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"Una aplicación del hierro no ha llamado por cierto en nuestros tiempos la
atención de los industriales asturianos; nos referimos á la fabricación de
la hoja de lata. Dada la buena calidad del hierro obtenido en varias
fábricas de Asturias, juzgamos de gran utilidad el planteamiento de una
industria que hace aún hoy tributaria a España de Inglaterra. Y no sería
novedad alguna en Asturias la fabricación de esta utilísima materia, pues
ya el año de 1804, se estableció por órden y cuenta del Gobierno, una
fábrica de hoja de lata, en el sitio de Fontameña, del concejo de Parres,
orillas del Sella é inmediata al mar por la ria de Rivadesella, pero en
proporciones tan reducidas y tan rusa mente combatida, que a pesar de
las excelentes hojas de lata que producía, que podían competir con las
más finas de la Gran Bretaña, fué destruida primero por los franceses,
cuando su invasión en Asturias, y más tarde por los mismos naturales
que contribuyeron á su completa desaparición "
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Fábrica de hoja de lata de Fontameña
PARRES
En 1801 Carlos IV examinó varias pruebas de hojas de lata realizadas por José Vicente Pereda
remitidas por el Intendente de Asturias para poner en marcha una fábrica bajo la protección del Infante
Don Antonio. Tras superar diversos inconvenientes, se decidió establecer la fábrica en las cercanías de
Cangas de Onís, en Fontameña (Parres). Las materias primas debían llegar a través del río Sella en
chalanas y del mismo modo se expedirían las mercancías elaboradas. En 1804 dio comienzo la
instalación, aunque no empezó a funcionar hasta febrero de 1808. En un primer momento estaba
previsto montar 8 o más pares de cilindros y martinetes, pero finalmente la instalación quedó reducida
a dos pares. La invasión napoleónica arruinó y desmanteló el establecimiento.
En 1814 funcionaba de nuevo provisionalmente, aunque necesitaba intensas reformas y nueva
maquinaria. En ese momento se decidió aprovechar los restos de la fabricación de hoja de lata para
producir baterías de cocina de hierro para el ejército. De esta forma se aprovechaban los recortes de
tijera de las fraguas, que no servían para producir buena hoja de lata y se empleaban para hacer los
pies, asas, mangos, etc. En un primer momento se fabricaba batería de hierro negra y luego comenzó
a bañarse aprovechando el baño dispuesto para la hoja de lata. Siguiendo este método se obtenían
utensilios más saludables que los de cobre y se optimizaban los recursos.
En 1817 se establecieron exenciones de derechos para todas las materias que fuera necesario
importar para poner de nuevo en marcha y a pleno rendimiento la fábrica. Por fin, en 1820 estaba en
disposición de elaborar ollas de campaña y baterías de hierro para los ejércitos. En 1821 se decide que
«la fabricación de hojas de lata se deja al interés particular» y por R.O. de 17 de mayo se acuerda
vender las máquinas y efectos de la fábrica de Asturias «perteneciente a la nación».
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