Fábricas de harinas
Elena Toral Alonso

“La industria de harinas es en todas partes una industria importantísima, y en España la más importante
de todas. (…) Que la crisis existe, que es grave que no se ve fácil el remedio, lo saben mejor que
nosotros todas los fabricantes de harina españoles, con sus fábricas cerradas unas, otros trabajando la
mitad del tiempo o menos, y todos con grandes dificultades para colocar el género fabricado.
Creyendo nosotros, como creemos firmemente, que la adopción del sistema austro-húngaro puede
contribuir grandemente remediar estos males, y que remediará de fijo los de los primeros fabricantes
que lo adopten, instalándolo en las debidas condiciones; nos ha parecido de una gran oportunidad
iniciar esa trasformación, que si es ventajosa en todas partes, lo es mucho más en Madrid, donde se ha
de sacar mejor partido de la calidad extra superior de las harinas que se obtienen con el sistema austrohúngaro.
Esta es otra de las razones que hemos tenido para elegir dicho sistema de fabricación de harinas como
primera industria á establecer, pues no conocemos otra que en estos momentos reúna mejores
condiciones ni sea susceptible de dar más pingües resultados la Sociedad, si se adelanta instalar una
fábrica de este género en Madrid, que puede explotar con grandes utilidades, a la vez que sirve de
modelo para la trasformación de otras fábricas ó para hacer nuevas instalaciones. ¿No es esto realizar
un buen negocio, prestando al mismo tiempo un servicio inmenso á los interesados en dicha industria y
al país en general?”

José Alcober
“El ciclo del vapor. El sistema adoptado para su explotación”
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Fábrica de harinas «María del Carmen»
POLA DE LENA
Esta fábrica fue instalada en 1885 por Galo G. Somines en el lugar llamado Los Cuetos, en Vega de Ciego
(Pola de Lena) sobre el río Caudal y utilizó el nombre «María del Carmen». Aunque aprovechaba unos
molinos tradicionales, en diciembre de 1894 se realizaron importantes inversiones para mejorar su
rendimiento.
Dispuso para su funcionamiento una toma de aguas comunicada con una presa que conducía 1.323 litros
por hora hacia un salto de 6 metros, que accionaba 5 turbinas y que desarrolla una potencia teórica de 108
caballos. De las 5 turbinas una era modelo Girard y tenía una potencia de 35 caballos y las restantes, más
pequeñas, alcanzaban cada una tan sólo 6 caballos. Tres de estas turbinas se utilizaban para accionar otros
tantos pares de piedras francesas tipo Laferté que se empleaban para molturar el trigo. Las otras dos se
unían a una dinamo tipo Oerlikon y se empleaban para la producción de luz eléctrica para la fábrica, los
depósitos y las oficinas. De todos los cálculos y la instalación de la maquinaria se encargó un técnico
enviado por la casa constructora (Daverio) llamado Stachlin. Con la nueva reforma la fábrica tenía
establecido un sistema doble que combinaba los cilindros (sistema austro-húngaro) con las piedras. Ambos
sistemas podrían funcionar unidos o separados, de modo que la fábrica podía obtener todo tipo de harinas,
adaptadas unas a los sistemas tradicionales de panadería y adecuadas otras a los sistemas modernos.
La fábrica llegó a producir en 1901 unos 10.000 kg. de trigo cada 24 hora.
Las viejas canalizaciones y la presa construida para su alimentación fueron destruidas por completo al
trazarse la actual carretera hacia León.

Localización

Estado actual: desaparecida

1885

Fábrica de harinas «La Caridad»
GIJÓN
La fábrica de harinas "La Caridad" fue fundada en 1890 por Tomás Zarracina, industrial gijonés que ya
poseía varias fábricas en la ciudad como la fábrica de sidra "La Asturiana" (1857) y la fábrica de chocolates
"La Industria" (1876). La nueva fábrica se instaló en la calle del Príncipe, en el barrio de El Tejedor de Gijón.
En el año de su puesta en marcha ocupaba 32.000 pies cuadrados a los que se fueron añadiendo
construcciones que le permitieron alcanzar los 7.000 metros cuadrados en 1901. En 1890 tenía capacidad
para molturar unos 18.000 Kg. de trigo en 24 horas y a comienzos del siglo había subido hasta 20.000 Kg.
empleando a 45 trabajadores. Las harinas que elaboraba el establecimiento abastecían en 1897 al mercado
americano, Galicia y Asturias
La fábrica estaba formada por el edificio destinado a la molturación, por amplios almacenes para trigos,
harinas y residuos, un almacén general de efectos, la sala para la máquina motriz, las cuadras, las
cocheras y las oficinas. En ella se seguía el sistema de molturación llamado austro-húngaro que
proporcionaba harinas «completamente redondas». El edificio principal seguía la disposición tradicional en 3
plantas, colocándose los 3 cilindros trituradores y compresores en el primer piso, en el segundo los sasores
y en el tercero los aparatos de cernido. En la sección de limpieza se establecieron 3 cilindros separadores
de semillas, 3 despuntadoras, una «deschinadora» y 5 elevadores. La fábrica es completamente automática,
del sistema inglés de Th. Robinson. La maquinaria motriz estaba formada 2 generadores de vapor sistema
Naeyer de 100 caballos cada uno, una máquina Compound de 70 caballos sistema Robey y una turbina
Labal de 100 caballos.
En julio de 1933 la fábrica de harinas y los almacenes de sidra Zarracina se vieron afectados por un
importante incendio que destruyó buena parte de los edificios y gran parte de la maquinaria.

Localización

Estado actual: desaparecida

1890

Fábrica de harinas «Ceñal y Hermanos»
OVIEDO
La fábrica de harinas de Ceñal Hermanos fue inaugurada en 1892 en Oviedo con una superficie de 1.800
metros cuadrados. Se situó en las proximidades del Ferrocarril del Norte y se unió a él por un apartadero,
con lo que se facilitaba la llegada de materias primas. Su producción era en el momento de su instalación de
unos 15.500 Kg. de harina al día, empleando en las diferentes tareas a 25 trabajadores.
Seguía el sistema de molturación austro-húngaro, empleando para ello un motor de 150 caballos y 8 pares
de cilindros molturadores de sistema Daverio modificados. Cada molino tenía a su servicio sasores y
cernedores para la clasificación de las sémolas, harinas y salvados. Había instalada también una máquina
Planchister destinada a la clasificación de los productos de la molienda. Finalmente, disponía de todos los
aparatos de limpieza del grano habituales.
La fábrica estaba formada por un monumental edificio de 6 plantas, con ascensor para el grano, junto al cual
se construyeron amplios almacenes. Destacaban en sus instalaciones los tubos de descarga y carga
automática de los sacos que recogían los productos y los residuos de la fabricación. Finalmente, la fábrica
tenía instalados colectores de polvo que filtraban el aire y retenían el polvo de harina utilizable.
Junto a la fábrica se había instalado una pequeña fragua para arreglar directamente en el establecimiento
las piezas que se rompían.
La empresa comercializaba sus productos fundamentalmente en Asturias y, como sucedía con frecuencia
en otros establecimiento del ramo, la sociedad puso en marcha su propia panadería mecánica.

Localización

Estado actual: desaparecida

1892

Fábrica de harinas “El Águila”.
AVILÉS
La fábrica de harinas "El Águila" fue establecida por Juan Oria en Avilés en 1893, después de la llegada del
ferrocarril a la ciudad y cuando las obras de acondicionamiento del puerto de San Juan de Nieva estaban ya
en marcha, lo que permitiría asegurar el suministro de materia prima y una fácil expedición de los productos
elaborados. El edificio de la fábrica fue levantado al sureste de la ciudad, junto al arroyo de Los Molinos
cuyas aguas se aprovecharon para la instalación de un motor hidráulico de 90 caballos alimentado por un
salto de 10 metros. Además se instaló un segundo motor a vapor con una potencia de 60 caballos que podía
sustituir al primero o actuar conjuntamente con él.
Los trigos molturados (unos 20.000 kg. diarios) procedían de Odessa, Norteamérica y Castilla. Las harinas
se reservaban al consumo regional o eran enviadas a Galicia. El sistema de producción era el sistema
llamado austro-húngaro. La fábrica, como todas aquellas que trabajaban por el sistema de rodillos, obtenía
harinas de diferentes calidades y precios que se comercializaban en los primeros años con las marcas Oria
y Tres Estrellas. El propietario de la fábrica poseía también una panadería mecánica dentro de la misma
ciudad, lo que le permitía dar una rápida salida a parte de sus harinas.
El edificio de la fábrica se construyó con cantería del Naranco y se dotó de alumbrado eléctrico instalado por
el ovetense Plácido Suárez Bravo. De todos los aparatos suministrados por la casa suiza Daverio los
contemporáneos destacaban especialmente los Plansichter que servían para el cernido mecánico de las
harinas. Con la ayuda de cajones movidos por un árbol vertical y 7 tamices superpuestos so obtenían
harinas de fuerza de gran blancura. En el conjunto del establecimiento (de más de 875 metros cuadrados)
destacaba un enorme depósito para almacenar los trigos de importación.

Localización

Estado actual: otro uso

1893

Fábrica de harinas de “Gijón Industrial”
GIJÓN
La harinera de Jove fue establecida en 1900 por Gijón Industrial con el fin de dedicarse a la elaboración de
harinas por el sistema de cilindros múltiples o sistema austro-húngaro. Para ello construyeron varios
edificios, el principal con 5 plantas, otro auxiliar adosado a él de 3 alturas y un pequeño bloque de dos
plantas comunicado con una gran chimenea para alojar la máquina motora. Como complemento se
dispuso un enorme silo, también de cinco plantas, colocado perpendicularmente a los anteriores. Todos
ellos formaban un conjunto compacto próximo a las instalaciones de la fábrica de vidrios de esta sociedad,
situadas "entre Jove y Tremañes" junto a las vías de ferrocarril del Norte.
Los planos de la fábrica fueron levantados por la empresa encargada de proporcionar la maquinaria:
Thomas Robinson and Son Sociedad Limitada de Rochalde (Inglaterra). Esta misma empresa había
proporcionado la maquinaria a la harinera gijonesa de Tomás Zarracina "La Caridad" (1890) aunque en
aquella ocasión no debió encargarse de la construcción del edificio. También en los primeros años del siglo
XX corrió a cargo de la empresa Thomas Robinson la instalación de la maquinaria y construcción de una
fábrica de harinas propiedad de la sociedad fundada en 1902 Harinero Panadera, S.A., Bizkaia.
La maquinaria encargada de dar movimiento a los diferentes cilindros de molienda estaba compuesta por
dos calderas seccionables de Batcok and Wilcox Sociedad Limitada de Londres y de una máquina
Compound acoplada de alta y baja presión de la casa Robey Compañía Lyde Lymohu, Inglaterra .
Los edificios que formaban la fábrica estaban montados, según Fuertes Arias, sobre columnas de hierro y
viguetería de acero laminado.

Localización

Estado actual: desaparecida

1900

