves de una sola planta y en los arcos y 
cubiertas de grandes luces, mientras que al segundo se le 
reservaron los esqueletos de edificios de varios pisos.

A la par que los nuevos materiales producidos por 
la Revolución Industrial fueron resolviendo satisfactoria
mente los problemas de solidez y durabilidad general de 
la fábrica, los arquitectos dispusieron de mayores recur
sos para afrontar las cuestiones puramente constructivas 
y funcionales de la obra. La lista de temas de dificultad 
que planteaba crear un espacio laboral a gran escala era 
extensísima: por una parte la cimentación de maquinaria 
pesada, vibraciones, distribución eficaz de la energía, 
control de la temperatura y ruidos, ventilación, ilumina
ción natural y artificial, etc.; y por otro lado, decidir la 
localización adecuada de las áreas de trabajo mecánico, 
oficinas, servicios asistenciales, vestuarios, etc., crear 
itinerarios de tránsito interno de hombres y mercancías, 
favorecer la convertibilidad y capacidad de expansión de 
la empresa, posibilitar el control visual sobre los opera
rios y sobre las diferentes fases del proceso productivo,
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Santa Ana de Bolueta (Bilbao) Talleres de Guernica (Gernika)

Naves con linternón unidas en paralelo. El cerramiento de los hastiales es de tabla, 
lo que demuestra que toda la carga de las cerchas descansa sobre el esqueleto 
metálico.

naaa naaaa naaaa naaaa naaaa

aaaaa ■aaaaaa aaaaaaa aaaaaBB ■BaBaae

Berna aaanaaa aaaHaaa aaanaaa aaaHaaa

^aaaaa^ aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa

^aaaaiiJ 8888881 8888883 8888881 aassaai
Taller de Ferrocarriles Vascongados (Durango)
Otra posibilidad de iluminación cenital ensayada en las naves de cercha metálica fueron los grandes lucernarios acristalados, abiertos longitudinal o transversalmente 
en las hojas del tejado.
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Ibercobre, S.A. (Pradera Hnos.) (Zaratamo) Molinos Vascos (Barakaido)

y muchos otros particulares que sería demasiado prolijo 
enumerar.

Lo que resultaba evidente era que a cada sector de ac
tividad le convenía una tipología espacial bien concreta y 
que sólo con ella alcanzaría a optimizar sus índices de pro
ductividad y rendimientos. La tradicional fábrica de pi
sos, que había nacido como respuesta a las limitaciones 
de transmisión de la energía motriz, impuestas por el uso 
de la rueda hidráulica, presentaba el problema de su alto 
coste comparativo y de ser inadecuada para el desplaza
miento de materias pesadas. Sin embargo, siguió siendo 
la fórmula más utilizada por los talleres que pretendían 
integrarse en el tejido urbano, por los almacenes portua
rios, las curtiderías y, sobre todo, por las harineras y fá
bricas de cerveza, a las que era imprescindible el uso de 
las caídas de gravedad en la elaboración de sus productos.

Cuando el vapor, y más tarde la electricidad, permi
tieron emplazar la maquinaria en el orden más conveniente 
para desarrollar más eficazmente sus funciones, se hizo 
patente que para muchas fábricas resultaba más ventajosa 
la estructura horizontal, en extensión, que la vertical. Las 
propuestas de una sola planta que se desarrollaron en Euro
pa en la segunda mitad del siglo XIX fueron dos: la nave 
y el shed.

Por nave se entiende un edificio de planta rectangu
lar y cubierta a dos aguas, cuya dimensión longitudinal 
podía —en teoría— alargarse infinitamente. Es la tipolo
gía arquitectónica que mejor representa el gran despegue 
industrial de la siderometalurgia vizcaína entre 1880 y la 
Guerra Civil. Las ventajas de una estructura de este tipo, 
al margen de su bajo precio y de la rapidez con que puede

Tres ejemplos de cerchas de madera prefabricadas con el pendolón unido al tirante 
mediante una grapa de hierro. La invención es de fines del siglo XVIII, pero en 
Bizkaia únicamente se utilizó durante cuatro décadas a caballo entre los siglos XIX 
y XX. La imagen de Molinos Vascos ilustra el que pudo ser el origen de la nave 
industrial sin soportes intermedios: la cubrición de la última planta de una fábrica 
de pisos.

instalarse, son: la versatibilidad de usos, la posibilidad de 
ampliaciones y el aprovechamiento integral del espacio in
terno al carecer de soportes intermedios. La nave es el 
«contenedor» más simple en que puede pensarse: una sec
ción prolongada a voluntad. Puede iluminarse lateralmente 
rasgando los paños de muro entre los pilares, pero lo más 
frecuente es que se opte por la luz cenital procedente de 
un linternón corrido a lo largo de la cumbrera o de gran
des claraboyas abiertas en las hojas del tejado. En Santa 
Ana de Bolueta y en Purísima Concepción de Astepe ya 
había algunas «protonaves» con linternón, hechas con pos
tes y caballetes de madera, y techos de teja curva; pero, 
aun teniendo la misma silueta, pertenecían a un mundo dis
tinto de los pabellones monumentales que adoptó La Viz
caya en 1882, construidos con pórticos metálicos y recu
biertos en paredes y tejados con chapa ondulada. No por 
ello las cerchas de madera se extinguieron inmediatamen
te; su vida se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, re
pitiendo siempre la invención dieciochesca de reforzar la 
unión entre el pendolón y el tirante con una grapa de hie
rro atornillada, como aún puede verse en el ala más anti
gua de Pradera Hnos. (1898). Aunque, sin duda, el ejem
plo más espectacular de naves con soportes y caballetes 
lígneos son los almacenes de maduración de nitrato de 
Unión Explosivos Río Tinto (Luchana-Baracaldo) (1909), 
edificados con enormes piezas de pino tea.

En algún caso, como en la recientemente desapareci-
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Unión de Explosivos Río Tinto, en Lutxana (Barakaldo). Plano origi
nal de construcción de las cerchas

Nótese la existencia del Linternón y las tornapuntas que descargan el peso de la 
cubierta.

Unión de Explosivos Río Tinto (originalmente Sociedad General de 
Industria y Comercio) en Lutxana (Barakaldo)
El ejemplo más sofisticado de fábrica con cerchas y soportes de madera en Bizkaia. 
Naves de maduración del superfosfato utilizado como abono agrícola. Los tabica- 
jes interiores son empalizadas de troncos y el resto del esqueleto está construido 
en pino tea.

Mendizabal e Hijos (Durango)
Técnica mixta, con soportes roblonados de celosía metálica y cerchas tradiciona
les de madera.
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Altos Hornos de Vizcaya (Barakaldo)

Pilares de celosía del antiguo pabellón del tren Blooming de laminación. Sobre 
estos soportes corrían las grúas-puente utilizadas para desplazar las cucharas y las 
piezas ya acabadas.

Altos Hornos de Vizcaya (Barakaldo)

Detalle de uno de los pilares, construido en 1924. Las empresas de las dimensio
nes de Altos Hornos de Vizcaya disponían de su propia división de ingenieros y 
arquitectos capaces de acometer los proyectos de ampliación o modificación de 
las instalaciones de la fábrica. Tampoco les faltaban los recursos técnicos para crear 
sus propios materiales constructivos.

Nave del horno eléctrico. Cercha metálica de un tinglado con linternón, asentada 
sobre una formidable jácena remachada, con perfil en «I».

Altos Hornos de Vizcaya (Barakaldo)
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Babcock & Wilcox (Sestao). (Archivo B & W) Babcock & Wilcox (Sestao). (Archivo B & W)

En el momento de su construcción, en 1920, era la instalación industrial de hormi
gón armado de mayores dimensiones del Estado. La estructura se conserva prácti
camente intacta, salvo algunos mínimos retoques de los revestimientos.

Interior de una de las naves. Los monumentales pilares de hormigón soportan cómo
damente los ejes de transmisiones, las grúas-puente y una cubierta de cerchas metá
licas con amplios lucernarios longitudinales. La corriente eléctrica ha permitido 
suprimir ios ejes de poleas que accionaban la maquinaria.

Mina Bilbao (Ortueila)

Naves de talleres unidas en paralelo por las líneas de soporte,
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da Mendizabal (Durango), se combinaban las cerchas de 
madera con las columnas de fundición, pero la práctica 
más difundida fueron los pilares y cerchas metálicas, ar
mados con perfiles comerciales profusamentee remacha
dos —la soldadura no se hizo habitual hasta los años cin
cuenta de nuestro siglo—. Se emplearon soportes de 
perfiles compuestos de alma llena, laminados, en cajón y 
de celosía, siendo estos últimos los preferidos, por la ma
yor firmeza de los arriostramientos. En su tercio superior, 
por debajo de la jácena, el pilar acostumbraba a disponer 
de una o más ménsulas, que servían de base de sustenta
ción al eje de poleas, al que se conectaban todas las má
quinas mediante correas de transmisión, y, también, a una 
viga carril, sobre la que se deslizaba el puente grúa, nece
sario para trasladar las grandes piezas a lo largo del edifi
cio. Hubo empresas —como Talleres de Zorroza y Bas-

Ibercobre, S.A. (Pradera Unos.) (Zarátamo)

Esquema basilical. de naves escalonadas, con dos filas de pilares de hormigón 
sustentando la cubierta.

Barbier, en La Peña (Bilbao)
La característica silueta del «shed» o fábrica con lecho en dientes de sierra. Caba
lletes asimétricos con teja en su vertiente más larga y cerramientos translúcidos 
en la corta. El diseño era especialmente adecuado para plantas textiles y talleres 
metalúrgicos, como esta trefilería abandonada.

conia S.A.— que durante un periodo de su existencia se 
especializaron en el montaje de este género de instalacio
nes, pero los gigantes del sector tenían medios y personal 
suficientes para construírselas por sí mismos, como hizo 
Altos Hornos de Vizcaya, cuando en 1924 tuvo necesidad 
de un nuevo pabellón para el tren Blooming.

Los primeros talleres industriales de grandes propor
ciones con estructura de hormigón armado —no sólo en 
Bizkaia, sino en todo el Estado— los inauguró la Babcok 
<& Wilcox en la vega del Galindo (Baracaldo) en 1920. Son 
diez gigantescos bloques adosados, que en lo fundamen
tal repiten el esquema de otra filial de la empresa inglesa 
situada en Renfrew (Escocia). Carecen de linternón, que 
hubiese supuesto un despilfarro innecesario, y se ilumi
nan con amplios lucernarios abiertos sobre el techo.

Las posibilidades de combinar las naves para organi
zar el espacio fabril son múltiples, y facilitan la adapta
ción a cualquier tipo del proceso productivo. Pueden dis
ponerse una o varias unidades aisladas entre sí, o unirse 
por la línea de pilares prescindiendo de la pared interme
dia. Pueden encadenarse longitudinalmente, conservando 
o eliminando los hastiales, y es posible que también adop
ten fórmulas complejas de estructura basilical, con una na
ve mayor y naves laterales escalonadas.

El shed o fábrica en diente de sierra es, en cierto mo
do, una evolución de la nave. El ejemplar más antigua
mente documentado es la hilatura de Roubaix —en 
Francia—: una factoría de proporciones desmesuradas, 
construida con veinte módulos en 1840. En Italia no llegó 
a difundirse hasta comienzos de nuestro siglo; en Catalu-
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Industrias Textiles de Miravalles

Cerchas metálicas sostenidas por una red de columnillas de fundición.

Industrias Textiles de Miravalles
La vertiente norte del shed se acristala para permitir una iluminación cenital sin inflexiones directas ni bruscos contrastes de luz y calor.

116



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Talleres de Zorroza (Bilbao)

Cerchas metálicas soportadas por pilares armados con perfiles comerciales. La luz 
cenital del shed es tamizada y de difusión uniforme, lo que resulta especialmente 
apto para el trabajo mecánico.

ña se adelantó al menos en una década y en Bizkaia inició 
su propagación hacia 1890.

Habitualmene la altura del shed es inferior a las de 
la nave, pero, sin embargo, es más apto para el crecimiento 
en extensión. Se presta bien a los usos textiles y a acoger 
talleres metalúrgicos, pero es inadecuado para la siderur
gia y la construcción naval por al fraccionamiento del es
pacio que impone la red de soportes. Puede definirse, en 
efecto, como un conjunto de pilares dispuestos en retícula 
sobre los que descansan cerchas asimétricas. La hoja nor
te del caballete se acristala, mientras que la otra se cubre 
con teja o uralita; de esta manera se consigue una gran 
superficie translúcida, que proporciona una iluminación 
homogénea y sin brillos. Es precisamente la calidad de luz 
la que aconseja el uso de este tipo de cubriciones en los 
trabajos que exijan una mínima precisión. Todos los dientes 
de sierra vizcaínos fueron de cerchas metálicas y Utiliza-

Talleres de Guernica (Gernika)
Shed de cerchas metálicas y pilares de hormigón armado con silueta de seta o paraguas. El capitel superior sostiene las jácenas y el inferior estuvo destinado al eje de 
poleas de transmisión.
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ron el mismo tipo de pilares remachados que las naves 
clásicas.

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Europa 
daba por concluida la fase de titubeos e indefinición de 
la primera arquitectura industrial e iniciaba una nueva etapa 
con dos obras maestras creadas casi simultáneamente en 
Alemania: la fábrica de turbinas para AEG de Peter Beh- 
rens (1908), en Berlín, y la manufactura de Calzado Fa
gas de Gropius (1910), en Alfeld. Como escribió Niko- 
laus Pevsner: «La primera aspira a la monumentalidad sin 
el más ligero toque de historicismo académico; la segun
da inauguró el International Modera con su bella y pro
porcionada pared de vidrio» (22).

LA ORGANIZACION DE LA FABRICA

Ya se ha señalado anteriormente que las unidades de 
producción artesanales no podían considerarse como agen
tes de distorsión paisajística en las áreas en que se implan
taban y que tampoco alteraban los modos de vida ni la es
tructura de relaciones sociales de su trabajadores. También 
se apuntaba que las fuentes de inspiración formal de los 
primeros edificios protoindustriales podrían encontrarse 
sin dificultad en tipologías históricas especializadas en la 
concentración y control de grandes grupos de personas 
—aludiendo explícitamente a las prisiones, los monaste
rios y los hospitales—, lo que implicaba una nítida sepa
ración conceptual entre el «espacio de trabajo» y el mun
do exterior o «espacio de la vida». Pues bien, la fundación, 
a partir de los años ochenta, de las grandes sociedades ca
pitalistas vizcaínas, cuyas nóminas de empleados no in
cluían ya docenas, sino cientos y aun miles de obreros, 
y cuyas instalaciones se extendían en amplísimas superfi
cies, hizo de las fábricas auténticas «ciudades del traba
jo», en las que todos los aspectos de la vida de los em
pleados y sus familias se organizaban subordinándose a 
la satisfación de los intereses productivos de la empresa.

En Europa ya se habían ensayado —casi siempre con 
pobres resultados— diversos proyectos de filántropos y so
cialistas utópicos, que pretendían hacer de sus factorías 
falansterios o ciudades ideales, en las que fuese posible 
compartir la actividad laboral con la vida en comunidad 
en condiciones de «higiene y decoro». El primer experi
mento lo llevó a cabo Robert Owen en el complejo textil

(22) PEVSNER, N.; Historia de las tipologías arquitectónicas Bar
celona 1979.

Unión de Explosivos Río Tinto (Galdakao) (Archivo UERT)
Antiguo circuito de vagonetas que desplazaba a empleados y mercancías entre los 
distintos pabellones de la fábrica de Zuazo. Existió también un pequeño tranvía 
aéreo de cajones de madera, del que aún se conservan los pilares de sustentación 
del tendido.

de New Lanark, en Escocia (1800), pero las Reales Fá
bricas de Sal de Chaux (Francia) planeadas por C.N. Le- 
doux (1775) pueden considerarse el antecedente más anti
guo. A éstas siguieron la metalúrgica belga Le Gran 
Homú, proyectada por Bruno Renard en 1822, y el/amz- 
listerio imaginado por André Godin —un fiel seguidor de 
las ideas de Charles Fourier— y realizado arquitectónica
mente por Calland y Benoir, en Guise (Francia), 1859.

Las empresas vizcaínas que empezábamos a comen
tar no eran fruto de un sueño idealista —aunque no falta
ron actitudes paternalistas entre los empresarios locales- 
sino el resultado de un cálculo económico de rendimien
tos y beneficios, unido a la necesidad de ofrecer a los em
pleados unos mínimos servicios asistenciales de los que 
el Estado aún no proveía a sus ciudadanos. Lo cierto es 
que los principales protagonistas de la explosión industrial: 
Altos Hornos de Vizcaya, La Naval, La Dinamita UERT, 
Babcock & Wilcox, Euskalduna, Pradera Hnos., o la re
convertida Santa Ana de Bolueta, funcionaban internamen
te como verdaderas «polis» autónomas regidas por un go
bierno autoritario. Como tales, tenían fronteras propias 
bien delimitadas: disponían de cierta capacidad paralegis
lativa para aprobar normas de comportamiento moral , hi
giénico o político, y sancionar su incumplimiento; emi
tían su propia moneda en forma vales o bonos', mantenían 
un cuerpo de capataces y vigilantes con funciones seme
jantes a los de la policía, y una brigada de bomberos. A 
menudo la empresa fijaba su propia festividad patronal,
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que celebraba a los sones de la banda de músicos de la 
fábrica; la misma orquesta tocaba en las ceremonias de 
entrega de condecoraciones por servicios o permanencia 
en plantilla. No les faltaba una red de transportes interna 
compuesta de ferrocarriles, tranvías aéreos o cintas sinfín, 
ni subestaciones eléctricas para producir su propia energía.

El capítulo constructivo lo definían en sus extremos 
el edificio de mayor nobleza y prestigio: el cuerpo de ofi
cinas, que encarna al centro del poder, frente a las naves 
de trabajo, descarnadas y funcionales. Entre ambos se de
sarrolla una trama de variadísimas tipologías, que incluye 
laboratorios, escuelas de aprendices, clínica o dispensa
rio, iglesia, comedores, centros sociales, tiendas coope
rativas, viviendas de obreros y chalet «de ingenieros». Nin
guno de los integrantes de esta lista puede sorprendernos 
si pensamos que en las Salinas de Ledoux llegó a haber 
hasta un «templo del amor», que no era otra cosa que un 
burdel gestionado por la administración de la Real Fábrica.

Lógicamente, si las fábricas remedaban a la ciudad 
en su organización, uno de los primeros problemas que 
debían resolver era el de la planificación urbanística: en 
qué esquema disponer y articular eficazmente cada una de 
las unidades que las formaban. En San Francisco de Mú
dela las naves se alineaban en los márgenes de calles bien 
adoquinadas, como aún puede comprobarse en la sección 
que hoy ha quedado englobada en los astilleros de La Na
val. En la Vasco-Asturiana «Santa Bárbara», que en la 
actualidad forma parte del complejo de Unión Explosivos 
Río Tinto, se adoptó una planta semejante a la de las vi
llas medievales: con dos calles paralelas cortadas ortogo-

Vasco-Asturiana Santa Bárbara (Galdakao)

Esquema de ordenación inspirado en el plano de las villas medievales, con calles 
que se cortan ortogonalmente definiendo manzanas de naves, dobles o sencillas.

Unión Explosivos Río Tinto (Galdakao) (Archivo UERT)

Escenografía efectista que evoca los proyectos utópicos que planearon la fábrica 
como «cuidad ideal». Los pabellones, ordenadamente dispuestos en torno a un jardín 
poligonal, y el frondoso arbolado del monte Pagatza creaban un marco de alta cali
dad ambiental, poco acorde con la imagen habitual de la industria contemporánea.

nalmente por cantones más estrechos que delimitaban las 
manzanas. También en Euskalduna se utilizó el tema de 
la calle con pabellones enfrentando las fachadas a lo largo 
de una vía férrea. En la fundición de Pradera Hermanos, 
encajada entre el río y la calzada, la única alternativa po
sible era el encadenamiento de naves en paralelo al cauce 
fluvial, enviando el área residencial al otro lado del cami
no. En Santa Ana de Bolueta el plano era relativamente 
anárquico, aunque giraba en torno al bloque central de los 
hornos altos y el eje del canal hidraúlico. El recinto de 
la fábrica estaba murado y en él tenían cabida unidades 
arquitectónicas tan diversas como los talleres y almace
nes, el gasómetro, las carboneras, las casas de propieta
rios y empleados, las oficinas, una ermita con sacristía pro
pia, así como espacios delimitados de jardines y huertas. 
En el complejo textil de La Josefina tres amplios bloques 
alargados se disponen en «U», definiendo un cuadrilátero 
central en un esquema que recuerda someramente a la ar
quitectura cuartelaria. En Altos Hornos de Vizcaya ape
nas se conserva nada de las estructuras originales y la acu
mulación de elementos diacrónicos casi ha borrado 
cualquier resto del primitivo esquema organizativo, aun
que aún pueden distinguirse los ejes de circulación funda
mentales. Lo mismo ocurre en otras grandes empresas, 
en las que resulta difícil definir un plano básico de orde
nación.

Sin duda, el caso más peculiar de organización del es
pacio fabril en Bizkaia es el que ofrece Union Explosivos 
Río Tinto en su sede de Galdakao. Ante el peligro que su-
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Santa Ana de Bolueta (Bilbao) (Archivo Santa Ana de Bolueta). Plano de la fábrica en 1868

Encajada entre el Camino Real y d río, la factoría siderúrgica aparece como un espacio acabado y con pocas posibilidades de expansión física. La fachada que se ofrecía 
al visitante presentaba en pantalla los elementos de menor significación productiva, pero de mayor respetabilidad social: ermita, oficinas, residencia de ingenieros, jardín, 
... ocultando que en realidad se trataba de una fábrica de organización centrípeta, en la que todas ¡as líneas de fuerza convergían en bloque en los tres hornos altos.

pondría la detonación accidental de cualquiera de los pro
ductos que elaboran, si ésta se produjese en una nave de 
grandes dimensiones en la que se almacenasen o prepara
sen substancias semejantes, se ha optado por fraccionar 
al máximo las unidades de producción, separándolas en
tre sí a distancias calculadas en función de la posible onda 
expansiva. Así, nos encontramos con una colina boscosa 
salpicada de pequeñas celdas semienterradas, con gruesí- 
simos muros de hormigón y accesos en esviaje. Las cu
biertas, sin embargo, son sorprendentemente livianas, fa
bricadas con chapa ondulada, con el propósito de que la 
fuerza de una hipotética explosión se desarrolle vertical
mente y no hacia los lados. El arbolado del monte Paga- 
tza —que así se denomina el paraje— constituye una de 
las manchas forestales más interesantes de Bizkaia, pues 
está íntegramente compuesto de robles americanos y ha

yas, y, sin embargo, a pesar de su evidente valor ecológi
co, debe considerarse como un paisaje estrictamente in
dustrial porque no ha crecido espontáneamente, sino que 
ha sido repoblado de forma expresa con especies selec
cionadas entre aquellas variedades no resinosas de gran 
corpulencia, capaces de fragmentar la onda expansiva, 
mantener la humedad del sotobosque y evitar la propagan- 
ción de incendios. Desde cierta distancia, las instalacio
nes básicas de la fábrica son totalmente invisibles bajo su 
camuflaje vegetal.

LAS ARQUITECTURAS-MAQUINA

A primera vista no parece que la distinción entre ma
quinaria y arquitectura industrial pueda plantear ningún
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Cargadero de la Compañía Orconera (Barakaldo)
Por la plataforma horizontal llegaban las vagonetas, que eran izadas y volcadas 
sobre el barco mediante el mecanismo de poleas y engranajes que aún subsisten 
en lo alto de la torre.

Cargadero de Zorroza (Bilbao)
Parece el esqueleto fosilizado de un insecto gigantesco varado ¡unto a la orilla, 
pero en realidad se trata de una sencilla lometa de vigas de madera, desde la que 
se cargaba el mineral de hierro procedente de los criaderos de vena de Ollargan 
y Güeñes.

Cargadero de Zorroza (Bilbao)
Detalle de técnica de montaje: vigas atornilladas con largos pernos.
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Cargadero de la Franco-Belga (Barakaldo)

Cargadero de la Franco-Belga (Barakaldo)
Sobre la plataforma de! cargadero viejo aún se conservan parcialmente los raíles 
de ferrocarril por los que llegaban las vagonetas y las casetas de control de los 
operarios,

Cargadero de la Compañía Orconera (Barakaldo)
Detalle de la técnica de montaje: cartelas metálicas atornilladas uniendo en haces 
las viguetas.

En realidad no se trata de un solo cargadero, sino de dos yuxtapuestos. El del primer 
plano es el más reciente, tiene armazón metálico y anclajes de cimentación de hormi
gón; efectúa la carga mediante una cinta transportadora. En el segundo la estruc
tura es de madera y se reciben directamente las vagonetas.
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Cargadero de la Franco-Belga (Barakaldo)
En el cargadero nuevo es una banda «sin fin» la que garantizaba la carga ininte
rrumpida del mineral ferroso.

problema. La primera es el instrumento, el artilugio ca
paz de crear o dirigir una fuerza en un proceso producti
vo, mientras que la segunda es el contenedor, el espacio 
acotado tridimensionalmente para acoger una actividad la
boral. Sin embargo, existe una amplia franja de contacto 
entre ambas categorías, habitada por elementos a los que 
resuta difícil atribuir una sola identidad. La situación es 
particularmente frencuente —aunque no única— en el sec
tor primario, y en especial en las actividades extractivas 
¿Cómo pueden clasificarse los hornos de calcinación, los 
lavaderos de mineral y los cargaderos ferroviarios o na
vales? Si se consideran manifestaciones arquitectónicas, 
habrá que reconocer que se trata de los ejemplos más de
purados y consecuentes del funcionalismo racionalista ante 
literam, edificados sin ninguna concesión a la retórica su
perfina de las formas y tan sólo atentos a leyes físicas o 
mecánicas. Si se les tiene por máquinas se minusvalorará 

su faceta puramente constructiva; pero, en contrapartida, 
se habrá acertado al subrayar su verdadera condición de 
útiles o herramientas, objetos seriales y autónomos, inca
paces de crear un espacio interior real e inhabilitados pa
ra cualquier reconversión: un horno puede utilizarse o bien 
conservarse apagado, pero nunca podrá dársele una fun
ción distinta de aquella para la que fue concebido. Su di
ferencia con la nave y otras tipologías fabriles es evidente.

Hay empresas vizcaínas, como Dolomitas del Norte 
(Carranza) o la planta de Cementos Portland de Lemona, 
que son auténticas máquinas gigantes, que no utilizan re
cubrimientos ni carcasas externas para ocultar su identi
dad. Los propios hornos altos, el corazón de la industria 
siderúrgica, no pueden considerarse obras arquitectónicas, 
sino artefactos ingenieriles más afines a] objeto mueble que 
al edificio estable.

Cargadero de la Franco-Belga (Barakaldo)

Una torreta del cargadero nuevo repite en hormigón armado la misma estructura 
de arriostramientos cruzados que caracteriza a los antiguos ejemplares de madera.
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Cargadero de la Mina Avelina, en El Covarón (Muskiz)

Uno de los grandes cargaderos situados directamente sobre la línea de costa, que k. 
ahorraban a las naves ¡os gastos de muelle y las largas esperas en el saturado puer
to bilbaíno.

A esta categoría híbrida, que hemos denominado 
«arquitecturas-máquina» pertenece también el repertorio 
de las grúas, desde los populares «pelícanos» articulados 
de los muelles de la Ría, hasta las grúas flotantes, las pór
tico y las puente. Además caben en ella los depósitos de 
agua, los tanques de productos químicos, e incluso los tran
vías aéreos, aunque hoy tan sólo se conserve uno de estos 
últimos y no el más significativo: el que unía las canteras 
de Peña Ranero con la mencionada Dolomitas del Norte.

Pero los tres elementos más significativos de esta se
rie, los que más condicionaron la imagen paisajística del 
territorio, fueron el cargadero, el horno de calcinación y 
la chimenea.

Los cargaderos —o dropps, en mal inglés, como se 
les llamaba pomposamente a fines del siglo pasado— son 
estructuras palafíticas desde las que se vertía el mineral 
de hierro en las bodegas de los cargueros de vela o vapor.

Son plataformas de ocho a doce metros de altura, corona
das por una caseta, y soportadas por un armazón de pos
tes y vigas atornilladas. Los tendidos ferroviarios de las 
distintas compañías mineras descendían de los Montes de 
Triano y de Ollargan, y al aproximarse a la Ría se ramifi
caban, como un delta fluvial, yendo a morir cada uno de 
los brazos sobre un carguero. En los más bajos las vago
netas se volcaban directamente sobre la nave, pero en los 
de mayor altura se vaciaban previamente sobre una cinta 
transportadora terminada en un pico articulado. En las úl
timas décadas del XIX eran más de veinte los «drops» en 
constante funcionamiento que podían encontrarse entre Zo- 
rroza y Portugalete. A los barcos se les asignaba un turno 
de carga desde que solicitaban el permiso de entrada en 
los semáforos de Punta Galea o de Portugalete; entonces 
la Compañía se ponía en comunicación con sus depósitos 
de Ortuella, Zaramillo, Gaidames o Somorrostro y orde-

Cargadero de la Mina Avelina, en El Covarón (Muskiz)
Las ruinas industriales crean figuras fantásticas. En este caso, los restos del mecanismo utilizado para descolgar las vagonetas recuerdan el aspecto del mascarón de 
proa de un «drakkar» vikingo abandonado.
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naba la expedición de un convoy de vena, que se prepara
ba rápidamente en los puertos de embarque ferroviario, 
para alcanzar el buque en el momento en que éste conclu
yese las maniobras de atraque.

Hubo también cargaderos con estructura reticular de 
hormigón, que reproducían las formas del esqueleto líg- 
neo, pero ninguno era tan espectacular como el que po
seía «La Avelina» en el Covarón (Muskiz), una ciclópea 
meseta escalonada que se asoma al mar abierto, enfren
tándose al oleaje con su macizo volumen de manipostería 
y cemento.

El mineral que cargaban los barcos o el que se sumi
nistraba a los complejos siderúrgicos locales, no se encon
traba en el mismo estado en que había salido de la veta; 
era más rico en hierro y contenía menos impureza. En la 
misma bocamina había sido sometido a una somera lim
pieza mecánica que le había librado de barro y concrec- 

ciones arcillosas al pasar a través de los tambores de cu
chillas de los tromel, las plantas de escogido, los lavaderos 
o las balsas de decantación.

Muy a menudo -—desde 1885, pero sobre todo en el 
nuevo siglo— había sido calentado en hornos de calcina
ción para eliminar las materias volátiles que lo acompa
ñaban. especialmente el dióxido de carbono y el agua. El 
alto precio del carbón ha provocado recientemente el aban
dono de esta práctica por ser antieconómica y ha conde
nado a arruinarse y desaparecer algunas instalaciones con 
menos de treinta años de vida, como las de Mina Catalina 
(Sopuerta).

Los hornos más antiguos son de sillarejo y se aseme
jan mucho a los caleros tradicionales: una cámara abote- 
llada que se carga por la boca superior y que adopta la 
silueta externa de un cono truncado; así son los de la Mi
na Avelina (Muzkiz), anterior a 1900. En las décadas que

Mina Avelina (Muskiz)
Horno de calcinación en sillería, construido durante los últimos años del siglo XIX. Fue la Sociedad Franco-Belga la primera en utilizar estas instalaciones para enriquecer 
el contenido férrico de los carbonates eliminando el agua y el dióxido de carbono. El primer horno se edificó en 1881.
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Arrazola (Valle de Atxondo) Mina Lorenza (Mnskiz)
Horno de calcinación en ladrillo, construido en la primera década del siglo XX. 
A diferencia de los que le seguirán, su capacidad es reducida y su silueta tronco- 
cónica.

Homo revestido de chapa metálica; en desuso pese a no haber cumplido aún un 
cuarto de siglo.

Mina José (Mnskiz)
Horno cilindrico de ladrillo reforzado con cellos metálicos.
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Mina Bilbao (Ortuella)
Chimenea del homo de calcinación. En primer término, sobre la pasarela de carga 
se distinguen las improntas de los raíles por los que se arrastraban manualmente 
las vagonetas de mineral.

Alina Lorenza (Muskiz)
Interior del homo, con el cono que distribuye lateralmente la carga arrojada desde 
el brocal superior, en primer plano. Al fondo se distinguen las bocas radiales de 
descarga abiertas en el muro de ladrillo refractario.

Mina Lorenza (Muskiz)
Muy semejante en estructura y capacidad al de Mina José, aunque todavía sobre
vive su chimenea cónica. Ambos son anteriores a la Guerra Civil.

Mina Catalina (Sopuerta)
La mina conserva dos hornos gemelos de perfil troncocónico escalonado, que fueron 
construidos en 1956 y 1961 y dejaron de utilizarse en los años setenta por el exce
sivo precio del carbón.
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precedieron a la Guerra Civil se edificaron en ladrillo re
fractario, con forma de grandes cilindros anillados por ce
llos metálicos para evitar que el calor interno los resque
brajase. Este es el modelo de los instalados en Arrazola 
(Valle de Atxondo) y en la Mina José (Muzkiz). Los de 
la última época, que duró hasta los años sesenta, son co
nos de ladrillo con bocas radiales en la parte baja y con 
brocal de carga en el tercio superior, al que se accede por 
una pasarela suspendida, dotada de raíles que facilitan el 
esfuerzo de empujar las vagonetas. Además de los ya men
cionados de Mina Catalina, pueden estudiarse otros simi
lares en Mina Lorenza, Mina San Luis y Mina Bilbao.

El uso del horno de calcinación permitía reducir los 
costos de transporte y ofrecer un producto de mejor cali
dad, pero, en el fondo, es también un indicio del princi
pio de la decadencia del sector, porque sugiere que las sor 
ciedades mineras no pudieron seguir imponiendo sus leyes 

en el mercado industrial y se vieron obligadas a competir 
entre ellas, ofreciendo la mercancía en condiciones más 
ventajosas para el cliente.

Si un futuro historiador de nuestra civilización tuvie
se que señalar cuáles fueron los elementos clave de la ico
nografía de la fábrica, es probable que escogería sólo dos: 
el perfil quebrado del shed y la chimenea. El primero, por 
su inequívoca condición de arquitectura nueva, creada ex
presamente para la industria, sin referencias a ningún an
tecedente clásico, académico o popular. La segunda, por 
su potencia visual, por el simbolismo desafiante de la ver
ticalidad: representación física del triunfo sobre las fuer
zas de la naturaleza y estilización final del arquetipo de 
la Torre de Babel —aquel prematuro y fallido monumen
to semita a la razón humana—.

La chimenea industrial, a la que Schinkel llamó «obe
lisco humeante» en un viaje de estudios que realizó al

Tejera Aurrera (Murueta)
En la distancia la chimenea apenas tiene volumen arquitectónico, parece una línea vertical, como un jalón o el asta de una bandera que reclama la propiedad de la tierra 
en nombre de su señora la Industria.
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Tejera Aurrera (Murueta)

La chimenea, de sección circular y arcilla anaranjada, es el minarete del nuevo 
templo de la sociedad industrial: la fábrica. Por un juego de perspectivas parece 
que el pulso vertical entre el árbol y el tubo de ladrillo está igualado, pero es sólo 
un espejismo; la victoria pertenece a la máquina y a la obra artificial. Aunque no 
puede negarse a la naturaleza un íntimo triunfo personal; en el paroxismo de la 
Revolución Industrial las grandes urbes fabriles se describirán como «bosques de 
chimeneas».

Echevarría, S.A., Fábrica «Santa Agueda» (Castrejana-Bilbao)

Anillada con cellos metálicos, con varias intervenciones quirúrgicas que han sutu
rado su piel de barro cocido. La chimenea se eleva sobre el humo de los hornos 
como si fuese la torre de un viejo castillo medieval.

¡ndumetal (Erandio)
Elementos para la iconografía de la industria: una montaña de carbón, una fábrica 
anónima e impersonal y un horizonte de humo poblado de chimeneas.

Tejera de Asua (Erandio)

Son muchas las chimeneas solitarias que se mantienen en pie cuando la fábrica 
a la que sentían ha desaparecido. Derribarlas es costoso y exige gran atención y, 
por otra parte, la superficie de terreno que ocupan es tan reducida que no merece 
la pena disputársela.
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Centro Municipal de Desinfecciones (Bilbao) Tejera de Arcentales
Los arquillos ciegos de la corona son una clara referencia a las torres góticas 
lombardas.

Parecería un fotograma de una epopeya de Eisenstein, pero es tan solo el testimo
nio de la culminación de un proyecto arquitectónico. En el anillo de cerámica se 
inscribe la fecha de conclusión de las obras.

Cervecera dei Norte (Bilbao) Hijos de Ortíz de Záraté (Durango)

La chimenea como reclamo publicitario, utilizado para exhibir las siglas de la empresa o el nombre del producto fabricado.
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Bombeadora de aguas de Elorrieta (Deusto-Bilbao)

La chimenea más peculiar de Bizkaia, construida en 1900. El tiro está embutido 
en una torre octogonal y ceñido por una escalera helicoidal. Sirve para dar salida 
a los gases que se forman durante el bombeo de las aguas residuales.

Compañía de Maderas (Bilbao)
La chimenea más bella, construida en 1908. Su decoración geométrica, de tímido 
sabor modernista, alternando piezas de cerámica blanca y anaranjada, se extiende 
a toda la fábrica, creando un delicado efecto cromático.

Derbyshire en 1826, es el elemento más poético de la fá
brica. Más allá de su obvia lectura arqueológica, que su
giere la existencia de un horno o una caldera de vapor, 
tiene un poder de reclamo óptico, que fue conscientemen
te explotado para exhibir el nombre o la fecha fundacio
nal de la empresa. Por otra parte, el simbolismo de la to
rre está casi siempre presente en el anillo cimero, en forma 
de arquillos y falsos canes, que remiten a los campaniles 
medievales lombardos y al Palacio Viejo de Florencia.

Puede ofrecerse en secciones cuadradas o circulares, 
desnuda o embutida en una escalera helicoidal —como la 
de la Bombeadora de Aguas de Elorrieta (Bilbao)—, casi 
siempre en la cálida textura del ladrillo rojo, salpicado oca
sionalmente por cenefas de cerámica vidriada. Tras una 
vida prolongada el calor tiende a deformar el tiro y abom
bar o rasgar las paredes, haciendo peligrar la estabilidad 
del tubo; entonces es necesario escalarla y anudarle en el 
talle cinturones de hierro que impidan la fractura total.

Los puentes de estructura metálica o mecanizados 
constituyen un capítulo con peso e indentidad propios en 
la arqueología industrial. Probablemente uno de los capí
tulos más gratificantes, porque se cuentan entre los ele
mentos del paisaje que mejor y más de cerca reflejan tan
to los cambios tecnológicos como las modificaciones del 
territorio.

El primer aviso de que la era de los puentes de piedra 
y madera estaba tocando a su fin lo dio el Iron Brídge, 
una joya de hierro forjado que atraviesa el río Severn jun
to a Coalbrookdale, y que está considerada como el más 
importante monumento de la Revolución Industrial britá
nica. Fue construido en 1779, y aún se discute si la auto
ría del proyecto correspondió a T.F. Pritchard o a su so
cio A. Darby III. De lo que no hay duda es de que fue el 
primer puente con estructura metálica del mundo. Cubría 
una luz de 33 metros, y estaba formado por piezas ensam
bladas con cuñas y espigas de cola de milano, sin ayuda 
de tornillos o remaches. Este hecho y su perfil alomado 
hacen pensar que su diseño aún tenía muchas deudas pen
dientes con las técnicas tradicionales de construcción en 
madera.

En Bizkaia los primeros síntomas de renovación fue
ron dos puentes colgantes de cadenas, proyetados por An
tonio de Goicoechea, para Burceña (1825) y Bilbao (1828), 
en la correspondencia con el convento de San Francisco. 
A éste último es al que la canción popular adjudicaba el 
título de «más elegante del mundo». Aún se construyó una 
nueva pasarela colgante llamada puente de los Fueros en 
1869-70. A pesar de que su figura fuese inédita en estos
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Puente de Vizcaya (Portugalete-Getxo)

Creación original de Alberto del Palacio Elissague, proyectado en 1887, cuando ja
sólo contaba treinta y un años de edad, y construido en 1893.

parajes, lo cierto es que la fórmula de los puentes colgan
tes era ya milenaria cuando se experimentó en Bilbao y 
que ni siquiera el empleo de cadenas constituía un gran 
adelanto tecnológico, pues, probablemente, estaban for
madas con eslabones forjados en fraguas locales.

El verdadero paso clave fue el puente de Isabel ll de 
1845 denominado del Arenal. De él afirma Manuel Basas 
que «era un puente de hierro fabricado en los altos hornos 
de Santa Ana de Bolueta, recién inaugurados. Era, en su 
tramo central, levadizo, y los aparatos elevadores se ocul
taban dentro de cuatro pequeños templetes que iban en el 
centro del puente, construidos con columnas de hierro de 
estilo corintio»(23). Durante la Segunda Guerra Carlista 
resultó seriamente dañado por los bombardeos de los si-

Pasarela de Alfonso XIII (Ondarroa)

Puente peatonal de estructura metálica inaugurado en 1927. Dispone de un meca
nismo de apertura para facilitar el paso a los barcos.

(23) BASAS, M.; Vizcaya monumental. San Sebastián 1982, pá
gina 102.

Pasarela de Alfonso XIII (Ondarroa)

Detalle de las planchas remachadas que encierran la maquinaria que permite girar 
a la plataforma, así como de la corona dentada y los rodamientos alojados sobre 
el pilar de sustentación.

fiadores y tuvo que ser íntegramente reconstruido —en 
piedra— por el ingeniero Adolfo de Ibarreta, entre 1878 
y 1880.

En los 14 kilómetros de ría que separan el Arenal del 
mar no existía entonces ningún otro punto en el que fuese 
posible vadear la corriente a pie o en vehículo, lo que en
torpecía enormemente el tráfico de mercancías. De esta 
deficiencia se beneficiaba un amplio grupo de barqueros 
y gabarreros que ofrecían sus embarcaciones a viajeros 
y comerciantes. Ellos, junto con los estibadores, las mu
jeres de la sirga, boyeros, pescadores y marineros de to
das las nacionalidades, eran los personajes que habitaban 
las activísimas orillas del tramo navegable del íbaizabal.

Cuando en 1882 se abandonó la vieja Casa Consisto
rial adosada a la parroquia de San Antón y la alcaldía se 
trasladó al nuevo Ayuntamiento, se inauguró, de forma
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Puente de Vizcaya (Portugalete-Getxo)
Aunque se trata de arquitectura ferriza, Palacio no rechazó el código formal del 
revivalismo gótico, como puede apreciarse en las arcadas ojivales que sustentan 
el pórtico de las cuatro torres.

casi simultánea, un puente giratorio que enlazaba a éste 
con el Ensanche de Abando. Fue diseñado por el ingenie
ro A. Brahon y los vecinos lo bautizaron con el nombre 
de «el perro chico» en alusión a la moneda de 5 céntimos 
que debía pagarse por atravesarlo. Era una pasarela de hie
rro que tenía como únicos puntos de apoyo sendos ejes 
verticales sobre los que giraba la estructura, abriéndose 
en dos mitades y dejando libre el paso a las naves. En 1927 
perdió protagonismo al construirse la plancha actual y de
sapareció definitivamente en el curso de la Guerra Civil, 
pero sus elementos técnicos pueden estudiarse en Ja Pa
sarela de Alfonso xili de Ondarroa, que, a pesar de haber 
sido inaugurado en 1927, presenta, numerosas analogías 
con el modelo bilbaíno. El ejemplar ondarrés también era 
de peaje hasta que alguien incendió la caseta de cobro en 
época no muy lejana. El mecanismo rotatorio podía ac

cionarse mediante un pequeño motor o a manivela, por 
un sencillo sistema de engranajes y rodamientos. Los so
portes son dos gruesos pilares troncocónicos de sillería, 
cimentados en el lecho del Artibai, y su función histórica 
fue la de conectar a los viandantes de la villa pesquera con 
la playa y el camino de Gipuzkoa, sin por ello obstruir 
la entrada de los barcos en la ensenada.

Volviendo al marco de la ría del Ibaizabal podemos 
establecer una doble ecuación que exprese que lo que el 
Puente de Isabel II fue para la protoindustria, representa
da por Santa Ana de Bolueta, el Puente de Vizcaya lo fue 
para la gran industrialización vizcaína, simbolizada por 
Altos Hornos de Vizcaya y las empresas metalúrgicas que 
crecieron a su sombra.

Este puente transbordador —erróneamente denomina
do «colgante»— se construyó siguiendo los planos origi
nales elaborados por el arquitecto Alberto del Palacio Elis-

Puente de Vizcaya (Portugalete-Getxo)
El puente está construido con perfiles comerciales roblonados: ángulos, lamina
dos, «T» e d».
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sague (1856-1939) en 1887, aunque sólo pudo llevarse a 
cabo en 1893. Consta de cuatro torres metálicas remacha
das, arriostradas con cables de acero y enlazadas dos a 
dos, que soportan una plataforma de 160 metros de longi
tud elevada a 45 metros del suelo. Sobre esta plancha se 
desliza un carro electrificado, que rueda sobre raíles del 
mismo modo que lo haría el chasis de una locomotora. De 
él cuelga, mediante cables, una barquilla con capacidad 
para una docena de vehículos y casi doscientos pasajeros. 
Es un tipo de instalación particularmente adecuada para 
vadear ríos con orillas bajas, como era el caso del Ibaiza- 
bal en Las Arenas, un terreno ganado artificialmente a las 
marismas. Aunque el proyecto puede calificarse de estric
tamente ingenieril en su concepción técnica y en el uso 
empírico de los materiales constructivos, no le faltan tam
poco detalles historicistas propios del ambiente de revi- 
valismo gótico de la época, como los arcos ojivales en el

Puente de Vizcaya (Portugalete-Getoo)
El primer tramo de la platrfonna aérea visto desde la base de las torres. Por la 
plancha se desliza un carro, del que cuelga la barquilla, sostenida por id cables 
de acero.

Fuente de Vizcaya (Portuguletc-Getxo)
Citas historicistas: los (iraníes que unen las torres son auténticos earpandes en los que se ha simulado el despiece de las dovelas y subrayado los subieres



Fuente de Deusto (Deusto-Biibao)

Puente cantilever de brazos basculantes. Fue construido en 1936. dinamitado al año siguiente y reinaugurado en 1939. Está inspirado en un modelo de Chicago.

pórtico de las torretas o los carpaneles radiantes de los ati
rantados. La iniciativa de la construcción fue de Santos 
de Letona y en su ejecución práctica intervinieron tan só
lo empresas locales, entre las que destacaba Talleres de 
Zarroza.

Alberto de! Palacio vendió la patente del puente de 
Portugalete al francés F. Arnodin, que en las décadas si
guientes edificó otras quince obras similares. Este hecho 
ha provocado frecuentes confusiones, incluso en autores 
tan bien informados como Neii Cossons (24), que han ig
norado el nombre del inventor y atribuido la paternidad 
del puente vizcaíno al constructor francés,

En Gran Bretaña existieron cuatro ejemplares, entre 
Jos que se encontraba el mayor del mundo, el de Widñes-

(24) COSSONS, N.; The BP of Indiatríal Archaeology David & 
Charles, London 1975, pág. 252 (citamos según la edición revisada de 
1987).

Runcom, de más de 300 metros de luz. Es el único de ellos 
que ha desaparecido, aunque sólo uno de los otros tres —el 
de Middlesbrough— continúe prestando servicio activo. 
Sus fechas de construcción fueron 1905, 1906, 1911, 1916, 
lo que supone entre dos y tres décadas de desfase con res
pecto a la idea de Alberto del Palacio.’

Otros frutos de la genialidad del arquitecto/ingeniero 
getxotarra fueron el Palacio de Cristal del madrileño Par
que del Retiro y la cobertura de andenes de la Estación 
de Atocha, así como algunos proyectos fantásticos y mo
numentales que nunca llegaron a hacerse realidad. El Puen
te de Vizcaya es probablemente su mejor obra, al mismo 
tiempo que el elemento más valioso y original del patri
monio histórico-industrial vasco.

Cuando en 1926 se produjo la definitiva anexión de 
las Anteiglesias de Deusto y Begoña a Bilbao, el alcalde 
de la Villa, Federico Moyúa, prometió a los dos munici-
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piosque su primer empeño sería construir sendos puentes 
para que ambos dispusieran de una comunicación directa 
con el Ensanche. El primer proyecto presentado para pro
longar la calle Buenos Aires hasta la plaza del Ayunta- 
miendo fue rechazado por ser de estructura fija. Fue en
tonces cuando C. Emiliano Amann propuso al arquitecto 
municipal, R. Bastida, acudir al Congreso Eucarístico de 
Chicago para, de paso, ver alguno de los numerosos puen
tes móviles americanos (25). En Detroit y en el mismo 
Chicago encontraron los modelos cantilever, que desea
ban, y con los planos e información técnica necesaria re
gresaron a Bilbao. En 1927 el alcalde encargó la construc
ción de los dos puentes a Bastida y a los ingenieros J. Ortiz 
de Artiñano e I. Rotaeche, que contaban con la asesoría 
del estadounidense Mr. Keller. Las obras no se termina
ron hasta el día 12 de Diciembre de 1936 y al poco de 
ser concluidas fueron dinamitadas por los batallones de 
gudaris y milicianos que se retiraban hacia Santoña ante 
la inminente caída de Bilbao, en el curso de la Guerra Ci
vil. Apenas terminada la contienda, el 25 de Octubre de 
1939, José María Oriol reinauguró el Puente de Deusto, 
que aún hoy es una de las arterias principales del tráfico 
urbano.

CUESTION DE ESTILO

Si por estilo se entiende un repertorio de recursos for
males habrá que reconocer que la construcción industrial 
ha aportado muy poco a la historia de la arquitectura. Si, 
por el contrario, estilo se define como un modo de refle
xión sobre el espacio, las estructuras y los materiales, de
berá concluirse que las instalaciones fabriles han sido uno 
de los filones creativos más fecundos de la arquitectura 
moderna.

En el primer supuesto nos sitúa Franqois Loyer, que 
al escribir sobre el shed opina que «este espacio unifor
me, indiferente, reproducido en millares de ejemplares pa
ra las necesidades más variadas, deja de lado toda expre
sión arquitectural ambiciosa. Construcción banal, o 
cotidiana, es ordinaria en relación a lo extraordinario que 
es la arquitectura monumental. Luego, se divorcia total
mente de las preocupacciones de los arquitectos, cuyo dis
curso tiende a lo singular. En el límite, los términos de 
arquitectura e industria podrían resultar antitéticos (..,). 
En efecto, la arquitectura de la industria no es más que

(25) MOYA, A.:; «Cmnologütr en Homenaje a Ricardo Bastida. 
■Catálogo. de la Exposición Organizada por el Banco Bilbao, Bilbao 1983..

La Vizcaya (Sesteo) en 1882, de El Libro de Bilbao y sus cercanías, 
por Luis LARRAÑAGA (18%).

Junto a los hornos altes y las naves iuKíonafes de pórticos metal icos y dupa ondu
lada. se edificó un imponente castillo revaalista que representaba íodi la carga 
de poder y seguridad implícita en la arquitectura castrense íredieviiL

un arte del envoltorio (...). La fábrica más perfecta es un 
espacio neutro, un sala dispuesta a recibir cualquier fun
ción (...) el anonimato es su perfección ■- (26).

Desde una posición crítica diversa Franco Borsi co
menta el valor de las construcciones industriales en pro
ceso de ruina, y señala que «es posible individualizar en 
ellas las características de un lenguaje formal cada vez más 
inédito a diferencia del racionalismo o supuesto raciona
lismo de las edificaciones de la arquitectura oficial, de
masiado a menudo víctimas de sutiles encasillamientos for
males tanto menos justificados cuanto programáticamente 
abolidos. Aquí —en la industria—, sin embargo, se hacen 
realidad las propuestas de una arquitectura completamen
te libre que no utiliza el programa racional, « el progra
ma racional. Las razones mecánicas, los cnlazamientos, 
los elementos de contención, la gravedad, etc. no son al
go que esté fuera o preceda a la forma, sino que son la 
forma. En este sentido el programa no es un dato al que 
después se superpone una corteza y el proyecto no es una 
operación de rescate sino que es la plasmación de un he
cho, más aun, de un ente. Aquí se realiza hasta sus últi
mas consecuencias la arquitectua del cxistencialisroo, la 
arquitectura cuya existencia significa precisamente ser en 
el tiempo y por lo tanto perecer» (27).

(26) LOYER, F.; 'arcMevíurr ¡ndusmclli'^. en Dossiers his
torie eí aéchenlo fe. n,° 107 CBcheokfe. el mdusmdi, Julio-Agosto 1986, 
pág, 85.

(27) BORSI. F,: Introduzio/w. .. pág. 145. La traducción y los su- 
bruyados son nuestros.
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Talleres de Guernica (Gerñíka)

En razón de su propia naturaleza el edificio industrial 
se plantea, ante todo, como una respuesta a las exigencias 
de economía y funcionalidad. Partiendo de esta premisa 
básica a lo largo de los siglos XVII'J y XIX se realizó una 
profunda investigación sobre las formas del espacio labo
ral, la luz y los materiales constructivos. Una investiga
ción absolutamente libre que discurrió al margen de las 
modas artísticas oficíales y que produjo estructuras arqui
tectónicas corno ]rd fábrica de pisos, la nave, o el shed, 
explorando las posibilidades de uso del ladrillo, el hierro, 
el acero y el hormigón armado. Eran fórmulas y elemen
tos cuya garantía de sinceridad residía en su desapego del 
discurso estilístico y que una vez comprobada su eficacia 
se reproducían en cadena como si se tratase de objetos de 
consumo, Pero desde el momento en que eran estudiados 
y codificados y se incorporaban al prontuario de recursos 
estandarizados del proyectista, la expresión creativa de éste 
quedaba parcialmente anulada o cuando menos sustituida 

por la habilidad mecánica de escoger y combinar solucio
nes preestablecidas. Le quedaba la posibilidad de desqui
tarse elaborando la imagen exterior del edificio, pero ha
bía que contar con que la industria carecía de tradición 
formal y por tanto, de un lenguaje ornamental propio. Sus 
raíces se hundían en la cultura rural, en el molino o en 
el pajar, y las pocas incursiones que había realizado en 
el mundo de la arquitectura culta, se habían limitado a un 
neoclasicismo sobrio y puritano, caracterizado por amplios 
paños de muro liso, ritmados por ventanas adinteladas, co
mo las de la panadería colosal del Pontón. De poco ser
vían estas experiencias rústicas para afrontar el problema 
crucial de dar un rostro arquitectónico de facciones bien 
definidas al proceso arrollador de la industrialización viz
caína de los años ochenta del último siglo. Para un fenó
meno tan generalizado y novedoso parece justo que hu
bieran debido abrise vías expresivas igualmente originales, 
pero éste estuvo lejos de ser el supuesto más habitual.

Las fábricas pueden clasificarse en tres familias dife
renciadas en atención al comportamiento formal de sus fa
chadas: las que optaron por el travestimiento ecléctico, su
biéndose al mismo carro en el que ya desfilaban la 
arquitectura pública y residencial; las que prefirieron re
chazar cualquier tipo de vestuario, presentándose al es
pectador con los muros desnudos y la materia constructi
va impúdicamente al descubierto, y las que, efectivamente, 
incorporaron a su indumentaria la riqueza léxica del la
drillo, y las sorprendentes y arriesgadas posibilidades es
tructurales del hierro y el hormigón.

Las tres vías fueron coetáneas y en algún caso inclu
so simultáneas, pues se aplicaron a la vez en un mismo 
complejo fabril. Pero entre los factores que habitualmen
te incidieron en la elección de una u otra, hay que tener 
en cuenta la personalidad del promotor, e incluso su ori
gen nacional, el sector productivo en el que se ocupaba 
la empresa, el «carácter» de cada edificio en cuestión, y 
el propio ambiente urbano o paisajístico en que debiese 
insertarse la fábrica. La única regla fija que permite ha
cer una valoración global de la cuestión de estilo aplicada 
a las arquitecturas del trabajo es que la estética en el edi
ficio industrial tiene siempre una función instrumental y 
que responde indefectiblemente a la imagen que la empresa 
pretende ofrecer de sí misma. En nigún caso puede ofre
cérsele el beneficio de la presunción de inocencia o de im
previsión.

Uno de los ejemplos más tempranos y evidentes de 
la elaboración de un programa visual portador de un men
saje conscientemente aplicado a la industria, lo encontra
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Compañía de Maderas (Bilbao), de Industria y Comercio,

189/, antes de construirse el edificio de G. farreóte. En d centro de la imagen 
aparece la residencia del propietario: d noruego Julio tersen.

■

Compañía de Maderas (Bilbao), de Guia de Vizcaya.

1918, la fábrica recién ampliada, con 21 naves de almacenaje y el grao pabellón 
de la sierra.

Compañía de Maderas (Bilbao)
Estado actual del único edificio supm ¡viente. el que construyó G. Ibanrche en 
1908. Se reconoce la división en tres crujías y se percibe parcialmente la lachada 
principal: una reelaboración del modelo clasico de las portadas carmelitas, lejana 
mente emparentada con el convento de San lose de Avila.

C(un.punía de Maderas (Bilbao)
Detalle del lenguaje ornamental, realizado en hdrillo. Arcos doblados con alter
nancia de piezas blancas y rojizas, impostas de -Mientes de engranaje-, y esquinas 
dulcificadas con falsas escaragiiaitm. de sabor castrense.
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Compañía de Maderas (Bilbao)

La nave estuvo cubierta por una bóveda deprimida, única en su género en B izkaia; construida con cerchas de celosía metálica y correas transversales, sin soportes interme
dios, Toda la cúspide estaba acrisíaJada para favorecer la iluminación cenital.

mos en La Vizcaya (1882), embrión de ios futuros Altos 
Hornos de Vizcaya. El edificio central de la nueva socie
dad era un bloque macizo con vanos de medio punto y as
pecto de fortaleza medieval, del que sobresalía un torreón 
almenado. El resto de las construcciones, a excepción de 
los hornos, eran naves anodinas de estructura metálica y 
chapa ondulada. Este castillo —contemporáneo estricto del 
de Butrón (Gatika)— representaba la idea clásica del po
der y la fuerza, pero no una fuerza basada en la suprema
cía militar, ni en la propiedad de la tierra, sino en la po
tencia de la máquina y en la posesión de los medios de 
producción. El empresario se ofrecía a sí mismo como 
"■nuevo señor feudal» de una sociedad en transformación, 
y su identificación con la simbología formal del pasado 
demostraba la vocación de sustituir a la vieja clase diri
giente, sin tener por ello que avergonzarse del origen de 
su riqueza.

El eclecticismo arquitectónico prestó a la industria sus 
mejores disfraces para asistir a un baile de máscaras en 
el que los talleres metalúrgicos jugaban a ser templos clá
sicos, los almacenes portuarios pasaban por palacios ba
rrocos, las harineras por caseríos desmesurados y los ase
rraderos por iglesias católicas. Las posibilidades del 
lenguaje eran tan flexibles que le permitían adaptarse a 
cualquier tipología constructiva, y sobre todo, las referen
cias históricas eran tan claras que encontraban un eco in
mediato en la mente del hombre común. El eclecticismo 
cautivó a la burguesía vasca del cambio de siglo porque 
le consentía ofrecer una apariencia de dignidad y presti
gio en su recién adquirido status de poder, y al mismo tiem
po abría un camino a la expresión de sus florecientes con
vicciones nacionalistas. Hay que reconocer que la mayor 
parte de la obra fabril de gusto historicista, modernista o 
regional se mantuvo en un nivel de ostentación moderada
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y que, salvo en el sector de los servicios públicos, no se 
cometieron excesos.

Talleres de Guernica (1917, ampliado miméticamen- 
te en 1942) refleja bien esta situación. A sus propietarios, 
el Sr. Unceta y sus socios, les imaginamos como perso
najes conscientes de que su condición de patrones de la 
única fábrica de envergadura del municipio les obligaba 
a que ésta presentase un aspecto digno de sus personas. 
Y ¿qué podía ser más grave y respetable para un taller de 
máquina-herramienta que un pesado friso soportado por 
gruesas pilastras corintias con macollas de espejos? Pro
bablemente nada. Es así como un bloque de naves en dien
tes de sierra se metamorfoseo en una galería acristalada 
de sabor renacentista.

Un ejemplo aún más valioso pero, lamentablemente, 
peor conservado, es el de la Compañía de Maderas de Bil
bao. Los pabellones de almacenaje y el taller mecánico 
han desaparecido ya, pero todavía se conserva de ella el 
edificio que alojaba las oficinas y la sierra: un proyecto 
firmado en 1908 por Gregorio Ibarreche, el mismo arqui
tecto que unos metros más atras, en la Alameda de Maza- 
rredo, construía un palacete neovasco para Ramón de la 
Sota, y el mismo que acabaría ocupando la alcaldía de la 
Villa. Es un obra de ladrillo rojo alternado con piezas de 
cerámica blanca, cuya fachada parece una versión tími
damente modernista de las portadas de los templos car
melitas, con tres amplios vanos escarzanos en la planta 
baja y uno sólo, sobre el eje central, en el piso superior. 
En el tramo delantero estaban situados los despachos, los

Molinos Vascos, en Zorroza (Bilbao)
Detalle del remate de la torre, en ligero voladizo, con placados de yeso imitando 
entramados de madera y amplísimos aleros. Un buco repertorio de elementos deco
rativos de corte ueorcgionalisla.

Fábrica de Cerveza y Hielo La Salve - (Bilbao). 1907.
Fue un «topos» casi unánimente asumido en toda Europa que los edificios más signi
ficativos de las cervecerías debían travestirse en casas basaras, tirolesas o al menos 
de daros aires rústicos. En este caso la irregularidad formal de los '.anos de las 
plantas superiores pretende recoger el mismo espíritu.

vestuarios y la sala de la caldera, que se coronaba con la 
chimenea más bella de Bizkaia. También era especial la 
cubierta de la nave que se extendía a continuación dispuesta 
con cerchas curvas de celosía metálica asentadas sobre los 
muros de carga. Además del lucernario cenital disponía 
de buena iluminación lateral a través de! frontis de la Ría 
y de una de las paredes, que se abría sobre el andén de 
carga.

Si hay algún sector productivo al que realmente preo
cupa la imagen externa de sus centros de elaboración y 
que utilice esta como autentica tarjeta de presentación pa
ra avalar la calidad de sus mercancías, éste es, sin duda, 
el alimentario. En el caso de las cerveceras, tanto la Fá
brica de cerveza y hielo «La Salve» (1907), corno la Cer
vecera del Norte (1913), son buenos ejemplos de lo di-
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Molinos Vascos, en Zorroza (Bilbao)
Como suele ser habitual, la tone oculta el cuerpo de escaleras y el hueco del montacargas.

Mercado en la calle Castaños (Bilbao), 1905
En el discurso modernista aplicado a un edificio funcional de uso público se intuye 
tanto la formación barcelonesa de su autor —Ricardo Bastida—, como el rechazo 
de la burguesía urbana al universo de formas mecánicas creado por la tecnología 
industrial.

cho. La primera es de reducidas proporciones y se 
distribuye en pequeños módulos blancos con las líneas es
tructurales pintadas de añil. Volúmenes y superficies se 
articulan evitando la simetría y forzando el anecdotismo, 
con falsos entramados, tejadillos, ventanas de formas y 
propociones desiguales, y molduras de yeso que se extien
den en los techos y los frisos de las estancias interiores. 
Las dos chimeneas rechonchas que se elevan sobre bove
dillas esquifadas contribuyen a reforzar, aún más, la im
presión de hallarse ante un decorado de teatro infantil.

El gusto por simular una trama de viguetas de sabor 
rural, lo encontramos repetido a mayor escala en la tórre
la de Molinos Vascos, donde además se subraya la inspi
ración neopopular exagerando el vuelo de los aleros, co
mo había enseñado Leonardo Rucabado. El resto del 
edificio es mucho más sobrio, corno corresponde a una 
construcción de hormigón armado, pero descubre su equi
librio estético en el ritmo alternado de soportes y grandes
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Molinos Vascos, en Zorroza (Bilbao) Marsella (Francia)
Los silos construidos como cilindros facetados se adosan a la nave principa] como 
si fuesen las capillas o los absidiolos de un templo medieval.

El mismo sistema de silos alineados a ios lados de la nave se repite en este monu
mental edificio del puerto de Marsella.

huecos acristalados, que se repite en las cinco plantas. Los 
silos hemicilíndricos que se adosan a lo largo de la nave 
no se diferencian en su disposición de las de otras gran
des harineras europeas, pero al verlos no se puede evitar 
recordar que reproducen el mismo esquema de las capi
llas de Duomo románico de Orvieto.

Las plantas conserveras de pescado de Bermeo tam
bién son especialmente cuidadosas en mostrar un aspecto 
arquitectónico agradable para el potencial cliente o con
sumidor, y al ver las naves blancas con molduras y apli
ques cerámicos de Garavilla (1917) y José Serráis, nadie 
sospecharía que al otro lado, sobre e] pavimiento ensan
grentado, se alinean un centenar de atunes recién decapi
tados. Unas décadas más tarde Ormaza (1945) rechazó 
estas fórmulas blandas y prefirió la geometría rígida y afi
lada del racionalismo de Pedro Ispizua, lo cual parece una 
elección muy adecuada en el municipio vizcaíno más vin
culado a este movimiento, a través de este arquitecto y de 
Fernando Arzadun.

El bermeano Ispizua fue también quien preparó los 
planos del segundo —y actual— mercado bilbaíno de la 
Ribera que, junto con los lavaderos/mercados de inspira
ción modernista que había proyectado Ricardo Bastida en 
las calles de San Mames y Castaños (1905), constituye el 
elemento más valioso en su género de toda la provincia. 
En los edificios de iniciativa pública, como éstos a que 
nos referimos, no es ya el prestigio personal o comercial 
de un empresario el que está en juego, sino la reputación 
de una ciudad que crece demográfica y económicamente 
a pasos agigantados y suena con que podrá mirar en pie

Orinaza (Bermeo), 1945
La arquitectura industrial lleva siempre implícito el programa racionalista, aunque 
en pocas ocasiones tan evidentes como ésta se traduce en im lenguaje de estilo.
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.Albóndiga Municipal (Bilbao), 1909

El estilo plateresco como filón de recursos eclécticos. Tras esta fachada de encajes 
y filigranas se esconde un edificio de hormigón armado.

Depósito de materias inflamables (Bilbao) 
Detalle de las pilastras y molduras de la fachada.

de igualdad a las grandes urbes del continente. Tal vez 
por culpa de este sueño se corrió el riesgo de caer en dis
cursos grandilocuentes como el que el propio Bastida ro
zó en la Albóndiga (1909), al plantear los monumentales 
—cuanto inútiles— cubos angulares coronados por cúpu
las de escamas y linternas. Bastida se mostró mucho más 
reposado al proyectar el Centro Municipal de Desinfec
ciones en 1916. Recurrió a un lenguaje modernista me
nos afectado que el de los lavaderos, y planteó una facha
da muy similar a la que dos años antes había ensayado en 
la Casa Cuna de Urazurrutia: sobre un zócalo de piedra 
levantó un frontis de ladrillo visto en el que subrayaba la 
fuerza de los soportes verticales, acompasados con placas 
cerámicas de diseños florales. Franqueado el portón se des-

Depósito de materias inflamables (Bilbao)
La estructura interna no admite ninguna concesión al esteticismo ecléctico; muros 
y cerchas de hormigón desnudo, pasillos anchos, bien iluminados y sin esquinas 
ortogonales, grandes portones de hierro,... No hay espacio para molduras ni orna
mentación superfina. Es la fundón la que impone el programa al arquitecto y la 
habilidad de éste reside más en su capacidad para interiorizar las coordenadas espa
ciales del proceso productivo que en la de crear formas plásticas originales.
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cubre que el bloque supuestamente macizo ocultaba en su 
interior unos de los poquísimos patios vizcaínos a los que 
pueda reconocerse una función eficaz de ordenación y dis
tribución de espacios.

A pocos pasos del anterior se encuentra el Depósito 
de Materias Inflamables, del que ya hemos dejado apun
tada la peculiaridad de su estructura interna, formada por 
celdas de hormigón armado, con puertas metálicas que se 
abren a un pasillo curvo con techo acristaldo. Nada de es
to puede sospecharse al ver su fachada de tonos verde pas
tel, adornada con pilastras, paneles moldurados y una de 
las más hermosas verjas de la Villa.

Una de las pruebas arquitectónicas más interesantes 
—y peor tratadas— de la vocación asistencial de los edi
les bilbaínos del fin de siglo, son los centenarios (1886) 
Depósitos de Agua de Miraflores. La cisterna y los pe
queños aljibes abovedados no ofrecen grandes posibilida-

Centro Municipal de Desinfección (Bilbao), 1916-17
Interior del patio. Un programa estrictamente mediterráneo transplaníado al lluvioso 
clima de Bilbao.

Depósitos de agua de Miraflores (Bilbao) 
Detalle de la fuente publica

Depósitos de agua de Miraflores (Bilbao), 1886
A pesar del empleo de ladrillo visto en los muros, con sus evidentes connotaciones 
de estética industrial, el edificio de oficinas no renuncia a la solemnidad del lengua¡e 
clasicista,
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des para el lucimiento plástico, pero el proyectista se des
quitó en los revestimientos externos y sobre todo en el 
edificio de oficinas, en el que planeó un palacete neopala- 
diano bicolor, buscando el constraste cromático entre la 
arcilla anaranjada de los paños y la caliza gris de los es
quinazos, los frontones, los dinteles, y las placas conme
morativas. En uno de los muros exteriores se adosó una 
fuente de pantalla enmarcada por un arco con gablete, in
tentando crear un escenario amable y reposado.

Podrían recordarse muchos otros elementos del equi
pamiento de servicios públicos propios de una urbe indus
trial en desarrollo y todos coincidirían en una cosa: el re
chazo o enmascaramiento del hecho tecnológico. Parece 
un contrasentido, pero en el corazón de la burguesía del 
cambio de siglo conviven con igual fuerza el deseo cons
ciente de fomentar el maqumismo y la mecanización, con

Bombeadora de aguas de Eiorrieta (Deusto-Bilbao), 1900
Los parterres y el edificio de ladrillo rojo son sólo el envoltorio de una grao máquina 
subterránea. Es frecuente que la arquitectura industrial ligada a los servicios públicos 
sé manifieste como una pura maniobra de ocultación del hecho tecnológico.

FF.VV. Vestíbulo de la estación de Atxuri (Bilbao)

la pasión confesada por las formas historicistas, los am
bientes románticos y los objetos artesanales.

Tal vez los ejemplos más claros de esta disociación 
mental sean la Bombeadora de Aguas de Eiorrieta y las 
estaciones de Ferrocarriles Vascongados. En la primera 
las magníficas bombas fabricadas por James Simpsom & 
Cia Ltd e instaladas por el ingeniero T. A. Grenhill en 
1900 se esconden en el subsuelo de un pabellón anónimo 
de vanos rebajados, paredes de ladrillo y tejados pirami
dales. Este a su vez se oculta entre los rosales, setos y pal
meras de un jardín mimado con solicitud, como si alguien 
quisiera disculparse por el contenido de la nave o camu
flar su presencia. En el segundo caso, al arquitecto Ma- 
muel María Smith se le sugirió expresamente que dispu
siera los planos para la nueva estación de Atxuri (1922) 
en «estilo vasco», lo que en la terminología de la época 
significaba hacer un uso generoso de los aleros de gran 
vuelo, las superficies pétreas sin pulir, los falsos enlra-
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mados de viguería, las columnas panzudas y los adornos 
de forja neobarroca. El programa decorativo se extendió 
a todas las paradas del trayecto Bilbao-Durango, que adop
taron en sus fachadas este lenguaje híbrido de caserío viz
caíno y casona montañesa. Sin embargo, en los vestíbu
los y andenes no hubo reparo en utilizar columnas de 
fundición como soportes, del mismo modo que en los ta
lleres se colocaron cerchas metálicas y pilares de celosía 
¡Y ciertamente, lo que en ningún caso podía maquillarse 
era la locomotora!

Por compararlo con otra obra del mismo ramo, nos 
parece que el efecto escenográfico conseguido por Smith 
en Atxuri es de menor calidad que el de la Estación de 
Santander (1898), realizada por Severino Achucarro, com
binando una portada modernista y un andén suspendido 
con aires de logia berniniana.

FF.W. Subestación eléctrica (Thirango)

FF.VV. Taller de reparaciones (Durango)
Tres momentos arquitectónicos, en el trazado de una línea ferroviaria. Las fachadas en estilo nenvasco, con placados de piedra arenisca y medias columnas toscanas 
de marcado énfasis. Los interiores de uso público, en el que se conjugan materiales industriales con elementos formules de filiación tradicional. Y. finalmente, los 
espacios internos de uso laboral, donde tanto los materiales constructivos corno Lis formas pertenecen exclusoameine al universo industrial
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Estación de La Robla o de Santander (Bilbao), 1898 Estación de La Robla o de Santander (Bilbao), 1898
Exterior e interior de la galería acolumnada de los andenes. Contrapunto de la gran 
portada eclecticista planeada por Severino de Achúcarro.

Altos Hornos de Vizcaya (Barakaldo)
Capitel trapezoidal remachado, en la nave del tren Blooming (19'24). Los arrios- 
tramientos y elementos estructurales se manifiestan en el plano de fachada sin placa
dos ni molduras que los enmascaran.

Matadero Municipal (Mustóz)
Cuando el eclecticismo deja de ser una vía de reflexión sobre los estilos históricos 
y d «carácter» de las distintas tipologías arquitectónicas, para convertirse en un 
vulgar juego de combinatoria de signos inconexos, se corre el riesgo de caer en 
propuestas ridiculas. En este caso resulta difícil decidir si calificarlo de construc
ción o ejercicio de repostería a gran escala.
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Altos Hornos de Vizcaya (Barakaldo)
Arquitectura de ingenieros en la nave del horno eléctrico, sin ninguna referencia ai lenguaje académico. Trama metálica reticular, cerramientos de ladrillo visto y pilares 
«de bayoneta»son los elementos básicos de la gran arquitectura siderúrgica y naval de principios del siglo XX.

Unión de Explosivos. Río Tinto, en Lutxana (Barakaldo) 
Muro de celosía realizado con piezas de teja curva,

Industrias Químicas Canarias, en Zorroza (Bilbao)
Vanos de medio punto con cerramientos de celosía realizados en ladrillo macizo.
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Altos Hornos de Vizcaya (Barakaido). (Archivo de A.H.V.)

El capítulo de los eclecticismos puede cerrarse, a mo
do de anécdota, con un despropósito esperpéntico: el Ma
tadero Municipal de Muskiz. La maledicencia popular ase
gura que fue construido, por error, con los planos que se 
habían preparado para edificar la iglesia de una barriada 
próxima (el Cobarón), y que los vecinos de ésta celebran 
la misa en un espacio ideado para sacrificar animales. Lo 
cierto es que de otra manera resulta difícil explicar seme
jante inflación de arco ojivales o el sentido funcional de 
una estructura gótica de tres naves jerarquizadas. Parece 
excesivo incluso para un capricho historicista.

En las antípodas mentales del revivalismo ecléctico, 
pero conviviendo con él flanco con flanco, se encuentra 
la actividad constructiva de los ingenieros, A ellos se les 
encomendaba el «trabajo sucio»; las naves, los tinglados, 
los diques, los puentes; en general, las obras de las que 
no se esperaba obtener ningún rendimiento de imagen. Lo 
que se pretendía es que creasen espacios funcionales neu
tros que diesen una respuesta técnicamente eficaz a las ne
cesidades prácticas del proceso productivo. Grandes con
tenedores abiertos a múltiples posibilidades de uso, 
flexibles, de rápido montaje y, sobre todo, sin ningún ador
no superfino que encareciese los gastos iniciales y los de 
mantenimiento. Los talleres de La Vizcaya fueron, tam
bién en este caso, paradigmáticos; grandes pórticos metá
licos ligados por correas y forrados con chapa ondulada, 
que se comenzaron el 4 de marzo de 1884 y se concluye
ron tan sólo nueve meses más tarde. Con semejante cele
ridad es difícil que nadie se detuviese en miramientos de 
estética.

Algunos años después el esquema se repetía en otras 
naves de ri/ías Hornos de Vizcaya (Barakaido), que, por

Altos Hornos de Vizcaya (Barakaido)

Fase de construcción y estado actual del Grupo Ilgner, instalado en 1925. Todo 
el esqueleto es de hormigón armado y los muros de ladrillo, sin ninguna función 
soportante. Esta central de turbinas, actualmente en desuso, constituye uno de los 
mejores ejemplos de monumentalidad industrial vizcaína, aunque para conseguir 
este puesto haya tenido que recurrir al eterno filón del templo clásico.

el momento, aún pueden estudiarse en vivo. Tal es el ca
so del antiguo pabellón de los hornos de acero Siemens, 
formado por la repetición serial de un módulo básico de
finido entre dos pares de pilares de acero roblonado con 
sus correspondientes cerchas y arriostamientos en el pla
no de la pared. Los muros carecen en él de función por
tante y actúan como un simple lienzo de cerramiento en 
ladrillo que deja al descubierto los perfiles del esqueleto 
metálico. En este caso, el paño es casi por completo her
mético, pero no faltan las ocasiones, particularmente en 
los establecimientos de la industria química, en que se pre
fiere ordenar las piezas de barro cocido en celosía, para 
facilitar la ventilación y evitar la formación de bolsas de 
gases; así ocurre en la planta de superfosfaios de Unión 
de Explosivos Río Tinto en Lutxana. Otro buen ejemplo
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Central eléctrica «Argi» (Manaría)

Dinamita de Arbuyo (Barakaldo)

Instalaciones industriales de la ultima década del siglo XIX. Talas comparten el 
mismo lenguaje formal: muros dé manipostería vista o enfoscada, en los que resaltan 
los vanos escarzanos recercados y los refuerzos esquineros, potenciados por una 
greca de dentellones.

Fábrica de sidra Maitena (Berriatua)

Estructura basílica! de tres naves jerarquizadas. a las que se han añadido dos afodtiles 
simétricos de fachada destinados a oficinas y vestuarios. .En los muros enlucidos 
se subrayan las líneas estructurales con placados de ladrillo rojo.

Fábrica de sidra Maitvn» (Berriatua)

Detalle de una de las ventanas en arco escarzano con rccercos de placa lisa formando 
orejetas angulares de regusto barroco
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de celosía de ladrillo —éste con calados cruciformes— es 
el que cierra el doble registro de vanos de medio punto 
de la fachada principal de Industrias Químicas Canarias 
—la antigua central La Electra (Zorroza-Bilbao)—.

La difusión del hormigón armado desde los primeros 
años del siglo XX permitió a los ingenieros crear estruc

turas de menor coste y mayor solidez, pero no por ello 
los acercó más a las formas clásicas o naturalistas. Pensa
ban que la carcasa exterior debería ser sólo una proyec
ción funcional del espacio interno y no un marco para ma
labar ismos ornamentales, aun a riesgo de que ello 
provocase el distanciamiento emocional de la gran masa 
de espectadores y la acusación de «brutalismo estético» por 
parte de la crítica académica.

Que la decisión era, no sólo técnicamente correcta, 
sino también un fecundo filón de inspiración, se encarga-

Coromina Industrial, S.A. (Deusto-Bilbao), 1923

Una comisa de formas blandas demuestra las enormes posibilidades expresivas 
del ladrillo macizo, utilizado casi siempre en alternancias cromáticas con fondos 
pálidos. La arquitectura residencial de la época fue, salvo raras excepciones, ajena 
a esta exploración de nuevos lenguajes.

Unión de Explosivos Río Tinto, en Guturribai (Galdakao)

Una de las fórmulas más repetidas en la ornamentación de fachadas; industriales 
vizcaínas: impostas de dientes de engranaje;uniendo vanos de medio punto, con 
el arco placado en ladrillo para destacarlo sobre el muro encalado.
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Talleres de Zorroza (Deusto-Bilbao)
Otra versión habitual del tema de los vanos de medio punto —esta vez con arcos 
doblados— de ladrillo visto unidos por líneas de imposta. Esta fue la fórmula deco
rativa más explotada por los talleres vizcaínos.

Tubos Reunidos, en filomela (Deusto-Bilbao)
El antiguo edificio de oficinas íntegramente realizado en ladrillo constituye uno 
de los pocos ejemplos vizcaínos de lo que se ha denominado estética «manches- 
teriana».

Jabonera Tapia Hermanos, en Luívana (Barakaldo)
Uno de los ejemplos más patentes de fachada lisa con molduras punas parafra
seando la estructura del edificio. Frecuentemente la arquitectura industrial no es 
sino la repetición serial de un módulo espacial basteo.

Compañía Española de Pinturas «Internadonal*- (Erandio)
Vano con rosea escarzana de ladrillo, en la que se ha resaltado la clave, un recurso 
expresivo particularmente habitual en las tres primeras decadas del siglo XX.
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rán de demostrarlo con claridad, aunque por caminos dis
tintos, los futuristas italianos y los seguidores del estilo 
internacional.

El esquema del armazón manifestado en fachada de 
forma reticular, con los huecos rellenados de ladrillo, se 
repite en los dos cuerpos de 10 y 4 naves de Ba.bcock & 
Wilcox, una fábrica de hormigón que parece perfectamente 
actual a pesar de sus setenta años de vida. También se edi
ficó con el mismo material el edificio del Grupo Ilgner 
de Altos Hornos de Vizcaya (Barakaldo), la central de tur
binas que abastecía de corriente eléctrica a los trenes de 
laminación instalados por la empresa en 1925; pero aun
que comparte la idea de mostrar los soportes y tabicar las 
instalaciones con cerámica roja o cristaleras, su aspecto 
resulta mucho más clasicista porque careciendo de rios
tras oblicuas y de otras ligaduras horizontales que no sean 
las jácenas, el frontis se presenta como una interpretación 
geométrica de un templo hexástilo griego, con sus corres
pondientes apoyos, friso y frontón.

Existe aún una tercera vía de expresión arquitectóni
ca entre el amaneramiento verbal de los profesionales cria
dos en el seno de las Bellas Artes y la frialdad impersonal 
de los ingenieros industriales. Una vía de compromiso, 
que renuncia tanto a las referencias históricas explícitas 
como a la exhibición, entre ostentosa y desaliñada, de los 
ingredientes constructivos. En la práctica, de lo que se trata 
es de hacer una paráfrasis sobre la estructura de la facto
ría, y en este discurso las ventanas y los responsiones ver
ticales de la cubierta son los temas tratados con mayor in
sistencia. Es importante resaltar que los elementos 
ornamentales que se utilizan son aplicados casi exclusiva
mente a Ja arquitectura industrial, es decir, que no se de
rivan de una copia de modelos de la tradición culta y que, 
por tanto, suponen un esfuerzo importante por crear un 
código de símbolos visuales propio del edificio fabril. Los 

datos más repetidos de este repertorio de imágenes son los 
muros enfoscados, los placados, las molduras de ladrillos, 
los pináculos y ápices, etc.

Aunque la lengua es común, pueden distinguirse al 
menos tres variantes dialectales. La de quienes sobre las 
paredes enlucidas marcan las plantas con líneas de impos
tas y resaltan los recercos de las ventanas y esquinazos 
con piedra o ladrillo visto, en cadenas de soga y tizón. 
Este es el tipo de Boinas «La Encartada» (Balmaseda), la 
central hidroeléctrica Argi (Manaría), la fábrica de sidra 
Maitena (Berriatua) y la Dinamita de Arbuyo (Barakaldo).

La que propone el arco de medio punto, solo o gemi
nado, con rosca de cerámica roja, haciendo resaltar a me
nudo los salmeres y la clave en color blanco. Gusta tam
bién de encadenarlos con impostas corridas de «dientes de 
engranaje» y de rematar los pilares con pináculos prismá
ticos como gruesos merlones. El mejor representante de 
este grupo es la fábrica deustoarra de anhídrido sulfuroso 
y carbónico Coromina Industrial S.A., fundada en 1923 
con capital catalán y preparada por el arquitecto y empre
sario alemán Jorge Robisch. Otros ejemplos de interés son 
los Talleres de Zorroza, los pabellones antiguos de Unión 
Explosivos Río Tinto en Guturribai (Galdakao), y la Com
pañía Española de Pinturas Internacional S.A. (Erandio).

La última alternativa posible es la de quienes prefie- 
ron hacer uso de molduras de placa lisa para señalar la 
compartimentación en pisos y naves, reforzar el perfil de 
los arcos de las ventanas o definir una crestería sobre el 
borde superior de la fachada. Pueden registrarse estas prác
ticas decorativas en la mayor parte de los complejos texti
les: La Josefina (Usansolo, Galdakao), Rica S.A. (Bara
kaldo), Industrias Textiles (Miravalles), así como en la 
Jabonera Tapia Hnos. (Zorroza, Bilbao), en la central hi
droeléctrica Errotatxu (Berriz) y en la Tenería Basconga- 
da, ex-Curtidos Berasaluce (Gernika).
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Se ha repetido en numerosas ocasiones, pero convie
ne recordarlo aquí una vez más: la historia de la arquitec
tura es una historia del poder. Una historia de los monu
mentos que los dominadores de todas las épocas se 
erigieron a sí mismos para perpetuar su memoria, escu
dándose en justificaciones ideológicas, religiosas o políti
cas: «En bien de la comunidad y por la lógica dignidad 
de que debe revestirse la institución XXX». Así ocurre que 
cuando los manuales de arte desgranan su narración hacen 
desfilar ante el lector la belleza formal concebida para satis
facer a los imperios de la antigüedad, la Iglesia, la noble
za, las monarquías absolutas, el estado moderno o la 
burguesía capitalista. Los siervos, el pueblo en su sentido 
más amplio, no tienen cabida en este discurso, porque 
nunca tuvieron capacidad económica para edificar obras 
que trascendiesen ni monumentos que les representasen; 
su existencia late en el esfuerzo que supuso colocar cada 
piedra de los templos y palacios de los poderosos, pero 
carece de un rostro propio y de un lenguaje que la iden
tifique

Tampoco el proletariado industrial tuvo oportunida
des de crear una arquitectura propia, y su contribución 
como colectivo social a la formación de un territorio podría 
caer en el pozo de la desmemoria histórica si olvidamos 
que hubo un tipo de arquitectura —el que mejor cualifica 
a los dos últimos siglos— que no lúe creado por él, pero sí 
—expresamente- para él. Una arquitectura que fue el marco 
en el que forjó su propia identidad de clase: la fábrica.

El edificio fabril representa también al empresario, 
aunque de forma incompleta; la verdadera personalidad 
de éste, la imagen que quiso ofrecer de sí mismo, la 
proyectó en sus residencias de lujo y en las sedes de los 
organismos públicos, no en las instalaciones de produc
ción, de las que sólo esperaba obtener un beneficio econó
mico inmediato,

Desde luego, no eran éstas las intenciones que se 
declaraban, sino otras más paternalistas y filantrópicas.

Es más, es a un empresario —el liberal bilbaíno Máximo 
Aguirre— a quien debemos la primera definición de la 
fábrica como «monumento industrial-, en época tan 
temprana como 1844. Planeaba entonces fundar una indus
tria textil mecanizada —la pionera de su sector en Bizkaia— 
en ios terrenos de la harinera de Pontón, e interrogaba ai 
Ayuntamiento en los siguientes términos: «¿Será posible 
que una Corporación que tanto se ha distinguido por su 
ardiente celo en promover obras de utilidad pública ahogue 
en su origen el pensamiento de erigir un monumento indus
trial capaz a su impulso de comunicar moviente > vida 
a sus abatidos administrados?» (28). Naturalmente, el 
término no tenía el sentido de «patrimonio cultural de la 
sociedad» que hoy se le aplica, sino que se refería a la acep
ción más popular de obra de grandes dimensiones y sin 
otros paralelos locales de su mismo género.

El concepto moderno puede resumirse en la defini
ción propuesta por el Council of British Archaeology en 
1959, denominando monumento industrial a «cualquier 
construcción o estructura fija o de otro tipo, pertenecien
te especialmente al período de la Revolución Industrial, 
que bien por sí sola, bien en conjunto con instalaciones 
o equipamientos esenciales, ilustre el nacimiento o el desa
rrollo de procesos industriales o técnicos».(29)

Las antiguas fábricas son. ante todo, un monumento 
al obrero y su trabajo, no en el sentido demagógico de 
«homenaje a su labor en la contracción de la historia», sino 
en el de «testimonio de un pasado que no debe condenarse 
al olvido» y que, por tanto, debe ser salvado de su destruc
ción. Comparle con el concepto tradicional de monumen
to el hecho de simbolizar un determinado momento cultu
ral, pero hay muchos datos que hacen difícil asimilar entre

(28) A.H.P.V. Prvfoeolos de Serapio UnfUÍ/o. Leg. 5837 
(24-VIM844).

(29) Citado por MAINLNl et alii; Archeologia Industríale. Italia 
riostra, Roma 198 , pág. 107,
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sí la obra artística clásica y la factoría industrial. El primero 
de ellos se refiere a que el objeto artístico pretende desde 
su origen diferenciarse de cualquier otro, manifestar su 
originalidad y presentarse como un unicum, mientras que 
el objeto industrial se caracteriza por su serialidad, por 
el anonimato de la repetición y la estandarización de los 
modelos. Idealmente, cuanto más neutro sea mejor refle
jará las condiciones de alienación individual del trabaja
dor, el tono de masa uniformada de azul que reproduce 
gestos uniformes, en talleres uniformes de cualquier parte 
del mundo. Cuanto menos se distinga de los demás será 
más representativo.

Sin embargo, este hecho plantea un problema crucial 
de cara a la intervención. No puede propugnarse la conser
vación indiscriminada de cualquier resto relacionado con 
el pasado industrial; sólo existe la capacidad real de tute
lar elementos específicos que tengan un valor particular 

que los cualifique sobre el resto, que los haga resaltar de 
la generalidad.

He aquí algunos de los argumentos que pueden ayudar 
a precisar el alcance de ese valor suplementario: la identi
ficación de una determinada fábrica o una actividad 
productiva como factor básico en la configuración de un 
entorno ambiental, su importante peso específico históri
co dentro de un sector económico, la condición de hito 
precursor —tipológico, tecnológico,..o la de hito super
viviente de un sistema productivo, obsoleto, la elocuen
cia de los restos conservados, el poder de evocación de 
otros objetos o establecimientos ya desaparecidos, y la 
singularidad de sus aspectos simbólicos o de sus compo
nentes formales o decorativos.

Una aplicación estricta de estos criterios nos llevaría 
a la conclusión de que en Bizkaia son pocos los elementos 
industriales que merecen la calificación de monumentos

Puente de Vizcaya (Portugalete-Getxo)
Constituye el elemento más original y representativo del patrimonio histórico-industrial vasco. Fue el primer puente transbordador del mundo, el pionero de una sene 
de dieciseis ejemplares que se difundieron con éxito en Francia y Gran Bretaña, a caballo entre los siglos XIX y XX.
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al mismo nivel que sus homólogos extranjeros. Un examen 
más atento revelaría que, a pesar del notable adelanto de 
la industrialización vizcaína respecto al resto del Estado 
Español, este proceso no se tradujo en manifestaciones 
arquitectónicas espectaculares asimilables a las ya existen
tes en Gran Bretaña, Bélgica, Alemania o la propia Cata
luña, salvo en la excepción magistral del Puente de Vizca
ya. Si a ello se añade la sustitución casi total de los equipos 
mecánicos de las antiguas factorías y la constante renova
ción del parque construido, entenderemos que existan 
pocas posibilidades de poder contar con un buen elenco 
de monumentos industriales de primera línea.

Sin embargo, la ausencia de individualidades sobre
salientes no es obstáculo para poder afirmar que en pocos 
lugares de Europa es posible encontrar una concentración 
tan apretada de sistemas de producción, extracción y trans
porte como la que se desarrolla entre el coto minero y la 
ría de Bilbao, y que tan abigarrado conjunto «sin monu
mentos» constituye uno de los paisajes monumentales que 
mejor simbolizan la civilización industrial de fines del siglo 
XIX y principios del XX. Esta constatación eleva en muchos 
puntos el nivel de dificultad que plantea una posible inter
vención, porque no se trataría ya de actuar sobre un edifi
cio solitario, restaurándolo y dándole un nuevo contenido 
autónomo, sino de replantear todo el tejido urbano de un 
área altamente saturada. Algún día —y es mejor que sea 
cuanto antes— alguien deberá imaginar un uso alternati
vo para ese largísimo cordón de almacenes, fábricas, asti
lleros y viviendas abandonados que se está creando entre 
el puente del Ayuntamiento bilbaíno y Sestao. Podría ser 
una buena oportunidad para que los vecinos de Deusto y 
la Margen Izquierda recuperasen el contacto con su ría, 
que la industria les ha arrebatado durante un siglo.

El gran drama de la industria, entendida como compo
nente del patrimonio cultural, es que detrás de su falsa 
apariencia de omnipotencia esconde el rostro de su enor
me fragilidad. Nada hay tan efímero como lo útil, porque 
cuando se extingue su función no tiene sentido intentar 
prolongar artificialmente su existencia. La fábrica es, por 
definición, una estructura evolutiva en la que cada elemento 
tiene una vida tan breve como la de la tecnología a la que 
está ligado. Es el propio progreso el que justifica la susti
tución de las partes funcionalmente obsoletas. La fábrica, 
como objeto en continua transformación, es decididamente 
poco idónea para ser conservada (30). Cuando ni la susti-

(30) CAPA, R.; «Archeologia industríale nellapatria del cementa* 
en Tecnologia/Design, XXXI, pág. 222.

Mendízabal e Hijos (Durango)

Las palas excavadoras reducen a escombros la que fue la nuís importante empresa 
metalúrgica de Durango. en marzo de 1987. La Lita de identificación entre patri
monio históncp-industnal y patrimonio cultural provoca que para aquel la vida 
concluya cuando se agote su rentabilidad comercial

tución de piezas ni la reutilización de instalaciones o espa
cios resultan rentables se produce la demolición volunta
ria o el abondono a su propia ruina, casi siempre con 
propósitos especulativos, esperando una recalificación del 
suelo que permita instalar bloques de viviendas de los que 
sin duda se obtendrán cuantiosos dividendos.

También la herrería y el molino artesanales se aban
donaron en su hora, pero estas ruinas rurales son fácil
mente reasumióles por la naturaleza: la vegetación las 
envuelve y el tiempo va desmenuzando sus muros, y. mien
tras tanto, antes de que la tierra las engulla definitivamente, 
prestan un componente de escenografía romántica al paisa
je. La vida de la ruina urbana es completamente diferen
te; no tiene ninguna posibilidad de ser absorbida por la 
naturaleza, porque destruyo a la naturaleza al instalarse 
y porque sus materiales constructivos --hierro y hormi
gón— no pertenecen al universo natural. No tienen ni 
siquiera la fortuna de las ruinas clásicas, porque —como 
explica el profesor Franco Borsi— no son propiamente 
arquitecturas deterioradas, sino maquinas rotas, y, como 
tales, terminado su ciclo activo, deben perecer. La ruina 
industrial no tiene nada de romántico, es un agente de 
distorsión de su entorno, un foco de suciedad y un factor 
de degradación ambiental.

Lo cierto es que con estas premisas, ante el desprecio 
de la mayor parte de los propietarios y la falta de consen
so social sobre su valor, el estado de conservación del patri
monio industrial es bien precario, y en algunos sectores
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Industrias Químicas Canarias (Bilbao)
La reutilización de los viejos edificios industriales no pasa en todos los casos por un ejercicio de taxidermia. Es perfectamente legítimo introducir modificaciones parciales 
en los antiguos pabellones para adaptarlos a su nueva función. De hecho, ésta es la práctica histórica que la propia industria ha adoptado en sus arquitecturas: aprovechar 
el contenedor, aunque ello suponga en ciertas ocasiones violentar la estructura interna. La imagen muestra un detalle de cómo se transformó la central térmica «La Electra» 
en una planta de productos químicos.

literalmente angustioso. Algunos datos espigados casi al 
azar nos ayudarán a calibrar la situación. En Bizkaia se 
conservan muchos más restos románicos que testimonios 
de fábricas de los tres primeros cuartos del siglo XIX, y 
muchísimos más restos góticos que establecimientos fabri
les anteriores a la Guerra Civil, y eso que el viejo Señorío 
pasa por ser una de las regiones más pobres del Estado 
en monumentos medievales. De las aproximadamente cien
to cincuenta ferrerías que existieron, sólo se conservan una 
rueda hidráulica (El Pobal. Muskiz) y cuatro barquines, 
una propoción que roza lo espeluznante. Con la maquina
ria industrial pasa algo semejante: quedan solamente dos 
calderas de vapor (Jabonera Tapia) y un tranvía aéreo 
inutilizado (Dolomitas del Norte)., ni tan siquiera se conser
va un simple convertidor Bessemer.

Por si fuera poco, el proceso de destrucción no se 
detiene, las defunciones son constantes. En el tiempo en 
que escribíamos estas páginas hemos visto cómo eran 
voluntariamente derruidos el centenario molino del Pontón 
y el molino marea 1 de Gazteluondo (Plentzia), la harinera 
La Magadalena de Arrigorriaga, la metalurgia ferretera 
Mendizabal de Durango, la fábrica municipal de gas de 
Bilbao, los últimos restos de Echevarría, S.A. de Rekal- 
de, un cargadero de mineral de Zorroza y diversas naves 
e instalaciones antiguas de Santa Ana de Bolueta, Altos 

-Hornos de Vizcaya y Echevarría «Santa Agueda», Desgra
ciadamente, la lista no es exhaustiva.

Algunas de estas demoliciones estaban justificadas por 
intereses sociales o económicos superiores, pero es urgente 
que se elabore un censo de bienes de interés histórico-
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industrial para que actos semejantes no se reproduzcan ante 
la indiferencia general de las instituciones públicas.

Con un inventario completo del patrimonio y con suce
sivos estudios monográficos sobre complejos fabriles u 
objetos singulares, podrá valorarse correctamente el inte
rés de cada monumento y decidir el tipo de actuación que 
garantice la conservación del modo más acorde con sus 
características históricas, paisajísticas y estructurales. En 
muchos casos esta actuación pasará por la asignación de 
una nueva función e incluso por importantes modificacio
nes internas, que deberán acometerse con gran flexibili
dad de criterios y respeto a los signos de identidad del 
edificio.

Las posibilidades de intervención son variadísimas, 
desde la creación de un museo de la empresa promovido 
por sus dueños, como sucede a menudo en Suecia, Esta

dos Unidos o Alemania, a la reutilización como equipa
miento de uso público. Afortunadamente los inmuebles 
industriales son resistentes, versátiles y espaciosos, y en 
ellos es posible alojar galerías de arle, salas de concier
tos, instalaciones deportivas, talleres-mercado de artesa
nía, archivos y bibliotecas, espacios de creación artística, 
etc. No debe excluirse la privatización subvencionada que 
favorezca la creación de viviendas modernas, galerías 
comerciales o salas de espectáculos, sin gravar excesiva
mente las arcas públicas.

Lógicamente aquellas que denominábamos -arquitec
turas-máquina» no son susceptibles de reutilización, sin 
embargo, su presencia debe ser mantenida para enfatizar 
un entorno urbano que a menudo es mediocre y anodino.

Los terrenos de antiguas minas, convenientemente 
limpios y señalizados, pueden transformarse en magnífi-

La Vizcaína (Lemona)
Las lluvias torrenciales de agosto de 1983 tuvieron catastróficas consecuencias para el patrimonio histérico-industrial Las empresas c instalaciones más antiguas se hallan 
situadas en las orillas de los ríos y fueron las primeras en quedar sumergidas por las aguas, En esta centenaria curtidcria arraliana los efectos fueron devastadores y 
probablemente está condenada a desaparecer,
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Depósitos de Agua de Miradores (Bilbao)

Cargadero de la Mina Avelina en El Covarón (Muskiz)

Tres ejemplos de reutilización espontánea de elementos del patrimonio histórico- 
industrial. El pozo de una mina inundada aprovechado como lago de pesca, el alji
be de la antigua bombeadora municipal transformado en campo de fútbol de un 
barrio sin otra infraestructura deportiva, y el viejo cargadero de mineral escogido 
como «solarium» panorámico sin los problemas de saturación de las playas vizcaínas.

-■•Los Cármenes- en La Arboleda (Valle de Trapaga)

eos parques arqueológicos, en los que sea factible concertar 
visitas guiadas para escolares y grupos de turistas. Inclu
so los cráteres inundados y las balsas de decantación 
podrían repoblarse de peces para promover la pesca depor
tiva. El trazado de un ferrocarril minero fuera de uso muy 
bien puede asfaltarse y convertirse en un cómodo bidego- 
rri para bicicletas, y algunos poblados abandonados 
podrían restaurarse para acoger colonias veraniegas o bien 
explotar sus propias características de ruina para atraer a 
los visitantes con el señuelo del «pueblo fantasma», como 
ya se ha puesto en práctica en algunas ciudades del Oeste 
Americano.

En definitiva, es necesario exigir a la sociedad vizcaína 
que esfuerce al máximo su imaginación para detener el 
proceso de deterioro y destrucción que padece su patri
monio histórico-industrial. Un patrimonio insustituible que 
está andado en el corazón de su propia identidad colectiva.

Mina Federico (Arcentales)
Muros de la ermita del antiguo1 poblado minero, que podría mantenerse en estado 
de «ruina suspendida», restaurando alguno de los viejos barracones para utilizarlo 
como refugio de montaña o centro de experiencias de campo para escolares.
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PERRERIAS
Un ejemplo revelador de la precariedad del Patrimo

nio Industrial Vizcaíno es el que se nos ofrece analizando 
los restos materiales que de las antiguas industrias del 
hierro nos han sido legados. Existían a finales del siglo 
XVIII cerca de 150 ferrerías en funcionamiento; hoy en día 
sólo una, la del Pobal, mantiene parte de sus instalacio
nes mecánicas, permitiéndonos «recrear» su pasada acti
vidad productiva.

La implantación de la industria moderna contribuyó 
decisivamente a este panorama desolador. La feroz compe
tencia de las fábricas siderúrgicas condujo, primero, a la 
crisis de la tradicional labranza del hierro y, más tarde, 
en un proceso paulatino, a su total desaparición. Los sóli
dos establecimientos ferrones perdían así su razón de ser: 
muchos eran derruidos, otros abandonados a merced de 
la naturaleza hasta que el paso del tiempo acabó por confe
rir un aire romántico a sus ruinas, y, en el mejor de los 
casos, algunas de ellas se reutilizarían como molinos, 
serrerías y centrales hidroeléctricas. Sin olvidar que en 
repetidas ocasiones las primeras fábricas de la industriali
zación vizcaína escogieron como lugar de emplazamiento 
las instalaciones de las antiguas ferrerías: aprovechaban 
sus conducciones hidráulicas para proveerse de energía 
motriz con una mínima inversión; éste es el caso de Santa 
Ana de Bolueta (Begoña-Bilbao), La Josefina (Usansolo, 
Galdakao), Purísima Concepción de Astepe (Amorebie- 
ta), Sociedad Anónima Euskeria (Amorebieta), etc.

Recordemos que la rueda que accionaba el eje mayor 
de la terrería del Pobal y el martillo de forja de ésta son 
las únicas piezas mecánicas que se conservan «in situ». 
Tabira (Durango), por su parte, alberga un fuelle ajeno 
a ella y un huso mayor depositado en el suelo del antiguo 

taller de fundición. Por el momento, sólo conocemos la 
existencia de otros tres barquines en Bizkaia, dos expues
tos en los museos «Histórico, Arqueológico y Etnográfi
co de Bizkaia» en Bilbao y «Simón Bolívar» en Markina- 
Xemein, y un tercero en el caserío Torre Barriona 
(Abadiño).

Mejor suerte han corrido los edificios que los acogían. 
Algunos, como los de las ferrerías de Erdikolea (lurreta), 
Tabira (Durango), Pobal (Muzkiz), Artekona (Gordexo- 
la), Torrelanda y Anuncibay (Orozko),... se conservan en 
pie, así como las diversas estancias de compartimentación 
del trabajo, por lo que son fácilmente reconstruibles. Sin 
embargo, lo más frecuente es que hallemos tan solo parte 
de los lienzos de muro, sin techumbre, y la infraestructu
ra de conducción hidraúlica. Las presas, cauces y antepa
ras, aunque aparecen a menudo colmatadas por el barro 
y la maleza, son sin duda los elementos arquitectónicos 
e ingenieriles más duraderos, por la solidez de su cons
trucción.

A pesar de la loable reconstrucción de la terrería de 
Mirándola (Legazpia, 1952), en buena parte con maqui
naria procedente de las de Bizkaia, son aún numerosísi
mas las dudas que se plantean sobre las tipologías de estas 
industrias y su funcionamiento. ¿Cómo explicar la enor
me cantidad de dependencias de la terrería de Bolumburu 
(La Herrera, Zalla) o la compleja distribución de las 
mismas? Sin duda, un plan de excavaciones sistemáticas 
ayudaría a despejar estas incógnitas.

Resulta paradójico comprobar cómo al tiempo que se 
montaba la vecina terrería guipuzcoana se vendía a la 
chatarra el equipamiento terrón de la de Lebario. Estos 
«disparates» nos plantean la necesidad de una urgente polí
tica de actuación sobre los escasos restos que aún quedan 
de nuestras tradicionales industrias del hierro.
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Interior de la ferrería del Pobal, visto desde las carboneras. Se observa al fondo el único martillo de forja que se conserva en Bizkaia
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Vista general de la ferrería de Artekona (Gordexola), junto a la ermita 
de la familia propietaria

Espléndido arco que corona el puente de acceso a la ferrería de Anun- 
cibay (Orozko)
La propiedad de las ferrerías ha sido históricamente un factor básico en la confi
guración económica y social del mundo vasco. Sólo los mayorazgos rurales podían 
acceder a ella. Sus solares se localizaban frecuentemente en los nudos de comuni
cación, junto a un puente o vado, controlando los centros de actividad económica. 
Así, la vivienda se situaba próxima a la ferrería y al molino, fuente también de 
sustanciosas rentas, y, en ocasiones, el conjunto se completaba con la ermita privada 
de la familia, un signo más de su prestancia social.
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Presa de gravedad de la ferrería de Bengolea (Gizaburuaga)
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Presa de gravedad de la terrería de Bengolea (Gizaburuaga)

Elevando el nivel del cauce en un punto determinado se crea un salto artificial. Al caer el agua desde esta altura sobre las palas de la rueda hidráulica se obtendrá 
mayor potencia que aprovechando simplemente la corriente y velocidad natural del río.

Embocadura de la terrería de San Agustín (Elorrio)
La calidad. el buen trabajo de cantería, y su certera forma abocinada, hacen de 
este ejemplar un caso único para toda Bizkaia. El agua se conduce desde la presa 
hasta la ferrerta a través de un canal, depositándose finalmente en las anteparas. 
En el fondo de éstas se sitúan las embocaduras por las que se precipita el Guido 
accionando las ruedas.
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Túnel hidráulico de la ferrería del Pobal (Muskiz)

Túnel hidraúlico de la ferrería de San Agustín (Elorrio)
Esta obra de ingeniería, situada bajo la antepara, acoge las dos ruedas (del marti
llo y del fuelle) que rotan en su interior dejando correr el agua sobrante.
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Rueda hidraúlica de la ferrería del Pobal (Muskiz)

La rudimentaria turbina acciona el eje cuando el agua que cae desde la antepara choca contra las palas de la rueda. El martillo y el fuelle comenzarán, uno a golpear 
la masa de hierro eliminando sus impurezas, y el otro a insuflar aire al horno para su mantenimiento.

Fuelle o barquín de la ferrería de Tabíra (Durango)

Los barquines se diferencian bien poco, en cuanto a su disposición formal, de los 
pequeños fuelles utilizados para avivar la llama de los hogares caseros. Se compo
nen básicamente de dos tapas de madera y un cuero de gran espesor y flexibilidad 
que cierra la cámara de aire. En uno de sus extremos se coloca una pieza metálica 
alargada con la que tropiezan los dientes del eje en su recorrido giratorio. Así la 
tabla superior se aproxima a la inferior produciendo el aire o soplado que se diri
girá finalmente al horno a través de un pequeño cañón de hierro.
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Hogar de la ferrería de Tabira (Durango)
En el interior del horno se depositaba el mineral, previamente troceado, y el carbón 
vegetal. Una vez cargado, se encendía este último, avivando la combustión mediante 
el aire que insuflaban los fuelles. Al alcanzar temperaturas muy elevadas (1300°) 
se obtenía la reducción del mineral a hierro.

Martillo de forja de la ferrería del Pobal (Muskiz)
El martillo consta de un mango de madera, fabricado generalmente con troncos 
de hayas, y de una maza metálica que golpea sobre el yunque. El mazo desbastaba 
la masa de hierro fundido, la estrechaba en barras una vez que el tocho era reca
lentado de nuevo en el hogar, y daba a éstas su forma y perfil adecuados para cons
truir posteriormente rejas, balaustres, clavos, aperos, ...
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Interior de la terrería de Erdikolea (Orobio, lurreta)
Observamos a la derecha el depósito o almacén de carbón vegetal, y al fondo el 
espléndido tiro o chimenea del hogar.

Taller mecánico de la terrería del Pobal (Muskiz)
Parte de la producción de hierro se manufacturaba en la propia terrería, abaste
ciendo generalmente una demanda de origen rural: herraduras, clavos, layas, azadas, 
picos, palas y demás herramientas.
Uno de los hermanos Pérez Ibarrondo, copropietarios de la terrería, nos informó 
de cómo este taller había permanecido en funcionamiento hasta bien entrado el 
siglo XX.
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MOLINOS

Molino de Usuluze (Orozko)

El arco de la estolda, situado junto a la pequeña escalinata que conduce al río, 
es el único elemento que nos informa de la presencia del molino. Responde sin 
duda a La tipología más habitual en Bizkaía. La habitación que recoge las tolvas, 
piedras, pescantes y demás utensilios forma parte de otra dependencia separada 
de la vivienda, pero no altera la arquitectura exterior de ésta. Molino y caserío 
se integran en una misma unidad constructiva.

Documentado ya desde principios del siglo XVII. aunque el edificio actual se cons
truyó en 1851.

Molino de Arzubia (Dima)
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Leuxarrekoerrota (Gatika)
El agua expulsada por los rodeznos se evacúa a través de un canal de desagüe que la transporta a su cauce natural. En este caso, la proximidad de la estolda al río 
hace innecesario este elemento intermedio.

Antepara del molino de Cirarruista (Dima)
Al fondo se aprecia el «pecho» de la antepara, una especie de rejilla metálica que 
actúa a modo de filtro, reteniendo los diversos objetos que transporta el agua para 
evitar la obstrucción de los cubos o cañones.
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Estolda del molino de Aitzéne (Mungia)
La estolda es la parte inferior del molino, en la que se localizan las ruedas hidráu
licas. Los cañones llegan hasta la altura del rodete, concentrando la presión del 
agua acumulada en la .antepara. Al recibir el impulso de ésta, se produce un movi
miento giratorio, que transmite la energía mecánica a las piedras de molturar situadas 
en la habituación superior a través de un eje metálico o de madera introducido 
en la caja central del rodezno.

Estolda del molino de Goikolea, en Orna (Kortezubi)
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Estolda del molino de Arzubia (Dima)

Estolda del molino de Usuluze (Orozko)
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Muelas del molino de Cirarruista (Dima)
La piedra superior o «volandera» rota sobre la «durmiente», produciendo la moltu- 
ración del grano, La calidad y dureza de éstas dependerá del tipo de cereal; para 
moler trigo se utilizan piedras duras, porosas y compactas, frecuentemente de origen 
francés; las de maíz, sin embargo, son blandas y se sitúan más próximas entre sí.

Mudas dd molino de Aitzene (Mungia)
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Vista general de la habitación de molienda, Birlekoerrota (Gatika)
Observamos las cajas prismáticas, a modo de embudo» en las que se deposita el grano, llamadas «tolvas» -en las que vienen a caber unos 100 kg de cereal-: el armazón 
o andamíale en el que se apoyan éstas; las fundas hexagonales que envuelven las piedras del molino -«guardapolvos»-, y, en primer término, el «pescante», utensilio 
que sirve para levantar, desplazar y montar las muelas.
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Interior del molino de Arzubía (Dima)
Se aprecian la tolva con sus piezas anejas, el guardapolvos circular y, bajo éste, el depósito de harinas.
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Molino de Usuluze (Orozko)
En la parte inferior de la tolva se sitúa una caja móvil que conduce el grano hacia 
las muelas. El fluido será mayor según su grado de inclinación, el cual se regula 
normalmente a través del cordoncillo que aparece en la fotografía. La lengüeta 
vertical —«kalaka o klaka»—, sujeta al guardapolvos, golpea las paredes de la caja 
marcando el ritmo de caída del grano.

Tolva del molino de Aitzene (Mungia)

Molino de Aitzene (Mungia)
Canal situado en la parte intermolar, que permite la salida del grano molido por 
las piedras.

Molino de Aitzene (Mungia)
Una variante del sistema anterior: pieza de hierro cilindrica y de circunferencia 
■dentada que gira al rumo del eje.
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Utiles para recoger el grano molido. Molino de Aitzene (Mungia)
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Producto final almacenado
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Molino de marea de Ozollo, en la ría de Gernika (Arteaga)
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Molino de viento de Larringan (Abadiño)
Han llegado hasta nuestros días los restos materiales de cinco antiguos molinos de viento —en el caso de Amabarre. sólo pane de sus muros—, construidos todos en 
el primer tercio del siglo XVIII. Situados en lugares elevados, sobre lomas, en disposición de ser orientados a distintos vientos, son testimonios históricos de la sequía 
que, al parecer, asoló Bizkaia por aquellos años, disminuyendo la actividad de los molinos de agua.
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TEJERAS

Tejera de Terlengiz (Kortezubi)
Hornos de doble bóveda de cañón con arcos diafragmáticos de ladrillo macizo. En su interior se deposita la leña y sobre la parrilla perforada, las tejas de arcilla o barro, 
previamente modeladas, que se cubrirán con tierra durante el proceso de cocción.
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Tejera de San Agustín de Etxebarria (Elorrio), junto con la de Terlen- 
giz, los restos más antiguos del sector.

Horno árabe de tiro vertical dividido en dos cámaras, para la combustión y la 
cocción. Lo elevado de su techumbre respondería a un intento de evitar riesgos 
de incendio.

Tejera de Amorebieta. Cobertizos para el secado de ladrillos y tejas 
antes de pasar a los hornos de cocción

El sistema es muy sencillo: se trata de reducir al máximo los cerramientos para 
procurar una permanente ventilación interior.

185



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN BIZKAIA

Horno-túnel de la Tejera de Amorebieta
La pasta arcillosa se tritura en los molinos; posteriormente se amasa envuelta en agua y, una vez moldeada y sometida a secado, pasa por el horno donde se endurece, |> 
adquiriendo ese tono rojizo tan característico.

Interior de ¡a Tejera de Amorebieta
Rampa para el transporte de los bloques cerámicos desde los secadores hasta los hornos. Se puede apreciar el desgaste producido por las llantas de las carretillas en 
la tablazón de madera.

Cerámica Arrale, en íraurgi (Barakaldoj
Destaca la originalidad de este tipo de horno de sección cilindrica y coronado en cúpula, frente al modelo de túnel, el más común en las tejeras vizcaínas. >
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«4 Cerámica Arrate, en Iraurgi (Barakaldo)

Chimenea de la Tejera Aurrera (Murueta)

Del antiguo establecimiento esta monumental y bella chimenea es el único resto 
conservado íntegro y en buen estado.
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Bloques de ladrillo antes de la cocción
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Bloques de ladrillo después de la cocción
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SECTOR MINERO

Funicular de La Arboleda
Fue su promotor Jaime de Orue y Olabarrieta. Este propuso a la Diputación de 
Bizkaia el establecimiento de un funicular que condujese hombres y mercancías 
desde la Escontrilla hasta el alto de la Reineta. Las obras se encargaron a la firma 
Donderie de Berne (Suiza), iniciándose en ¡92).

Vísta panorámica del barrio de La Arboleda (Valle de Trapaga)
La febril actividad extractiva creó un poblado minero en un paraje en el que hasta 
entonces toda presencia humana se reducía a un escaso número de caseríos dise
minados por las laderas del monte. En pocos años una legión de peones, barrena
dores, capataces y caballistas, en su mayoría inmigrantes, establecieron aquí su 
nuevo hogar junto al lugar de trabajo, la mina. El hacinamiento, desarraigo, las 
infrahumanas condiciones de vida y el duro trabajo hicieron de estos núcleos autén
ticos hervideros y focos de agitación social.
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Viviendas mineras situadas junto al lavadero de Trian©
En ellas perdieron la vida todos los miembros de una misma familia afectados por 
la tuberculosis.

Antigua sede de la Cooperativa Obrera de la Arboleda (Valle de 
Trapaga)
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Hospital minero de La Arboleda (Valle de Trapaga) 
Su interior se encuentra prácticamente arruinado.

Hospital Minero de Triano (Gallaría)
Su primer director, el bilbaíno Enrique de Areilza Arregui (1882), se situaría años 
más tarde y hasta su muerte al frente del Hospital Civil de Basurto. Fue también 
el promotor del Sanatorio Marítimo de Gorliz (1919).
«Los mineros heridos por accidente de trabajo llenaban las salas del hospital, que 
más parecía un destacamento quirúrgico militar en la línea avanzada de combate, 
que una institución médica civil» (I. Delclaux).

Vista desde el interior del Hospital de Triano (Gallarla) 
Al fondo, la mina de Bodovalle aun hoy en explotación.
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Hornos de calcinación y depósitos de mineral de la mina Avelina (Muskíz) 
En primer plano las bocas del túnel de caíga.

Puerto de Mina de Saratxo (Güeñes)

Puerto de Mina de Saratxo (Güeñes)
El mineral de hierro se cargaba en vagonetas a través de los orificios situados en la pane superior Estas a su vez enganchadas en el lerrocarril Bilbao-Santandei lo 
Conducían hasta los puertos de embarque.
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Restos del lavadero de mineral de la Orconera (Muskiz)
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Planta de escogido de la mina Avelina (Muskiz)
El mineral seleccionado manualmente en la planta superior se volcaba sobre las 
vagonetas situadas en los túneles de carga.

El agotamiento de los óxidos, el mineral más preciado, hizo necesaria la puesta 
en marcha de nuevas instalaciones, como este lavadero para poder aprovechar las 
escombreras,

Vivienda del listen». ( ompania Orconera (Muskiz)
Las atribuciones de su cargo hadan de él un personaje privilegiado al tiempo que 
temido por el conjunto de los mineros. Controlaba sus horarios, la marcha del traba
jo. y su opinión resultaba decisiva en los contratos de trabajo,

198



ELEMENTOS DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL VIZCAINA-SECTOR MINERO

Cargador de mineral de la Ría. en el término de Barakaldo
La Compañía Franco-Belga contaba para finales del XIX con tres cargadores sobre la Ría. donde se embarcaba el mineral para ser exportado. Era tal el trasiego incesante 
de esta actividad que los buques esperaban turno durante horas, y eso pese a que podían situarse dos embarcaciones por cargador, siempre y cuando tomasen la misma 
clase de mineral.

Vista y detalle del cargador de mar abierto de la mina Avelina 
(Muskiz)
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'Canteras de mármol rojo (Ereño)
Estas, explotadas ya desde antiguo, constituyen una de las reservas de piedra cali
za más importantes de toda Bizkaia. El paso continuo de un cable metálico arras
trado por un motor eléctrico corta el filón en horizontal y un martillo perforador 
taladrará perpendicularmente creando los huecos donde se situarán los detonan
tes, obteniendo así los bloques rectangulares marmóreos.

Canteras de mármol rojo (Ereño)
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ALTOS HORNOS DE VIZCAYA

Altos Hornos de Vizcaya. Vista parcial de la factoría de Sestao. Baterías de hornos de coque (Archivo de A.H.V.)
El carbón se convierte en coque calentándolo para eliminar las materias volátiles 
en unos hornos especiales agrupados en baterías. Altos Hornos de Vizcaya cuenta 
con cuatro unidades de este tipo.

Estufas para calentar el aire que se inyecta en el horno alto. (Archi
vo de A.H.V.)

Mezclador que unifica la calidad del lingote de hierro. (Archivo de 
A.H.V.)

Por efecto de ese aire el coque se quema, produciendo unas temperaturas clc\ .idí
simas, que funden el mineral de hierro.

Más tarde se trata en los convertidores Bessemer, evitando los inconvenientes de 
trabajar en' cada colada con distinta clase de metal según la marcha de los hornos 
altos.
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Vista actual del pabellón de ios hornos Siemens

Carga de hierro líquido en los hornos Siemens. (Archivo de A.H.V.)
Este procedimiento para la elaboración de acero mejoraba el sistema Besscmer. 
Eran hornos de mayor capacidad y permitían, además, añadir chatarra a la colada 
de hierro.Vista actual del pabellón de los hornos Siemens
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Carga de chatarra en los hornos Siemens. (Archivo de A.H.V.) Estado actual del cargador de chatarra

Grupo Ilgner, que acciona el tren de laminación. (Archivo de A.H.V.)

Tren sernicontinuo de laminación. (Archivo de A.H.V.)
Las planchas de acero se transforman en chapas laminadas de diferente grosor.

Parque de expediciones de Iq fábrica de Barakaldo. (Archivo de 
A.H.V.)
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Instalación aneja a los pabellones de fabricación
Aquí se analizan los materiales y los productos de la factoría. Actualmente en 
desuso.

Interior del laboratorio: sala de ensayos metálicos. (Archivo de 
A.H.V.)

Taller eléctrico de la escuela de aprendices, establecida en 1921. 
(Archivo de A.H.V.)

Casa de la Bomba (Barakaldo). (Archivo de A.H.V.)
Una de las viviendas construidas para .los obreros de Altos Hornos de Vizcaya.

Estado actual de la Casa de la Bomba (Barakaldo)
En estado de ruma uno de los últimos vestigios de las viviendas obreras de princi
pios; de siglo.
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SECTOR SIDEROMETALURGICO

Talleres de Zorroza (Bilbao). Vista general y edificio de oficinas
Emplazados en la confluencia de los ríos Ibaizabal y Cadagua ya desde fines del 
siglo XIX, cuentan con una dilatada experiencia en el campo de las construccio
nes metálicas. Se trata, sin duda, de la empresa metalúrgica que mejor ha conser
vado sus edificios, sin apenas alterar su aspecto primigenio.
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Talleres de Zorroza (Bilbao). Interior de los talleres mecánicos
Resulta paradójico contraponer ambas imágenes: por un lado, uno de los operarios en pleno proceso de soldadura, y a escasos metros de distancia, el torno vertical, 
actualmente en desuso, conservado como una auténtica pieza de museo.
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Hijos Ortíz de Zarate (Durango). Fachada principal del taller mecá
nico de fundición

Desde la primeras décadas del siglo XX ha sido un componente básico en la indus
tria duranguesa. No obstante, ante la gran demanda de solares edificables y por 
su privilegiada situación en pleno centro del municipio, sus instalaciones fueron 
derruidas parcialmente el pasado mes de febrero de 1988.

Astra-Uneeta (Geriiika). Pabellón adquirido por la empresa a Talleres 
de Guerniea en 1960

207



ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN BIZKAIA

Talleres de Guernica. Vista general de la fábrica, en la que se aprecian el pabellón de almacenamiento al fondo, la nave de fabricación y, 
frente a ésta, el moderno edificio de oficinas, diseñado en 1969 por el ingeniero Mintegui.
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Talleres de Guernica. La nave de maquinaria —adosada al taller de 
fabricación, construido en 1917— se levantó en 1942, repitiendo la 
estructura y aspectos formales de este último de una forma absolu
tamente mimética

Talleres de Guernica. Fachada principal del almacén. En el frontón 
se distingue el anagrama de la empresa

Pedro de Uncela y Juan Esperanza fundan en 1908 en Eibar una empresa dedicada 
a la fabricación de armas que, poco después (1913), y ante la saturación industrial 
del municipio guipuzcoano, se trasladará a Gernika —máquinas, instalaciones y 
un elevado número de operarios eibarreses—, situándose junto a la vía del ferro
carril Amorebieta-Gernika-Sukarrieta. La v illa contaba con terrenos llanos, amplios 
y baratos, con fáciles comunicaciones y una zona urbana capaz de cobijar, cuando 
fuera necesario, una población muy superior a la que tema entonces.
En pocos años la fábrica de armas se convertiría en una importante entidad expor
tadora —marcas como Victoria, Campogiro o Astra conquistaron el mercado 
internacional— al tiempo que en germen de nuevas industrias locales, como la Socie
dad Anónima de Ingeniería y Platería Dalia y Talleres de Guernica (1916), promo
vidas por Juan Esperanza. Todas ellas hicieron de Gernika un complejo metalúrgi
co de transformación que abarcaba desde las maquinas herramientas hasta las 
balerías de cocina, pasando por la maquinaria textil, los martillos neumáticos, los 
cubiertos y los motores marinos.
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Ibercobre, S.A. (Pradera Hnos.) (Zaratamo) Ibercobre, S.A. (Pradera Hnos.) (Zaratamo)
En el año 1838 los hermanos Benito y Gregorio Pradera instalaban en Zaratamo 
un pequeño taller de fundición de cobre. Hoy se ha convenido en la fábrica trans
formadora de metales no férricos Ibercobre, S.A.. denominación que ostenta la 
empresa desde que en 1976 se fusionó con Earie (Bilbao) y Sacem (Córdoba). 

Trabajador de la empresa supervisando la marcha del horno de inducción «Zubia», 
instalado en 1950 y desmantelado en septiembre de 1987.

Ibercobre, S.A. (Pradera Hnos.) (Zaratamo)
El cobre se refunde en el horno de inducción, donde se desoxida con fósforo, obte
niendo de esta manera un producto de elevada ductilidad y maleabilidad, pudién
dose soldar sin peligro de agrietamiento.

Ibercobre, S.A. (Pradera Hnos.) (Zaratamo)
Vista de la casa de los antiguos propietarios, situada en el interior del recinto de 
la fábrica; más tarde acogió el almacén de modelos y actualmente se destina a zona 
de vestuarios.
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Ibercobre, S.A. (Pradera Hnos.) (Zaratamo)
Los moldes para perfiles, con su número de serie, se clasifican, al igual que las fichas que controlan la llegada y salida de los trabajadores. La diferencia entre una 
y otra fotografía apenas es perceptible. El utensilio y el hombre-herramienta se identifican por una cifra.
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Iglesia (1940) y fuente (1929) de la empresa Ibercobre (Pradera linos.) 
(Zaratamo)

Iglesia Santa Bárbara de Unión de Explosivos Río Tinto (Galdakao), 
1911
Con repetida frecuencia encontramos en el paisaje industrial casos en los que al 
edificio fabril se unen las viviendas para los trabajadores, escuelas, campo de fútbol, 
guarderías, iglesia, servicios asislenciales, etc., que nos informan del discurso pater
nalista y pretendidamente filantrópico de los empresarios fundadores.
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Plomos y Estaños, en La Herrera (Zalla)

Plomos y Estaños, en La Herrera (Zalla)

Plomos y Estaños, en La Herrera (Zalla)
En 1894, la familia Urrutia de Balmaseda instalaba una pequeña fabrica en el barrio 
de La Herrera aprovechando el salto de agua, posiblemente de una antigua Ierre- 
ría, para fundir, laminar plomo y estaño y proporcionar energía el vecindario más 
próximo, Al tiempo que ampliaba su gama productiva con la laminación de alumi
nio, se construían nuevos pabellones, derruyendo parte de los existentes. Actual
mente solo se conserva uno de los edificios origínales, coronado con un pequeño 
frontón mixtilíneo que recoge el nombre de la empresa y la fecha de su fundación.
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Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao)

Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao) 

Batería de coque vista al atardecer.

Vista de ia planta siderometalikgica montada en 1901 aprovechando las instalacio
nes de la antigua Fábrica de Hierro y Fundición de Santa Agueda —horno alto 
y trefilería—.

Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao). Batería de coque
Los humos y gases que desprende crean una atmosfera saturada, en la que día a 
día se desenvuelven los trabajadores encargados de su mantenimiento.
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Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao)
Caldera acuotubular patentada por la compañía Babcock & Wilcox. Se utilizaba 
preferentemente para calentar las estufas del horno alto. Su alimentación es mixta: 
carbón y el gas recuperado del proceso de fundición.

Echevarría, S. A., en Castrejana (Bilbao)

El carbón, una vez convertido en coque, se descarga mediante máquinas deshor- 
nadoras, depositándose en unos vagones-tolva, que lo conducirán a la torre de enfria
miento.
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Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao)
Detalle de las estufas del horno alto.

Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao)
Almacén de materias primas junto al horno alto. El mineral de hierro, caliza y 
coque se depositan cerca del gran crisol, transportándose en carretillas hasta la 
plataforma del montacargas, que los elevará definitivamente para cargar el horno 
por su extremo superior.
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Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao)
Vista superior del horno alio: el mineral, la caliza y el coque se depositan en su 
interior, sometiéndoselos a una corriente de aire caliente. El coque se quema, la 
caliza se adhiere a la escoria y el hierro se licúa.

Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao) 
Carga superior del horno de pudelado.
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Echevarría, S.A., en Castrejana (Bilbao) 
Trabajador de la empresa.
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LA NAVAL DE SESTAO

Pórtico de acceso a las dependencias de oficinas. El edificio, junto 
con el mobiliario interior, fue diseñado por el arquitecto Manuel M.a 
Smith. inaugurándose en 1958

Grúa eléctrica construida en 1955 por Talleres de Erandio, de 65 
metros de altura y capaz de levantar una carga máxima de 40 
toneladas
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Solera, picaderos y paramento interno del Dique n.° 1, el más anti
guo de los dos de que dispone la factoría de Sestao

Dique n.° 2, en el que se han llegado a construir embarcaciones con 
un arqueo de 130.000 toneladas. Se emplaza en el espacio ocupado 
originariamente por tres graderías del astillero



Sala de turbinas, fabricadas en 1912 y 1913 por la casa Westinghouse de Manchester, con una potencia de 750 y 250 kw respectivamente. 
Ambas continúan en funcionamiento
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Cuadro de mandos de corriente continua

Motor de turbina
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Motor de turbina
Originariamente instalado en un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, 
más tarde en la Central Eléctrica de Ambasaguas de León y. finalmente, en la nave 
de electricidad de La Naval, utilizándose exclusivamente en casos de emergencia, 
cuando falla el suministro de corriente en el momento de la botadura.
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INDUSTRIAS QUIMICAS

Jabonera Tapia, en Zorroza (Bilbao)
Vista general de la fábrica, establecida a finales del siglo pasado. Marca registrada: «Jabón Chimbo».
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Jabonera Tapia, en Zorroza (Bilbao)

Imponente aspecto que ofrece la chimenea de las calderas de vapor observada desde su base.
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Calderas de vapor, Jabonera lapia, en Zorroza (Bilbao)

Detalle, Jabonera Tapia, en Zorroza (Bilbao)

La maquinaria de.vapor ha supuesto, sin duda, uno de los hilos tecnológicos más 
importantes de los últimos siglos. El invento de Watt aplicado a la industria consi
guió liberar a ésta de una de sus grandes limitaciones: la disponibilidad de ener
gía. Los escasos restos que han llegado hasta nuestros días de las primitivas máqui
nas propulsadas por este sistema hacen de las de Jabonera Tapia uno de los elementos 
fundamentales del Patrimonio Industrial Vizcaíno.
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Jabonera Tapia, en Zorroza (Bilbao)
Tina «teatcher» de roble destinada a preparar la grasa y la glicerina.

Planta de algodones nitrados de Unión Explosivos Río Tinto, en Gutu- 
rribai (Galdakao)
Establecida a finales del XIX, aprovechando para ello los edificios de una antigua 
fábrica de harinas. Los pabellones fotografiados son los únicos restos de las insta
laciones fundacionales.

Jabonera Tapia, en Zorroza (Bilbao)
Tinas de roble, esta vez utilizadas como depósitos.

Industrias Químicas Canarias, en Zorroza (Bilbao)
Una vez mas, las márgenes de la Ría vuelven a ser escenario para el estableci
miento de instalaciones fabriles: Molinos Vascos, al fondo; en un primer plano. 
Industrias Químicas Canarias, y una línea de grúas pelícano sobre el muelle. El 
ajetreo productivo se adivina con solo observar esta perspectiva vizcaína.
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Industrias Químicas Canarias, en Zorroza (Bilbao)
Las arquitecturas e instalaciones industriales en ocasiones nos ofrecen imágenes 
insólitas. ¿Quién diría que estos extractores de Industrias Químicas Canarias no 
son fieles súbditos orientales saludando a su reverenciado emperador?

Industrias Químicas Canarias, en Zorroza (Bilbao)
El sistema de compartimentación del espacio, similar al que veíamos en la planta 
de abonos químicos de Lutxana, se resuelve en sencillas empalizadas de madera, 
sostenidas por una estructura de postes y tirantes metálicos.

Interior de Industrias Químicas Canarias, en Zorroza (Bilbao)
Naves de gran tamaño y de espacio único, estructuras de cubierta metálica, 'taber
nario y complicada red de tráfico interno forman parte del lenguaje distintivo del 
edificio industrial, resumiendo sus rasgos más característicos.

Coromina Industrial, en la Ribera de Deusto
Fábrica de anhídrido carbónico y sulfuroso construida en 1923 con planos del arqui
tecto alemán Jorge Robiscb. Llaman la atención sus reducidas dimensiones y su 
coqueta imagen, máxime si tenernos en cuenta la actividad productiva a la que estuvo 
dedicada.
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SECTOR TEXTIL

industrias Textiles de Miravalles

Industrias Textiles de Miravalles

Chimenea de ladrillo, correspondiente a las antiguas calderas de carbón.

Detalle de uno de los edificios de la factoría, fundada por Power y Echeguren. 
En origen, la empresa contaba con talleres de fabricación, pabellones para alma
cenaje, calderas y anexos, así como con un entorno ajardinado en el que se empla
zaba la mansión de sus propietarios. De todas aquellas instalaciones han llegado 
hasta nuestros días 13 naves alineadas en «shed»y varios almacenes, muy afecta
dos por las inundaciones de 1983 y llamados a desaparecer próximamente con el 
plan de encauzamiento del Nervión.
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Industrias Textiles de Miravalles
Interior de la nave de fabricación: cada una de las fases del proceso y su correspondiente maquinaria coniaba con una fuente de iluminación propia e individualizada.

«La Josefina», en Usan,solo (Galdakao)
Creada en 1897 por Santos de Letona aprovechando las instalaciones de una anti
gua lerrería, y más tarde convenida en planta textil de la empresa Firesione.
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Bilbao-Goyoaga, en la Ribera de Deusto
Empresa fundada en 1833. El pabellón déla fotografía data, no obstante, de 1912, 
construido un año después del devastador incendio que asoló las instalaciones. Su 
gama productiva se ha ido adaptando con flexibilidad a los nuevos tiempos, y, así, 
de las velas, lonas y banderas que hiciera antiguamente, ha llegado hasta hoy fabri
cando tejidos para la filtración de gases y líquidos y mallas sintéticas.

Bilbao-Goyoaga, en la Ribera de Deusto
Emblema modernista de la empresa enmarcado con volutas. Losetas decoradas recogen la marca de la fábrica, que se resuelve en un pequeño barco de vela y un salvavidas.
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Fábrica de boinas La Encartada (Baimaseda)
En un paraje idílico entre el río Cadagua y la carretera que une Baimaseda con la Provincia de Burgos se encuentra Bomas La Encartada, punto de partida obligatorio 
para evocar los procesos de las antiguas, industrias textiles y. en general, para entender cualquier establecimiento industrial previo a la Guerra Civil.
La fotografía nos recuerda la voluntad de los fundadores a la hora de instalar sus antiguas fábricas: necesitaban, primero, una fuente de agua constante que accionase 
sus turbinas, y, también, un espacio lo suficientemente alejado de los núcleos de población como para asentar los pabellones de fábrica y demás servicios de forma concen
trada. La Encartada vuelve a ser un excelente ejemplo; los talleres de producción, las viviendas de obreros y director gerente y la capilla de la Virgen de Guadalupe 
conforman una pequeña colonia.
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Fábrica de Boinas La Encartada (Balmaseda)
Arboles de transmisión por correa plana: la turbina proporciona la fuerza motriz necesaria para poner en movimiento las piezas mecánicas. Como detalle curioso, los 
costes de mantenimiento energético no superan las 50.000 pesetas mensuales.

Fábrica de boinas La Encartada (Balmaseda)

Fábrica de Boinas La Encartada (Balmaseda)

Fábrica de Boinas La Encartada (Balmaseda)
Vísta general del interior de la fábrica.
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Fábrica de Boinas La Encartada (Balmaseda)
Detalle del engarzamiento de la correa de transmisión.

Fábrica de boinas La Encartada (Balmaseda)
Turbina alemana marca LM. Voith instalada en 1910. Actualmente sigue en funcio
namiento.
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Fábrica de boinas La Encartada (Balmaseda)

Secuencia del proceso de elaboración de boinas: surtido de cardas para el hilado; 
batería de husos en los que se enrolla el hilo, que más tarde se dispondrá en forma 
de trama o urdimbre en el telar; remalladoras que confeccionan la forma de la 
boina; acabado final del producto, una vez sometido al tinte y secado, utilizando 
para ello cardos naturales.
La fecha de 1892, que aparece en la máquina remalladora, no supone una excep
ción en el conjunto de las instalaciones mecánicas. La mayoría de ellas se conser
van intactas y en funcionamiento desde la fundación de la empresa,

Fábrica de boinas La Encartada (Balmaseda)
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Fábrica de boinas La Encartada (Baimaseda)

Fábrica de boinas La Encartada (Baimaseda)

a 39
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-4 Fábrica de boinas La Encartada (Balmaseda)

Fábrica de boinas La Encartada (Balmaseda)
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ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN BIZKAIA Cervecera del Norte (Bilbao)

Antiguo molino de malta, actualmente en desuso. ►

SECTOR ALIMENTARIO

Cervecera del Norte (Bilbao)

Vista de las antiguas instalaciones de la Cfervwá del Norte, situada sobre la vía1 
del ferrocarril Bilbao-Santander, junto ala estación de Basurto, En el subsuelo, 
y a la altura de la línea ferrovaria se situaban las bodegas de fermentación y guar
da; en la torre de la izquierda, la sala de cocción, máquinas y calderas, y en la 
de la derecha, las estaciones de refrigeración, oxigenación y laboratorio.
Los alrededores de la fábrica, con su jardín-parque, una frondosa arboleda y grade
rías escalonadas, constituyeron en otro tiempo uno de los lugares de recreo y espar
cimiento más gratos de la villa. Desde aquí se dominaba todo el término urbano 
de Bilbao, disfrutando de una vísta panorámica admirable, Prueba de lo concurri
do de este paraje es que hallándose instaladas más de 2.500 mesas en la cervecera 
—en torno a 1915— había tardes en las que éstas se ocupaban completamente

Cervecera del Norte (Bilbao)

La cebada se transporta por medio de una cadena sinfín hasta los depósitos, en 
los que se mantiene en remojo durante cinco días hasta que germina, obteniéndose 
así el grano de malta.
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Cervecera del Norte (Bilbao)
Primitiva caldera de maceración.

Cervecera del Norte (Bilbao)
Silo-almacén de iridia molida, situado en el piso intermedio de la torre de cocción. 
Desde aquí pasara a las calderas.
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Cervecera del Norte (Bilbao)

Válvula de frío por la que circula el glicol, un alcohol que rebaja el punto de conge
lación (entre -711 y -10°). Se traía de una pieza clave en el proceso de elaboración 
de la cerveza.

Molinos Vascos, en Zorroza (Bilbao)

Vista de las monumentales instalaciones de Molinos Vascos, harinera industrial 
fundada a principios del siglo XX. Funcionó como tal hasta 1928. Posteriormen
te, sus sucesivos dueños —Lázaro Ramírez Escudero y los hermanos Echevarría— 
reuti¡izaron el edificio como depósito de mercancías. Hoy en día, cada una de sus 
estancias se aprovechan como almacenes comerciales independientes, explotados 
en régimen de alquiler.

Molinos Vascos., en Zorroza (Bilbao)

Silos de almacenamiento de grano, vistos desde mi base.246
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Molinos Vascos, en Zorroza (Bilbao)
Salida del cereal de los silos a través de un complejo haz de tubos, que lo conducen hasta los numerosos companmientih-almacen que se dope.'.,-¡i ai cto.m

Molinos Vascos, en Zorroza (Bilbao)
La amplitud de estas plañías (600 ur) y la escasez de deméritos sopirtanlcs que compartí manten el espacio \ dificulten la movilidad interna lineen Je ellos lueares Optimos 
para almacenaje.
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Fábrica de Cerveza y Hielo La Salve (Bilbao)
Vista del patío interior; por debajo de él se encontraban las bodegas, donde la cerve
za fermentaba en barriles de gran tamaño.
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Fábrica de Cerveza y Hielo La Sabe (Bilbao)

Fábrica de Cerveza y Hielo La Sabe (Bilbao)

Fundada en ]907. sus propietarios —ios herramos Pérez Taras— eran a su vez 
dueños de ios cafés CaraeiancheLBoulevard y Amaga, punios de cfa obligada 
del Bilbao de te años 20.

Detalle de los huecos de la fachada. Vanos de arco de raedlo punto, adintelados, 
geminados y balconada conforman una pantalla escenográfica entre el interior 
productivo y el espectador.
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Galletas Artiach, en la Ribera de Deusto (Bilbao)

Fachada principal de gusto neoclásico. Dos enormes pares de columnas toscanas 
adosadas al lienzo del muro flanquean el acceso a la fábrica.

Galletas Artiach, en la Ribera de Detisto (Bilbao)
Vista interior de las escaleras marmoteadas que comunican las dependencias administrativas con el patio de recepción.
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CENTRALES HIDROELECTRICAS

Central Errotatxu (Berriz)
Pocos lugares han sido aprovechados para usos industriales con semejante intensi
dad como el pequeño riachuelo Sarria. En sus inmediaciones se instalaron cinco 
centrales hidroeléctricas, todas ellas a pleno rendimiento. Errotatxu. actualmente 
está en desuso, pero mantiene su turbina, de la marca Piggano Pictet & Cíe. (Gene- 
ve). instalada en 1917

Central Olazarra (Berriz)
Sus instalaciones se encuentran paralizadas. En origen fue la encargada de abaste
cer de luz a la cercana villa duranguesa.
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Central Hidroeléctrica ><Argi» (Mañaria)
Fundada en 1931, se creó como instalación de la compañía Mendizabal de Durango. Las turbinas son de 1930, marca Garbe-Lahemeyer, con una potencia entre ambas 
de 300 Kw. El depósito regulador tiene una capacidad de 5.500 m2 y la tubería que baja desde el Amboto, con un desnivel de 280 metros, una longitud de 560.
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Central «Patata» (Berriz) Central «Patata» (Berriz)
Grafismo sobrio y eficaz, no carente de estética, que distingue a cada una de las 
cuatro turbinas instaladas en la central.

Central «Patala» (Berriz)
Detalle del mecanismo de transmisión.

Fundada a finales del siglo pasado, era ¡a encargada del abusterímientC! de energía 
a la compañía de Tranvías Btlbao-Durango-Aíiatía Las cuatro turbinas que posee 
actualmente son. tres de General Eléctrica Española, instaladas entra I04Q y ¡951. 
y una de M.M.A.-Utebo ( 1950). Hoy en día cubre una demanda de enema Oral, 
aprovechando el sobrante la empresa Iberduero.
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Central «Patala^ (Berriz)
Cuadro de mandos. Detalle del voltímetro.

Central «Patala» (Berriz)
Volante de inercia que mantiene la velocidad constante.
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Central «Patala > (Berriz)
Vista frontal y lateral del colector.

Central ■ Fútala'» (Berriz) 

Matónwtw.
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◄I Central ><Patala» (Berriz)

Teléfono que ponía en contacto a la central hidroeléctrica con la compañía de tran
vías lubricado por lacusa JM EiRson de Estocolmo que equipo con este mismo 
modelo a numerosas centrales del Pirineo.

SERVICIOS PUBLICOS

BOMBEADORA DE AGUAS DE ELORRIETA: 
(DEUSTO-BILBAO)

En el año 1898 finalizaban las obras de este nuevo 
servicio, aunque las máquinas de bombear no se instala
ron hasta dos años después. En origen vertían las aguas 
residuales del Bilbao antiguo y su ensanche más allá de. 
Punta Galea. Hoy en día su radio de acción se restringe 
exclusivamente al barrio de San Ignacio, conduciendo el 
vertido a ]a Ría bilbaína.

Estas instalaciones, por su belleza, antigüedad y exce
lente estado de conservación, bien merecían ser destina
das a acoger el museo público del agua.

Chimenea
El bello, frondoso y amplio jardín que le rodea constituye un atractivo mas del 
conjunto.

Edificio que alberga ia sala de máquinas y el taller mecánico de la Bombeadora de Aguas de Elorrieta,
A más de cien metros de la Bombeadora se sitúa la chimenea cilindrica', revestida con un cuerpo octogonal de ladrillo. Entie ambos, una pequeña escalinata permite 
el acceso1 hasta lo más alio de la torre.
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Magníficas escalinatas y balaustres de hierro que conducen al inte
rior del edificio

Vista general de la planta de bombeo

Buena muestra de la capacidad estética que puede alcanzar la maquinaria.
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Detalles de la maquinaria de vapor, construida en Leeds

Placa que conmemora la fecha de inauguración y a aquellos que hicie
ron posible el proyecto
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Detalles de la maquinaria de vapor, construida en Leeds

Detalles de la maquinaria de vapor, construida en Leeds
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Cabecera del reostato
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Grifos de la Central Eléctrica «Argi» (Manaría) Grifos de la Bombeadora de Aguas de Elorrieta

Simplicidad, belleza y suficiencia del diseño

Pequeño taller de fragua, donde se construían las herramientas para reparar la maquinaria
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DEPURADORA DE AGUAS DE MIRAFLORES: 
(BEGOÑA-BILBAO)

El Ensanche de Bilbao y el ritmo creciente de su pobla
ción determinaron la necesidad de un nuevo plan de abas
tecimiento de aguas. El proyecto fue encomendado en 1879 
al ingeniero Ernesto Hoffmeyer. Este propuso un servi
cio de aguas de dos clases: una potable para beber y coci
nar, y otra, no potable para usos higiénicos e industriales. 
A tal efecto se construyó una central de bombas en la Isla 
de San Cristóbal, que elevaría las aguas del Ibaizabal y 
de los arroyos de Bentakoerreka en la Anteiglesia de Arri- 
gorriaga. En 1883 el Ayuntamiento de la Villa abrió 
concurso para la adquisición de las máquinas necesarias, 
que finalmente fueron adjudicadas a la Maquinista Terres
tre de Barcelona. El 16 de mayo de 1886, se inaguraban 
las nuevas instalaciones, que incluían, entre otros, el edifi
cio de máquinas y el depósito de Miraflores.

El proyecto estaba condenado a tener un éxito sólo 
parcial. Los habitantes de las zonas humildes de Bilbao 
tenían que sui tirse de agua directamente de la Ría, y, así, 
en 1893 los distritos obreros de la Villa se verían golpea
dos por una virulenta epidemia de cólera morbo, cuyo 
primer foco de propagación, parece ser, fue un punto de 
recogida de aguas situado entre La Peña y Urazurrutia.

Planta elevadora de ia Isla de San Cristóbal, de Guia Provincial de 
Vizcaya (1939)
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I

Desde el interior del edificio se observa el algibe o depósito de aguas
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TALLERES MUNICIPALES: (BILBAO)

Interior del antiguo depósito de materias inflamables
Su diseño responde a las normas, de seguridad que exigía el almacenaje de produc
tos inflamables. Así, se construyó enteramente a base de hormigón armado con 
puertas de hierro, compartimentando el espacio de tal manera que en caso de incen
dio éste no se propagase.

Antiguo Depósito de materias inflamables
Hace ya varios años que dejó de dedicarse a esta función. Actualmente se aprove
chan las diversas estancias del edificio como talleres y almacenes, manteniendo 
SU' carácter municipal.
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Detalle de la espléndida verja modernista que cierra el acceso principal.
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OBRAS MUNICIPALES 
DE RICARDO BASTIDA: 

(BILBAO)

Flaca conmemorativa del Centro Municipal de Desinfecciones 
Este edificio, inscrito dentro de la política asistencia) del ayuntamiento bilbaíno, 
fue construido en 1917 con planos del arquitecto Ricardo de Bastida.

Detalles de la fachada principal de! Centro Municipal de Desinfecciones (Bilbao)
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Escalinata que conduce desde el patio interior hasta las dependencias de oficinas del Centro Municipal de Desinfecciones (Bilbao)

Detalles de la fachada principal del Centro Municipal de Desinfec
ciones (Bilbao)
Destaca la profusión de elementos decorativosde gusto modernista: vanos mi x t i Tí
ñeos, grecas, dientes de engranaje y falsas pilastras de ladrillo, y placados-de azulejo 
con motivos vegetales, de gran colorismo.

Horno crematorio del Centro Municipal de Desinfecciones (Bilbao)
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<1 Sala de lavado del Centro Municipal de Desinfecciones (Bilbao) 
Conserva aún un antiguo eje de transmisión de poleas.

Albóndiga Municipal de Bilbao
Obra de Ricardo Bastida concluida en 19(18 Se constan o con piedra arrikcial v 
hormigón armado, ocupando una extensión de 10.000 nr, El interior se dispuso 
para el depósito de vinos y aceites, y para la manipulación de los mismos. Actual
mente se estudia la posibilidad de reutilrzación del edificio como centro cultural 
y deportivo.

Mercado de San Mantés (Bilbao)
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Acceso lateral del niercadillo de la Calle Castaños visto desde el inte’ 
rior (Bilbao)
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MERCADO DE LA RIBERA: (BILBAO)

' C" . .  . o ,
Mercado de la Ribera (Bilbao)

Mercado de la Ribera (Bilbao)
Edificio de marcadas líneas racionalistas, emplazado en un espacio de larga tradi
ción mercantil. Durante siglos sé celebraron mercados periódicos en los porches 
de la Plaza Mayor, presididos por la antigua Casa Consistorial; más larde, bajo 
sencillas tejavanas, luego sustituidas por un pabellón cubierto en el lugar que ocupa 
el actual centro de abastos.
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MATADEROS

Antiguo matadero de Durango
En la fachada principal, el escudo de la Villa y la fecha de inauguración del esta
blecimiento.

Matadero de Barakaldo
Se inició su construcción en 1917 de acuerdo a los planos y proyecto del arquitec
to municipal Alfredo Acebal, inaugurándose dos años después. El Ayuntamiento 
de Barakaldo solicitó la instalación de una escuela de idiomas aprovechando los 
edificios de este antiguo matadero.

Matadero de Balmaseda
El espacio portícado de la planta baja enmascara una pequeña canalización del río 
Cadagua. en la que se vertían los materiales de desecho. Este desagüe y la presa 
del fondo pertenecían a una antigua fundición de cobre propiedad de José Ma 
Vi darte.
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RELOJES

La medición del tiempo constituye un elemento bási
co en la vida industrial, y el reloj como tal se convierte 
en pieza imprescindible del mobiliario que adorna las pare
des de la fábrica. Registra la entrada y salida de los traba
jadores, y será, sin duda, el objeto más observado en las 
largas horas en las que se desarrolla el proceso producti
vo. Aborrecido por las mañanas y esperanzador cuando 
sólo faltan escasos minutos para el toque de salida, se erige 
en el símbolo del tiempo que preside las operaciones del 
trabajo, constituyendo un signo más de autoridad y 
jerarquía.

Así, aparece como un mecanismo desnudo, descar
nado y tan funcional como cualquiera de las máquinas que 
manipula el obrero; sin fiorituras ni adornos estéticos que 
enmascaren su cometido. Está ahí para controlar al traba
jador corno un vigilante anónimo y despersonalizado. Se 
la ha calificado incluso de emblema del imperio de la 
mentalidad burguesa.

Los mejores ejemplares de la relojería industrial 
vizcaína se armaron en los talleres de la empresa vitoria- 
na «Viuda de Murua».

Industrias Químicas Canarias, en Zorroza (Bilbao)

Jabonera Tapia, en Zorroza (Bilbao)

Reloj de sol de la terrería del Pobal (Muskíz) Conservera Ortiz de Zarate (Ondarroa)
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Echevarría, S.A. en Castrejana (Bilbao)

276



ELEMENTOS DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIA! VIZCAINA SERVICIOS Pl¡Bl ICOS

Pero en ocasiones el reloj se ofrece también como un 
servicio público...
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Estación Central de Ferrocarriles del Norte (Bilbao). Andén

Estación Central de Ferrocarriles del Norte (Bilbao). Sala de Espera

Estación de Ferrocarriles Vascongados (Bilbao)
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BITORITZA: 65
BODOVALLE: 195
BOLUETA: 24. 79, 106
BRETAÑA: 83
BRUSELAS: 41
BURCEÑA: 43. 133
BURDEOS: 39, 58
BUSTURIA: 41, 84
BUTRON, ría de: 84, 142

V CADAGUA, río: 29, 31, 84, 235. 274
CADIZ: 29
CALCUTA: 35

CANAL DE LA MANCHA: 87
CARRANZA: 73, 123
CARTAGENA: 29. 60
CASTAÑOS: 66, 272
CASTEJON: 58
CASTILLA. 27, 31, 83, 90'
CASTILLO ELÉJABEÍTIA: 43
CASTREJANA: 51. 130, 215. 217, 218, 219, 220. 276
CATALUNYA: 20, 55, 56, 115 159
CHAUX: 118
CHICAGO: 138, 139
COALBROOKDALE: 18, 133
CORDOBA: 212
COVARON. EL: 124. 126. 152, 162
CUBA: 37

D DERBY. 103, 107
DERBYSH1RE: 133
DERVENT, río: 18. 103
DESIERTO: 45, 76
DETROIT: 139
DEUSTOJ4. 34. 39, 51. 56, 58, 66. 101. 133. 138. 148, 1

159. 230, 231. 234. 250. 257, 276
DIMA: 172, 173, 175. 176. 178
DOVER: 83
DURANGO: 13, 20, 34. 36, 56. 66. 75, 110. 112, 132. 1

159, 160. 163. 169, 170, 214, 252, 274

E EA: 29
EGIPTO: 37
ELANTOXOBE: 37, 70
ELORRIETA: 51. 66, 76, 133. 148, 1.55, 257. 263
ELORRIO: 43. 68. 167, (68, ¡85
ENSANCHE, EL: 66
ERANDIO: 3, 130. 155. 156, 23!
EREÑO: 14. 200
ESCOCIA: 115, 118
ESCONTRILLA, LA; 192
ESPAÑA: 18. 29, 48. 55. 76
ESTADOS UNIDOS: 19, 37, 54, 59, 109
ETXEBARRL SAN ESTEBAN DE: 37. 51. 107

F FERROL, EL: 29. 60
FLANDES: 87
FLORENCIA: 133
FORUA: 41. 62. 108
FRANCIA: 17. 19. 24, 28. 37. 41. 54, 58. 83. 109. 1 15. 1 1 

145, 158

G GALDAKAO: 35. 55. 56, 57, 1 18, 119, 154. 156, 163, 2!
228, 233

GALDAMES: 45, 48, 57, 124
GALEA. LA: 71, 88, 124, 257
GALINDO, río: 26, 51, 54, 76, 84, 115
GALLARTA: 195
GATIKA: 82, 83, 142, 173, 177
GERNIKA, ría de: 84
GERNIKA: 34, 38. 39, 41, 60. 66, 70, 73, 84, 85, 110, I

140. 156. 182. 207, 208. 209
GETXO: 3, 65, 88, 90, 134, 136, 137. 158
GIPUZKOA: 37. 136
GIZABURUAGA: 22, 23. 94, 96, 97, 166. 167
GOBELAS, río: 65
GORDOXOLA: 80, 94. 163, 165
GRAN BRETAÑA: 17. 19, 138. 158, 159
GRANA. LA: 29
GUARNIZO: 29
GUEÑES: 35, 92. 12 1. 197
GUINEA: 35
GUISE: 1 18
GUR1EZO; 20. 25. 26, 48
GUTURRIBAk 55. 56. 154, 156, 228

II. HERRERA. LA 213
HOLANDA: 28

I IBAIZABAL, río:3, 24. 27, 31. 64, 66, 71, 79. 136, 137, 205
264

1BARRA: 79
1NDAUTXU: 101
INGLATERRA. 12, 17, 18, 19. 20. 21, 28, 29, 33, 37, 4b

58, 83, 108
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ERALA: 32
IRA URGI:" 24, 43J 186, 188
ISLA DE LA PENA: 74
ISPASTER: 70, 88, 91
ITALIA: 103, 115
IURRETA: 95. 163, 171

JAPON: 54
JEREZ DE LA FRONTERA: 41

KORTEZUBI: 41, 43, 71. 81. 82, 96, 174, 184
KUKUIAGA: 51
KURTZIO: 100

LA CAVADA: 23
LAMIAKO: 3, 41, 84
LAPURDI: 83
LARRINGAN: 88, 91
LEA, río: 84, 85, 100
LEEDS: 259, 260
LEGAZPIA: 163
LEIOA: 41, 51, 52
LEKEITIO: 27, 29, 37, 38, 70, 85, 94, 98, 100, 101
LEMONA: 32. 33, 123, 161
LEON: 225
LIERGANES: 23
LINCOLN SHIRE: 87
LISBOA: 55, 84
LONDRES: 33, 81
LORENA: 19
LUGO: 42
LUTXANA: 46, 56. 58, 111, 112, 151, 152, 155, 230

MADRID: 38, 56, 60
MALAGA: 25
MANCHESTER: 223
MANARIA: 153, 156, 252. 263
MARBELLA: 20
MARKINA-XEMEIN: 94, 95, 163
MARSELLA: 145
MATIKO: 51
MAT.XITXAKO, cabo: 71
MENDEXA: 84, 85, 86, 98
MEXICO: 37
MIDDLESBROUGH: 138
MINANO: 29
MIRAFLORES: 30, 31. 34, 66, 147, 264
MIRAVALLES: 10, 11, 35. 97, 1 16, 156, 232, 233
MIRAVILLA: 46
MONTARGIS. 37
MONTERREY: 70, 71
MUNDAKA: 29. 37. 70
MUNGJA; 80, 174, 176. 179. 180
MURUETA: 41. 43, 73, 84, 129. 189
MUSKIZ: 44. 57, 69, 124, 126, 130, 150, 160. 163, 168, 169, 

170, 171, 197, 198, 275

NERVION. río (vid. también Ibaizabal): 12. 26, 31, 39. 51,
61, 75. 84, 101

NEWCASTLE: 50
NORMANDIA; 87

OCA-BUTRON, río: 83
OILCREEK: 74
OIZ, monte: 75
OLABEAGA: 29, 41. 101
OLLARGAN: 25, 39. 68, 121, 124
OMA: 71, 81, 82, 96, 174
ONDARROA: 27, 29, 37. 38, 61,62, 66, 70, 99, 101. 134, 136
OR.DUÑA; 34, 41
OROBJO; 95, 171
OROZKO: 34. 79, 93, 163, 165, 172. 175, 179
ORTUELLA: 44, 45, 63, 114, 121
ORVIETO: 145

PAGATZA, monte: 56, 120
PAISES BAJOS: 83
PAPPLEWICH: 18
PARIS: 55, 56, 74
PEÑA. LA: 35, 36, 39, 66, 76. 106, 264
PLENTZ1A: 29, 38, 41, 57, 70, 71, 84, 100, 160
PORTUGAL: 29

PORTUGALETE: 31, 33, 37, 45, 49, 71, 79, 124, 134, 136, 
137 158

POULILLE: 55, 56
PUNTA LUCERO: 71

R RANERO, peña: 124
REGATO, EL: 45
REINETA, LA: 192
REINO UNIDO: 28
REKALDE: 51, 160
RENFREW: 115
RHUR: 68
RIBERA, LA: 66
RIPA: 101
ROCHDALE: 33 .
ROUBAIX: 115
RUNCORN: 138
RUSIA: 119

S SALTACA.BALLOS: 48
SALVE, LA: 39, 101
SAN CRISTOBAL, isla: 106, 107, 264
SAN FRANCISCO, CAMPA DE: 65
SAN IGNACIO: 257
SAN JUAN DE ACRE: 87
SAN MAMES: 50, 59, 60, 66
SAN MIGUEL DE BASAURI: 23, 36
SAN SEBASTIAN: 29
SANTA MARINA: 56
SANTANDER: 20, 29, 33, 197
SANTIAGO DE CHILE: 59
SANTOÑA: 139, 159
SANTURTZI: 37, 44, 71
SARATXO: 92, 197
SARGADELOS: 20, 42
SARRIA, río: 74, 75, 251
S A VERO: 20
SESTAO: 3, 4, 5. 45, 48, 49, 50, 59, 76, 139, 201, 221, 222
SEVERN, río: 133
SEVILLA: 55
SHREWSBURY: 108
SIRIA: 87
SODUPE: 35
SOMORROSTRO: 44, 124
SONDIKA: 88
SOPUERTA: 46, 57, 69, 126
SUECIA: 18
SUIZA: 192
SUKARRIETA: 84, 85. 209

T TABIRA: 13, 14, 163, 169, 170
TAJO, río: 84
TELLITU: 92
TERLENGIZ: 43
TERRANOVA: 27
TOURCOING: 109
TRIANO, montes de: 20, 44, 45, 68, 74, 124, 194
TRUBIA: 20
TXORROKOPUNTA: 100

U URAZURRUTIA: 264
URIBITARTE, isla de: 84
USANSOLO: 35, 156, 233

V VALLE DE ATXONDO: 127, 129
VALLE DE TRAPAGA: 7, 44, 70, 193, 194, 195
VIGO: 37
VILLA VERDE: 60
VITORIA: 42

W WIDNES: 138

ZALLA: 37, 213
ZAMUDIO: 43
ZARA MILLO: 124
ZARATAMO: 24, 108, 2'10, 211, 212, 276
ZERAIN: 92
ZORROZA: 2'8, 29, 43, 47, 57, 100, 101, 121, 124. 144, 151, 

154, 156, 160, 226, 227, 228, 229, 230, 246, 
247, 275

ZUAZO: 55, 118
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