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DE LA “LA BEGOÑESA” A “LAVIADA Y CÍA”  
Elena Toral Alonso 

Aunque conocida popularmente desde comienzos del siglo XX como Laviada, la 
primera fábrica fue establecida en 1850 con el nombre “La Begoñesa”. En 1857 pasó a 
denominarse Julio Kessler y Compañía. Julio Kessler1 había nacido en los Países Bajos y era 
hijo de un comandante militar. En 1846 el general Elorza asumió la dirección de la Real 
Fábrica de Cañones de Trubia y recibió el encargo de renovar y modernizar las instalaciones 
para lo cual decidió ponerse en contacto con el entonces coronel Frédérix, director de la Real 
Fábrica de Fundición de Cañones de Lieja. Además de asesoramiento técnico, Elorza solicitó 
a Bélgica personal que pudiese colaborar en su proyecto. Frédérix le envió algunos 
trabajadores y a sus sobrinos como colaboradores: Pedro (el mayor) y Julio. Ambos visitaron 
varios establecimientos europeos antes de incorporarse a Trubia, donde contribuyeron a 
fabricar el primer cañón de la fábrica, que se conservó en las instalaciones. 

Tras 5 años en Trubia, Julio Kessler se trasladó de nuevo a Lieja y continuó 
actualizando sus conocimientos. Transcurridos 4 años regresó a Asturias y, con la ayuda de su 
tío, comenzó a explotar la fundición La Begoñesa de Gijón. Julio Kessler dirigió la fábrica 
durante 40 años y amplió su producción con la fabricación de hielo artificial y una sierra 
mecánica (en su momento industrias muy novedosas en Asturias). 

 

                                                           
1 El Popular, 11/11/1904, p. 1 y 2 
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Ilustración 1. Plano de Gijón (Diccionario Madoz) 

La primera fundición se levantó en 1850 en la calle Padilla de Gijón (Ilustración 1), 
en unos terrenos próximos a Begoña, y recibió por nombre "La Begoñesa". Las noticias que 
poseemos sobre estas primeras instalaciones se limitan a confirmar su existencia, a reseñar el 
número de empleados (10 obreros en 1850) o el capital con que se fundó (50.000 pts.).  

En 1857, la empresa pasó a llamarse Julio Kessler y Cía.. Suponemos que ese fue el 
momento en el que Julio Kessler se incorporó al establecimiento con la intención de ocupar la 
fundición en la elaboración de "vajillas de hierro aporcelanadas". Julio Kessler había obtenido 
un privilegio de invención de la corona por la introducción de un procedimiento para realizar 
este producto en la Real Cédula de 30 de marzo de 1855. Sin embargo, dificultades técnicas 
impidieron que aquel importante proyecto saliera adelante, no obstante el establecimiento 
continuó aumentando progresivamente sus dimensiones hasta dar trabajo en 1863 a 30 
obreros. 

En 1879 la fundición fue trasladada al barrio de La Rueda a los terrenos 
comprendidos entre el F.C. de Langreo, la calle del Carmen y la calle de La Rueda 
(actualmente Numa Guilhou). Este emplazamiento resultaba ventajoso por estar próximo al 
puerto y al F.C. de Langreo por donde debía recibir el carbón y el lingote necesario para su 
producción. En su nuevo emplazamiento la fábrica ocupaba 35.000 pies cuadrados, dando 
trabajo a 60 ó 70 obreros.  

 

Ilustración 2.Fundición de Kessler, Laviada y Cía en 1884 
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Conocemos su aspecto de entonces por el grabado de Nemesio Martínez publicado 
en 1884 (Ilustración 2). Destaca, en primer lugar la fachada que presenta a la calle, totalmente 
simétrica, con dos puertas de acceso en hierro que recuerdan las de las villas de recreo y con 
una serie de edificios en el frente que debían destinarse a oficinas y viviendas para empleados 
o para los directores del establecimiento. Tras esta fachada se abre un amplio patio con el que 
comunican las restantes dependencias de la fábrica. En los extremos pequeños talleres en 
forma de naves paralelas que debían destinarse a almacenes. Finalmente había dos grandes 
talleres en forma de nave con cubierta a doble vertiente, pero con la particularidad de 
prolongar una de las hojas de la cubierta para acoger amplios cobertizos que servían también 
de nave de trabajo. 

Según las crónicas de la época, esta fundición estaba montada con bastantes 
adelantos: siendo la primera2 en introducir en Asturias sierras mecánicas de gran utilidad en 
las fundiciones por su amplio uso en los talleres de construcción de modelos. No tenemos 
constancia de la fecha exacta en que se instaló dicha sierra, pero en 1884 funcionaban ya dos. 

Poco después de su construcción la fábrica fue sometida a varias reformas que 
afectaron a la disposición de la fachada. En 1890 el arquitecto Ignacio de Velasco firmó un 
plano3 para la remodelación de la misma. Es probable que esta remodelación pueda 
relacionarse con el incendio sufrido por el establecimiento el 25 de julio de 1890. El incendio 
se declaró a las tres y media de la mañana y redujo a escombros el taller de maquinaria, 
aunque el resto de las instalaciones pudo librarse de las llamas4. Apenas habían transcurrido 
cinco años cuando un nuevo cambio en la razón social provoca una segunda reforma en el 
edificio que se traduce también en el aspecto de la fachada. La nueva reforma fue consignada 
sobre el viejo diseño de Velasco.  

La reforma llevada a cabo por Velasco es muestra del crecimiento orgánico de la 
arquitectura industrial que, en no pocas ocasiones, daba un aspecto caótico a los edificios. En 
estos años la obra de Velasco mostraba una clara preferencia por la arquitectura de ladrillo de 
tendencia neo mudéjar y por la arquitectura en madera también abundantemente decorada. 
Aquí en cambio se adapta a las exigencias de sobriedad de la empresa como muestra de la 
versatilidad de los arquitectos decimonónicos y de su tendencia a utilizar estilos variados en 
función del uso a que se destina el edificio proyectado. 

                                                           
2 FUERTES ARIAS, R., Asturias Industrial, Gijón, 1902, p. 240 
3 A.M.G. 1895 nº 72 
4 El Fomento, 08-08-1890, p. 2 
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En 1894 Julio Kessler5 se retira y la empresa pasa a denominarse Laviada y Cía. con 
un capital de 1.5000.000 pesetas. Su objetivo es continuar los negocios de fundición 
tradicionales y acometer la producción de baterías de cocina de hierro y acero esmaltadas. Se 
trataba de recuperar un viejo proyecto y, sobre todo, de buscar un elemento diferenciador en 
un momento en el que en España el número de fundiciones había crecido de forma tan 
evidente, que el negocio que podía suponer quedaba claramente limitado. El director del 
establecimiento era Juan de Laviada y el técnico encargado de la producción de baterías 
esmaltadas Jorge Thetschel. En esta ocasión no hubo dificultades técnicas y se pudo abordar 
una actividad todavía no acometida por los fabricantes españoles. 

En 1897 la fábrica6 se dedica a la fundición de hierro y bronce, y además tiene taller 
de cerrajería, sierras mecánicas para maderas, fabricación de hielo artificial y taller de ajuste, 
donde se hacen toda clase de reparaciones incluso en los vapores, para lo cual cuenta con 
maestros y operarios entendidos. En esas fechas los hornos de esmalte para artículos de hierro 
colado estaban ya montados, pero estaban pedidas las máquinas al extranjero para poder 
fabricar en el mismo establecimiento las asas y tapas de hoja de lata, a fin de entrar de lleno 
en la fabricación de batería de cocina con baño de porcelana. 

Entre las obras realizadas en esos años por la empresa destacan: un mercado para 
Llanes; un mercado en construcción para Valencia; los talleres para la fábrica de armas de 
Toledo, y las trasmisiones y obras metálicas para la Sociedad de Explosivos en Cayes 
(Lugones). Empleaba unas 120 personas. 

En 1901 el crecimiento del establecimiento en relación con la producción de baterías 
esmaltadas hizo aconsejable su traslado a otro punto de la ciudad, donde las labores pudieran 
desarrollarse con amplitud. En su nueva formulación la fábrica pensaba dedicarse a la 
producción de objetos de fundición en hierro y cobre y de objetos de acero con baño de 
porcelana: columnas de hierro, camas, balcones, miradores, baterías de cocina, grúas, 
pescantes de carga y descarga, etc. 

Las nuevas instalaciones de la empresa en el barrio de El Llano (Carretera del 
Obispo) se levantaron sobre una amplia superficie de 10.500 m2. Sus talleres, dotados de 
moderna maquinaria, disponían de fluido eléctrico como fuerza motriz (electromotores y 
dinamo de 110 caballos) que en 1905 se suministraba por Electra de Gijón. En los nuevos 
talleres la fábrica daba empleo a 300 trabajadores que en 1908 habían llegado a 400 
trabajadores7  

                                                           
5 Revista I(lustrada de banca, ferrocarriles, industria y seguros, 25/11/1916 p. 13-15 (p. 527-529) 
6El Noroeste, 15-08-1897, p. 5  
7 FUERTES ARIAS, R., Asturias Industrial, Gijón, 1902, p. 240 
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Parte de las materias primas para la elaboración de las baterías esmaltadas las recibía 
del País Vasco: importaba el ácido clorhídrico de la fábrica de Explosivos de Bilbao (La 
Baskonia) y el 80% de la hoja de lata de La Vizcaya8. Se esperaba, sin embargo, que los 
talleres de Duro pudieran producir en breve la chapa delgada empleada por la empresa, 
prescindiendo así de la importación9.  

 

 
 

Ilustración 3. Aspecto de las instalaciones situadas en la carretera de El Obispo en 
1907. Páginas Escolares.1922 

 

La mayor novedad técnica de los nuevos talleres es la producción de baterías de 
cocina en hierro esmaltado con interior inoxidable, para lo que se habían solicitado las 
necesarias patentes. Se trataba con ello de captar un amplio mercado ocupado por productos 
extranjeros (alemanes e ingleses preferentemente). 

La marcha de la empresa resultó muy favorable de modo que entre 1908 y 1913 
llegaron a cubrirse otros 2.100 metros cuadrados con destino a nuevos talleres. Ello se debió, 
sin duda, a la puesta en marcha de la producción de bañeras esmaltadas (1912) y de radiadores 
y calderas de calefacción (1913). Como consecuencia de todo ello en los años 20 exportaba 
sus productos a toda España, Francia, Grecia y América del Sur, con una producción de 
4.000.000 de piezas y empleando 650 obreros10. 
                                                           
8 "Excursión científica", El Comercio, Nº 8.008, 29-3-1905 
9 "La fábrica de los Sres Laviada y Compañía de Gijón", R. M. , 1899, p. 51 
10 Como consecuencia de la buena marcha de la empresa el número de obreros pasó de 300 en 1901 a 
565 (391 hombres y 174 mujeres) en 1914 
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Ilustración 4. Anuncio de Laviada .  Mundo Gráfico 1916 

 

 

 

 

Los talleres ocupaban unos amplios terrenos entre La Carretera del Obispo (hoy 
Magnus Blikstad) y la calle Infiesto. La fachada principal se abría a la Carretera del Obispo 
donde se situaban 2 puertas de acceso. Junto a la puerta principal se levantó un amplio 

                                                                                                                                                                          
 

Ilustración 5. Aspecto de las 
instalaciones situadas en la 
carretera de El Obispo en 1917 
tras su ampliación 
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edificio para oficinas comunicadas directamente con la calle y de dos plantas. Al otro lado de 
la puerta se encuentra un pequeño edificio de 2 plantas, de base cuadrangular y cubierta en 
pabellón, que correspondería bien a vivienda del director del establecimiento, bien a vivienda 
del guarda. En el extremo izquierdo y en la zona del fondo se colocaron los almacenes en 
forma de pequeñas naves paralelas con cubiertas a doble vertiente y abiertas sólo al interior de 
la fábrica. 

 

 

Ilustración 6. Anuncio publicitario 

En su mayor parte los nuevos talleres (cuyo crecimiento puede apreciarse 
comparando las ilustraciones 3 y 4) estaban bien iluminados a través de claraboyas 
acristaladas combinadas con cubierta en diente de sierra. Estos talleres seguían siempre el tipo 
naves estrechas y alargadas, en muchas ocasiones adosadas unas a otras, con apoyos interiores 
de hierro sobre los que descansan vigas en perfil en I. Esta búsqueda de luz abundante e 
indirecta  no debe sorprender ya que si bien en todas las fundiciones se precisaba una 
iluminación regular, en las tareas de esmaltado de las vasijas esta necesidad era mucho mayor 
puesto que había que comprobar el acabado correcto de cada pieza. La operación de 
esmaltado, en la que no se empleaba apenas maquinaria, requería tan solo mano de obra, 
molinos para preparar las mezclas de los esmaltes y hornos para cocerlos: 

..."El procedimiento empieza por limpiar perfectamente la superficie del 
vaso metálico de todo el óxido que se puede haber formado; lo que se consigue 
sumergiéndolo en agua ligeramente acidulada con ácido sulfúrico. A los cuatro o 
cinco minutos se saca y frota con arena, volviéndola · introducir en agua 
hirviendo donde se la deja otro tanto tiempo, quedando preparada de esta 
manera para recibir la primera capa de esmalte que se compone del modo 
siguiente: 
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Ciento nueve partes de cuarzo puro calcinado y reducido · polvo muy 
fino se funden con cuarenta y cuatro y media de bórax igualmente calcinado y 
pulverizado, dejándolo enfriar lentamente. 

Se toman después cuarenta y tres y media partes de esta mezcla, la cual 
se tritura perfectamente con agua, añadiendo cincuenta y una y media de arcilla 
pura, hasta que adquiera una consistencia propósito para poder ser extendida 
sobre el vaso. 

Seca esta capa, se introduce el mismo en la mufla de un horno a 
propósito, sosteniéndolo a buena temperatura por cinco o seis minutos. Se saca, 
deja enfriar y se da una segunda capa de otra mezcla compuesta de ciento treinta 
y seis partes de vidrio blanco en polvo, en cuya composición no entre plomo, diez 
y siete de bórax y otro tanto de carbonato de sosa calcinados; cuyas materias 
después de fundidas y enfriadas se trituran perfectamente y se seca el polvo. De 
esta mezcla se toman cuarenta y nueve partes y se añade una de carbonato de 
sosa, triturándolo con agua hirviendo, pasándolo por un tamiz de seda bien fino, 
y haciendo caer el polvo sobre la primer capa que se dio en la vasija, pasándolo 
enseguida nuevamente a la mufla donde permanece hasta una perfecta fusión del 
esmalte y dejándola luego enfriar lentamente. 

Aunque Mr. Clark asegura que este barniz resiste perfectamente sin 
saltar los cambios de temperatura, siempre es·bueno evitar estas bruscas 
variaciones (…)"11 

 

 

Ilustración 7. Anuncio publicitario 

 
                                                           
11 Revista  Minera. , 1851, pp. 287-288 
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Ilustración 8. Departamento de estampado. Páginas Escolares 1922 

 

 

 

Ilustración 9 Talleres de esmaltado. Páginas Escolares. 1922 

 

 



10 
 

 

 

Ilustración 10.Almacén de empaquetado. Páginas Escolares.1922 

 

 

 

Ilustración 11. Piso superior del almacén. Páginas Escolares.1922 
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Ilustración 12. Hornos de fundición. Páginas Escolares.1922 

 

 

 

Ilustración 13.Taller de ajuste y reparación. Páginas Escolares.1922 

En la segunda década del siglo XX, antes de 1916, se amplió el capital hasta 
3.000.000 de pesetas para introducir la fabricación de elementos y aparatos de calefacción 
central por agua caliente y vapor a baja presión. Al frente de estos talleres se puso el ingeniero 
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José Menéndez. Pronto se emprendió también la producción de bañeras de hierro fundido y 
esmaltado y otros productos sanitarios e higiénicos. De nuevo se ampliaron las instalaciones 
llegando a ocupar 30.000 metros cuadrados. 

A comienzos de la década de 192012 la expansión de la empresa continuó hasta 
alcanzar la producción anual de 4.000.000 de piezas empleando a 650 trabajadores. 

 

Ilustración 14. Esquema general del conjunto de Laviada en 1938 

En la actualidad no queda nada en pie de estas instalaciones, cuyos ˙últimos restos 
desaparecieron a mediados de la década de 1980 (Ilustración 15) para dejar paso a la 
construcción de un amplio conjunto de viviendas.  

 

                                                           
12 GARCÍA QUIRÓS, Paz y FLORES SUÁREZ, José María Gijón. La ciudad de vapor. Historia de la industria y 
el comercio. Biblioteca Gijonesa del siglo XX. Gijón, 2000, p. 136 
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Ilustración15. Últimos restos de la fábrica de Laviada en torno a 1990 

El establecimiento de Laviada, a juzgar por las noticias que se recogen en la prensa, 
no se distinguió por una conflictividad laboral especialmente elevada. En la segunda década 
del siglo XX la Sociedad había establecido un Montepío gratuito, con asistencia médica y 
farmacéutica para sus trabajadores. Recibían medio jornal en caso de enfermedad y se había 
establecido la posibilidad de repartir entre los trabajadores una parte de los beneficios de la 
empresa con la intención de fidelizar a la mano de obra. 

No obstante, hubo conflictos entre trabajadores y empresa en la vida del 
establecimiento. Uno muy peculiar tuvo lugar en julio de 1902 cuando al llegar al trabajo los 
obreros se encontraron un nuevo reglamento en la puerta en el que establecía: 

"Todo obrero que entre en el trabajo diez minutos después de la hora 
fijada para comenzar las tareas, será castigado con la pérdida de una hora de 
trabajo; los que tarden más de un cuarto de hora perderán dos horas. 

Los que incurran en estas faltas más de dos veces en una semana tendrán 
doble castigo" 



14 
 

 

Ilustración 16. Anuncio publicitario, uno de los más utilizados a comienzos del siglo XX 

 
 

 
 

Ilustración  17. Visita a los talleres Laviada del Príncipe de Asturias en 1925 
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