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“En Asturias se ha observado, y es ley general, que el mayor aumento
del alcohol y sus terribles efectos en el bebedor coinciden con la
actividad que en los últimos años han tomado las industrias y los
trabajos de ferrocarriles, probándonos que el mayor jornal obtenido por
los obreros se invierte en el consumo de las bebidas, negación del
ahorro, y por la mala dirección de sus costumbres, pues cuantos más
medios de vivir tienen, más llama la miseria física u moral a sus puertas.
No tenemos datos estadísticos de lo que se consume en Gijón en
bebidas alcohólicas, por la supresión de los derechos de Consumos;
pero, en cambio, sabemos que en las cuencas de Sama-Langreo, en el
año 1916, se gastaron ¡tres millones de pesetas en bebidas alcohólicas,
y para pan, sólo se gastó dos millones! Sin embargo de carecer de datos
estadísticos referentes al consumo de bebidas alcohólicas en Gijón,
podemos afirmar que el consumo es muy grande.”

Felipe Portolá
Topografía médica del concejo de Gijón. 1918
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Destilería “R. Vega y Compañía”
GIJÓN
La destilería de R. Vega y Cía. tuvo su origen en una de las mejores y más antiguas marcas
francesas de la región de Cognac. Esta marca había puesto en marcha en Asturias una pequeña
fábrica, pero poco antes de 1899 el éxito de sus productos animó a su propietario a remodelar su
establecimiento aprovechando para introducir notables mejoras en su nueva fábrica.
En este establecimiento se destilaban diferentes licores, siendo las marcas más conocidas y
apreciadas el Rum Mulata y Cognac Serres. También había adquirido fama un «chartreuse» con la
marca Covadonga.
En sus nuevas instalaciones la destilería al vapor de R. Vega estaba dotada de todos los elementos
necesarios para el buen desarrollo de sus actividades industriales. Destacaban especialmente los
destiladores y rectificadores para la extracción del aroma de las plantas y los aparatos para destilar y
filtrar el agua. Se tenía especial cuidado con la manipulación de todas las materias primas y
especialmente con la manipulación del agua para evitar la aparición de gérmenes nocivos en sus
productos.
La fábrica de R. Vega era a finales del siglo XIX una de las más importantes del norte de España y
vendía sus productos en diferentes puntos de la Península. Las botellas de licores se enviaban
protegidas por fundas de paja que se fabricaban en el mismo establecimiento.

Localización

Estado actual: desaparecida
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Fábrica de Anís «La Asturiana»
OVIEDO
Esta fábrica dedicada a la producción de licores y aguardientes fue establecida en 1911 en Oviedo por
Francisco Serrano López-Brea, quien también poseía una fábrica de alcoholes vínicos en Quintanar
de la Orden (Toledo). Las oficinas centrales se levantaron en la calle Fray Ceferino, 12.
Aunque en España se elaboraban vinos con elevada graduación alcohólica en abundancia, adecuados
para la fabricación de aguardientes de buena calidad, la producción de anisados estaba escasamente
desarrollada en nuestro país a finales del siglo XIX. Sin embargo, gracias a industriales como
Francisco Serrano, los anisados de calidad comenzaron a producirse con éxito en España. Serrano
llegó a Oviedo en 1905 instalando una pequeña fábrica en La Corredoria en torno a 1911. Su
establecimiento fue creciendo desde entonces, de modo que en 1916 ya pudo obtener importantes
distinciones en la Exposición de Barcelona.
La fábrica de La Corredoria, que en aquellos años era un asentamiento plenamente rural, podría
confundirse con una villa, en cuyo interior estaban instalados los aparatos necesarios para la
rectificación del alcohol y los filtros para la purificación de los licores y aguardientes. Entre sus
instalaciones contaba también con depósitos para los aguardientes capaces para 2.000 litros. En 1922
disponía ya de instalaciones modernas en la calle Naranco (Manuel Pedregal), con grandes naves en
las que se filtraban alcoholes, se preparaban jarabes y vermouths y se lavaban, etiquetaban y
empaquetaban las botellas. Francisco Serrano producía una amplia variedad de marcas de
diferentes licores: ron Mulatita, ginebra La Campana, coñacs Serrano, Varias Estrellas y Tres
escudos, además de la marca de anís La Asturiana. Poco después de su puesta en marcha, la fábrica
de Oviedo producía y exportaba anualmente unos 300.000 litros entre todas sus marcas.
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