
Fábricas de fósforos

"Desde que se han dado al fósforo muchas aplicaciones técnicas, las fábricas de 
productos químicos lo obtienen en grande escala. Estos establecimientos 

emplean ó las cenizas de huesos, ó los minerales. Su obtención se funda en 
descomponer el ácido fosfórico por el carbono á una temperatura muy alta al 

blanco. Sólo los fosfatos ácidos pueden emplearse en esta operacion 
directamente, por lo cual los fosfatos naturales han de acidificarse por medio del 

ácido sulfúrico; este ácido se apodera de dos tercios de la cal que se halla unida 
al ácido fosfórico, forma con ella un sulfato de cal casi insoluble, quedando el 

superfosfato soluble separándose del sulfato de cal yeso por decantación 
prensado. Concetrando entonces la solucion en vasija de plomo, mezclándole 

carbon vegetal pulverizado, se calienta en retortas de arcilla, primero con 
precaución, al fin á un calor rojo fuerte. El producto bruto asi obtenido es muy 

impuro, purificandose por repetidas destilaciones en retortas de hierro.(...)
El trabajo en las fábricas de fósforos es muy insalubre para los operarios, sobre 

todo para aquellos que tienen dentadura defectuosa. La necrosis que producen 
los vapores destruyen huesos de las quijadas."

"El fósforo amarillo y el rojo en la fabricación de cerillas" 
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Fábrica de fósforos San Roman

A mediados del siglo XIX el consumo de fósforos se había generalizado por lo que  el número de fabricas se 

multiplicó. En 1847 Pedro San Román estableció una fábrica en San Lázaro, Oviedo, que en 1864 pasó a  

manos de sus  herederos. Esta actividad industrial atravesó en España por continuos altibajos. El 30 de 

junio de 1892 se creó el Gremio de fabricantes de fósforos de España para la explotación de esta industria 

en nombre del Estado, satisfaciendo anualmente por esta regalía al Tesoro Público un canon de cuatro 

millones quinientas mil pesetas. La elaboración anual del Gremio se elevaba a  2.200.000 gruesas de 

cajitas, que representan un valor aproximado de 15.840.000 pesetas. La fábrica de San Román fue la única 

en Asturias que, integrada en el Gremio, pudo reanudar los trabajos en 1893. La puesta en marcha del 

establecimiento permitió dar de nuevo empleo a muchos de los antiguos trabajadores de la fábrica que 

habitaban en San Lázaro, haciendo que San Román figurase en 1897 en primera línea entre los 

establecimientos nacionales. La fábrica destacaba  tanto por la cantidad de su producción como por la 

calidad de sus productos obteniendo diplomas, medallas y distinciones en las Exposiciones Nacionales. A 

finales del siglo XIX su producción anual fluctuaba entre 80.000 y 130.000 gruesas de cajitas de fósforos, 

según su clase y contenido. Ocupaba constantemente 120 operarios con 9 máquinas manipuladoras 

sistema Maresin. Continuó funcionando hasta 1927.

En torno a 1850 se había extendido por España y por otras partes de mundo la creencia de que las 

emanaciones fosfóricas ó sulfúricas  presentes en estos establecimientos, que hasta entonces se habían 

considerado nocivas para la salud, no debían serlo tanto puesto que «en las fábricas de fósforos no han 

ocurrido durante la epidemia del cólera el verano último ningún caso de aquella enfermedad». Sin embargo 

en 1936 la República concedió la jubilación forzosa a los 55 a los trabajadores de estos establecimientos.

1847
OVIEDO

Localización Estado actual: desaparecida



Fábricas de cerillas «Estrella del Norte» 

El primero en poner a la venta una cerilla de fricción fue John Walker en 1827, que empleó en la cabeza un 

compuesto de clorato potásico, sulfuro de antimonio, goma y almidón. Poco después, en 1831, Charles 

Sauria sustituyó el sulfuro de antimonio por fósforo, dando lugar a la cerilla moderna. A finales de la década 

de 1850 el problema de la producción de cerillas estaba resuelto gracias al descubrimiento en 1845 del 

fósforo rojo amorfo, dado a conocer en la Exposición Universal de 1851 por Arthur Albright. Las primeras 

"cerillas de seguridad" fueron patentadas en 1848 por el químico alemán R. Chr. Böttger y consistían en 

palillos de madera con una sustancia de encendido (formada por materias ricas en oxígeno) en un extremo y 

la sustancia de fricción (fósforo rojo) en el otro. Los fósforos de seguridad, también llamados higiénicos, se 

imponían por todas partes. Por ello no sorprende que mediados de la década de 1860 hubiese instaladas en 

Asturias varias fábricas dedicadas a la elaboración de cerillas. 

Entre ellas destacaba la fábrica de cerillas Estrella del Norte, propiedad de Villazón y Solá, que se dedicaba 

a la elaboración de cerillas de todas clases. En 1865 producía entre 90 y 100 de tipo grueso, si bien 

pensaba ampliar la producción hasta 140 ó 150 (suponemos que cajas diarias).  Esta empresa  

comercializaba directamente sus productos para lo que disponía de en un depósito, independiente de la 

fábrica, situado en la calle del Peso número 3 (Oviedo) en casa de Víctor López Villazón, uno de los 

propietarios.

El auge de este sector debía ser grande pues en el mismo año de 1865 «La Estrella del Norte» tenía 

previsto el establecimiento de una nueva fábrica "para así poder cubrir sus crecientes pedidos".  De este 

modo se abriría el cuarto establecimiento de este ramo en Oviedo en poco más de cuatro años, todos 

relacionados con el mismo industrial.
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Localización Estado actual: desaparecidas


