
Fábricas de explosivos

«Las dependencias de estos establecimientos están incomunicadas entre 

sí por medio de verdaderas montañas de tierra, que impiden en caso de 

siniestro que la explosión originada en un taller pueda comunicarse á los 

demás.

El mayor peligro en las fábricas de pólvora está en los molinos; pero los 

locales están dispuestos de tal suerte, que es muy difícil ocurran 

desgracias personales, no resultando nunca de consideración las 

pérdidas materiales.

El obrero que cuida de cada molino permanece en el local muy poco 

tiempo, y si hace la faena con el debido cuidado, puede decirse que está 

libre de todo riesgo.(…)

Los locales donde están los molinos de pólvora tienen la techumbre muy 

ligera, con objeto de que si ocurre una explosión, no encontrando gran 

resistencia los gases, sean de poca ó ninguna consideración los 

destrozos»
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Fábrica de pólvora de “Thiry y Compañía”

En 1866 el ingeniero belga Dionisio Thiry comenzaba la construcción de una fábrica de pólvora en 

LLamaoscura, en la carretera Oviedo-Soto de Ribera. Las instalaciones fueron completadas en menos de un 

año, de modo que en abril de 1867 ya estaban listas para la producción. Fue preciso "descuajar y minar tan 

accidentado terreno y montar aquella numerosa y complicada maquinaria con una multitud de talleres aislados 

convenientemente con fuertes barreras para impedir imprevistas explosiones simultáneas" .

Este establecimiento estaba destinado a la producción de pólvora en gran escala y todas sus instalaciones se 

adaptaban a las normas de seguridad establecidas con el decreto de liberalización de la producción. Los 

aparatos de fabricación tenían todos sus engranajes de cobre o latón, lo mismo que los cilindros graneadores, 

las tolvas, las planchas e incluso las ruedas de las carretillas, mientras que aquellos elementos de la 

maquinaria que no estaban sometidos a roces  se realizaban en madera. Todos los aparatos trituradores de la 

fábrica estaban movidos por dos máquinas de vapor de 20 y 25 caballos, ambas de cilindro vertical, con doble 

efecto y alta presión. Cada paso dentro del proceso de fabricación se llevaba a cabo en un recinto diferente, 

que albergaba un único tipo de máquinas, con el fin de evitar las explosiones en cadena. Había además 

locales destinados a secar la pólvora al vapor, a separar el polvo de la pólvora y a empaquetar la mercancía. 

Por su parte las calderas que alimentaban a las máquinas motrices se habían establecido a 50 metros de los 

edificios más próximos, en la parte sur de la fábrica, tras un parapeto de tierra. Junto a las calderas se 

levantaba la chimenea de 20 metros de altura y una amplia sección interior de 1 metro cuadrado, que permitía 

que los gases saliesen fríos de ella.

Elaboraba todo tipo de pólvora de caza, de minas y para uso de la artillería e infantería. En 1867 producía 500 

kilos por día. La empresa se encargaba del empaquetado, empleando en ello fundamentalmente mujeres.

1866
LA MANJOYA

Localización Estado actual: desaparecida



Fábrica de dinamita de La Manjoya

En 1880  la antigua sociedad de Dionisio Thiry y Cía., muerto su fundador, se transforma en la S. A. La 

Manjoya de capital mayoritariamente belga. El nuevo director del establecimiento, Carlos Vetter, puso en 

marcha una fábrica de dinamita, a escasa distancia de la antigua fábrica de pólvora, porque este nuevo 

producto explosivo había reducido el consumo de pólvoras a la mitad. En 1888 se instaló una fábrica de 

ácidos para elaborar con ella las materias primas necesarias para fabricar la dinamita. 

A comienzos de la década de 1890 el conjunto incluía la antigua fábrica de pólvora formada por 19 talleres 

independientes en los que trabajaban 68 operarios de ambos sexos. Antiguo era también el taller para la 

fabricación de mechas, que disponía de 32 máquinas atendidas por 57 obreros y obreras. 

Entre las nuevas instalaciones se encontraban las fábricas de dinamita y ácidos. La de dinamita organizada 

también  en 19 talleres que, como en la de pólvora, se especializan en una única tarea por razones de 

seguridad. Sus máquinas se ponían en movimiento con ayuda de una máquina de vapor independiente. 

La fábrica de ácidos se instaló en un edificio separado y construido con solidez. Este conjunto estaba 

dirigido por un ingeniero, dos químicos, un montador de máquinas, tres contramaestres y tres encargados. 

El número de trabajadores ascendía ya a 196 entre hombres y mujeres.

El conjunto de las instalaciones se completa con una «casa –palacio» para residencia del director general 

del establecimiento Carlos Vetter, oficinas, laboratorios químicos y servicio médico. De hecho, todos estos 

edificios se distribuyeron en un bosque por razones de seguridad, de modo que cuando en 1923 una 

explosión destruyó el taller de mezcladoras, los demás talleres no se vieron afectados.  

En La Manjoya llegó a  conformarse un auténtico pueblo vinculado casi por completo a la fábrica.
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LA MANJOYA

Localización Estado actual: desaparecida



Fábrica de explosivos «Santa Bárbara»

La sociedad  «Santa Bárbara» levantó una fábrica de explosivos en Lugones en 1883, al frente de la cual 

estaba el ingeniero José Tartiere. En ese mismo año la fábrica alcanzó una producción de 240.000 kg. de 

pólvoras de todas clases, consumiéndose la mayor en las cuencas de Langreo y Mieres y en las obras del 

ferrocarril en el puerto de Pajares. El establecimiento estaba formado por varios talleres que, como era 

preceptivo, se separaban por enormes defensas y frondoso arbolado. Su construcción obligó a mover unos 

5.000 m3 de tierra. Los diferentes talleres se unían entre sí por 1 km. de vía de 0,60 m. de ancho. 

En 1893 la empresa estaba a la espera de que la Fábrica de Armas de Oviedo comenzase a fabricar el fusil  

Mauser y por ello, antes incluso de que se aprobase su fabricación, tenía dispuestos parte de sus talleres 

para la elaboración de los cartuchos para este arma con ayuda de maquinaria importada.

Antes de 1896 contaba ya con nuevos talleres para fabricar pólvora sin humo y talleres para la producción 

de mechas de minas. Los fulminantes de tiro o de caza, principal producto elaborado en este 

establecimiento, estaban formados por pequeños tubos de cobre rojo de 4 ó 5 milímetros de diámetro y 

unos 5 milímetros de altura en cuyo fondo se depositaban fulminato de mercurio mezclado con nitrato de 

potasa en polvo para que la llama fuese mayor y menor la rapidez de combustión. Todo ello se recubría con 

una fina capa de goma laca para evitar la acción de la humedad. 

El empaquetado de explosivos, que en otros países se realizaba a destajo, en Santa Bárbara era confiado a 

mujeres que trabajaban a jornal con lo que conseguían minimizar los riesgos.

Todas estas operaciones se realizaban con la ayuda de una sola máquina de vapor de la casa Fargot de 

200 caballos de fuerza.

1883
LUGONES

Localización Estado actual: desaparecida



Fábrica de explosivos de Cayés 

La fábrica de explosivos de Cayés fue establecida en 1895 por Justo Guisasola, Indalecio Corujedo y otros 

empresarios en el lugar de  Coruño con el objeto de fabricar pólvoras de mina y caza, mechas de seguridad 

para minas y cápsulas de dinamita. La fábrica estaba situada en el valle de Serradeño, término municipal de 

Llanera, cerca del kilómetro 4 de la carretera de Lugones a Avilés. 

La vida de esta primera empresa fue muy corta: reformada en marzo de 1896, en 1897 pasó a ser propiedad 

de la Unión Española de Explosivos que acababa de concertar con el Estado el monopolio de su fabricación. 

En ese momento se encargó de la dirección del establecimiento José Tartiere, que introdujo nuevos 

procedimientos de fabricación y aumentó los talleres, llegando a  emplear a unos 400 trabajadores de 

ambos sexos.

El conjunto de las instalaciones se controlaba desde el taller de máquinas «donde existe un motor principal 

que mediante mecanismo suficiente hace que detenga su marcha un taller cualquiera en caso de incidente». 

Dentro de las instalaciones primitivas destacaba el taller de mechas en el que se producían a comienzos del 

siglo XX unos 80 kilómetros diarios.

Las medidas de seguridad eran importantes en la fábrica y por ello en 1904 se pensaba obligar a los 

trabajadores a extremar las medidas de higiene para lo cual se estaban construyendo baños, duchas y 

lavabos. Poco después se estableció también la necesidad de facilitar a los obreros trajes especiales para el 

trabajo. Como complemento se había levantado, a instancias de José Tartiere, una gran barriada de casas 

para obreros a la que el ayuntamiento de Llanera dio el nombre de su impulsor. 

1895
CAYÉS

Localización Estado actual: desaparecida


