
Serrerías de madera

“El enorme consumo que se hace de las maderas en las explotaciones de carbón, pasa 

inadvertido para la generalidad, porque como es subterráneo, desaparece de la vista, pero 

alguna idea puede formarse de su importancia sabiendo que en Asturias, por ejemplo, cada 

tonelada de carbón que se extrae cuesta por madera de 0,80 peseta á una peseta. 

Generalmente se emplea y se prefiere para el entibo de las minas la madera de árboles 

resinosos, como el pino, que son al mismo tiempo los de crecimiento más lento, y cuando 

cerca de un distrito minero hay pinares, puede asegurarse que poco á poco desaparecen, por 

la urgencia de su empleo y el gran aliciente que el precio que se puede pagar ofrece para la 

corta. (…)

Hoy ya el precio de la madera, que en Asturias y en Córdoba en mucha parte está 

representado por largos transportes, pesa demasiado sobre el coste del carbón, y debiera ser  

una gran preocupación en Asturias el prepararse para una explotación de 6 á 8 millones de 

toneladas con maderas propias para el entibo de minas (…). Hay que abandonar las maderas 

resinosas para el entibo de las minas asturianas y fijarse en el eucalipto. Aun cuando 

nosotros tenemos la opinión de uno de los más autorizados ingenieros de Asturias de que el 

eucalipto es bueno para las minas, lo peor que puede suceder es que sea preciso prepararlo 

para su duración por cualquiera de los medios hoy conocidos (…)”.

«Los árboles y las minas"  El Carbayón. 
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Fábrica de maderas "La Actividad" 

La fábrica mecánica de maderas La Actividad, con sierras accionadas al vapor, fue establecida en Oviedo 

entre 1863-64 por José Ramón Valdés, lo que la convierte en una de las primeras serrerías mecánicas 

instalada en Asturias. Según se desprende de un anuncio de prensa en el que publicitaba  sus productos, 

una de las novedades aportada por esta fábrica era la venta de las maderas cortadas a la medida deseada 

por el comprador con la consiguiente  "(...) economía que resultaba a los dueños de las obras de no tener 

desperdicios (...)" .

Su éxito debió ser inmediato por lo que en 1865 se disponía "a mejorar más y más sus condiciones, 

rebajando al efecto considerablemente el precio de algunos de sus productos, a fin de que el público en 

general pueda aprovecharse de ellos (...)". Los productos que en ese momento se producían en la fábrica 

estaban destinados especialmente a atender la demanda de la construcción de edificios: puertas vidrieras 

de dos hojas, puertas entrepañadas, molduras, ventanas, marcos tablones, tabla y  viguetas. En la 

elaboración de sus productos empleaba maderas locales como el castaño o importadas como el pino del 

Báltico, el pino gallego y el pino francés. A lo largo del año 1865 las noticias sobre la buena marcha del 

negocio eran continuas y todas ellas incidían en  la idea de que aunque la fábrica había ampliado 

notablemente sus instalaciones apenas podía atender a la «enorme cantidad de encargos que recibidos».

El número de obreros empleados habitualmente en la fábrica alcanzaba los veintiséis, pero como el negocio 

continuaba en expansión la empresa publicó anuncios en la prensa solicitando carpinteros para trabajar a 

destajo aclarando: "sólo serán admitidos en dicho establecimiento, los que siendo buenos operarios, reúnan 

además moralidad acreditada" .

1864
OVIEDO

Localización Estado actual: desaparecida



Fábrica de Maderas Castrillón

Esta fábrica fue levantada en 1875 frente a la estación del F.C. del Norte de Gijón, ocupando una superficie 

de 9.000 metros cuadrados. Entre 1875 y 1883 figuró con el nombre de D.F. Castrillón y actuó 

fundamentalmente como depósito de maderas. En 1883 se transformó en un completo taller mecánico 

dedicado a aserrar y molturar, pasando a llamarse Castrillón y Cía.  En 1888 se mejoró el establecimiento 

con la puesta en marcha de talleres destinados a producir toneles y barriles mecánicamente. El nuevo taller 

tenía capacidad para unos 2.000 barriles semanales destinados a envases de vinos, cervezas, aceites, 

mantecas, escabeches, pólvora, harina, etc.  Empleaba en su fabricación maderas de roble, haya y pino que 

llegan a la fábrica en forma de tronco. Los troncos se convertían en tablones con ayuda de sierras de 

vaivén, de cinta y circular. Seguidamente, los tablones se transformaban mecánicamente en tablitas con 

forma oblonga y cantos inclinados. Estas tablitas pasaban, con ayuda de máquinas especializadas, a 

configurar los barriles en apenas 5 minutos. Para accionar esta compleja maquinaria, unida mediante 

transmisiones y correas, disponía de una máquina de vapor inexplosible de 80 caballos. De las nuevas 

instalaciones se había encargado el ingeniero Francisco López y la prensa del momento afirmaba que era la 

quinta fábrica, de este tipo, establecida en Europa. En estas instalaciones se contaba ya con alumbrado 

eléctrico. En 1888 también estaba prevista la instalación de un aparato llamado «ciclón» que se encargaría, 

de forma automática, de recoger todas las virutas, serrín y otros desperdicios  de la serrería que resultaban 

molestos y que interrumpían el proceso de fabricación. Este aparato  conduciría tales desperdicios, 

mediante una corriente de aire, hasta un depósito situado junto al hogar de la caldera.

En 1900 la fábrica pasó a manos de C. Bertrand y se transformó en  la Compañía Gijonesa de Maderas que 

empleaba a 100 trabajadores.

GIJÓN

Localización Estado actual: desaparecida

1875



Serrería Mecánica de Tomás Zarracina

En 1875 el industrial gijonés Tomás Zarracina  puso en marcha un establecimiento dedicado 

fundamentalmente a la producción de cajonería para envases. La nueva fábrica se levantó en el barrio de El 

Tejedor, contigua a la chocolatería que el mismo Zarracina estaba levantando con el nombre La Industria. El 

edificio en el que se estableció la serrería mecánica estaba terminado en junio de 1878. Tomas Zarracina, 

asociado al arquitecto Sr. González, montó su fábrica en un edificio “bien adaptado” para el trabajo con 

madera de construcción y  de adorno.  Se trataba de una serrería mecánica accionada al vapor.

Sabemos que para la puesta en marcha de la serrería Tomás Zarracina hizo venir de otras “fábricas 

análogas” del extranjero a trabajadores especializados, pero no tenemos noticia de si su presencia se 

prolongó más allá del montaje.

El primitivo establecimiento fue  trasladado y ampliado en 1898, año de la muerte de Tomás Zarracina. 

Cabe suponer que  los herederos de Tomás Zarracina pretendían, en primer lugar, continuar abasteciendo a 

sus otras industrias  exportadoras (sidra y chocolate fundamentalmente) de la carpintería necesaria para 

cajas,  pero también tenían intención de atender pedidos  de madera para “construcciones de importancia”. 

Seguramente como ejemplo de las labores que se podían realizar en la reformada carpintería mecánica 

construyeron en la fábrica el precioso pabellón que se levantó en 1899 en los jardines de los Campos 

Elíseos donde se celebraba la Exposición  Regional de Gijón.  Era éste un pequeño pabellón de madera, 

“estilo holandés”, construido por completo en los talleres de la Viuda e Hijos de Zarracina a partir del  

proyecto del arquitecto Mariano Marín. En este pabellón debían exhibirse los productos  de las fábricas de 

alimentación de la casa de Zarracina y  de la casa Pérez Conde.

1875
GIJÓN
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Maderas Magnus Blikstad 

El depósito de maderas y talleres mecánicos de Magnus Blikstad tiene su origen en la antigua sucursal 

gijonesa de La Compañía de Maderas que, además, contaba con sucursales en Bilbao, Santander y Madrid.

Al finalizar año 1886, por acuerdo de los propietarios de La Compañía de Maderas, pasó el negocio, con 

todas las existencias y propiedades en Gijón, a manos del  que hasta ese momento había sido el gerente de 

la sucursal, Magnus Blikstad. En ese momento se impulsó notablemente el negocio instalando unos grandes 

talleres mecánicos para labrar toda clase de maderas, para construcción y fabricación de cajonería para 

envases. 

Magnus Blikstad realizó varios viajes por el extranjero, adquiriendo en Suecia y Noruega los mejores y más 

modernos tipos de máquinas para renovar su establecimiento. Tras las reformas los nuevos talleres  

comenzaron a funcionar de nuevo en 1888. Los visitantes de la empresa destacaban, en el gran salón de 

máquinas de labrar, la instalación de las correas de transmisión por la seguridad que su disposición ofrecía 

a los trabajadores. Entre las máquinas merecía especial atención  una machihembradora que era capaz de 

labrar 40.000 pies de tabla por día.

Tanto sus depósitos de maderas como los talleres mecánicos estaban situados en la calle del Marqués de 

San Esteban en terrenos de su propiedad, inmediatos a los muelles de la Sociedad Fomento de Gijón y a 

las dos vías férreas que llegaban a la ciudad. Desde los primeros pasos de la nueva empresa se encontraba 

entre sus  proyectos introducir en sus almacenes un ramal de la Compañía de Ferrocarriles del Norte para el 

mejor servicio de transportes en su negocio.

1886
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“Maderas Lantero”

La Compañía de Maderas Lantero  se dedicaba al comercio de maderas en Gijón desde 1892. En 1902 

amplió su primitivo negocio de compra-venta con la adquisición del taller de aserrar que poseía Gabino 

Alonso en la calle Sanz Crespo. La empresa se propuso importar directamente maderas del Báltico. La 

buena marcha del negocio animó a Aquilino Lantero a modificar sus antiguas instalaciones de aserrar 

maderas en 1906. 

El nuevo establecimiento estaba dotado de 30 máquinas especializadas en el trabajo de la madera, movidas 

por una máquina de vapor de 125 HP que utilizaba como combustible los residuos de las maderas y que 

servía también para proporcionar energía a otras 8 máquinas en el taller de afilado y reparación. Se dispuso 

además una dinamo para varios electromotores para el alumbrado. Completaba estas instalaciones con un 

secadero patentado capaz de tratar 20 metros cúbicos al día. Entre las máquinas destacaba la gran sierra 

importada de Suecia, que trabajaba con dos troncos a la vez y que permitía transformar entre 500 y 600 

troncos por día (en los talleres trabajaban unas 160 personas día y noche). También era muy  apreciada la 

máquina de rotular cajas en uno o varios colores que permitía identificar a las empresas para las que 

trabajaba. Contaba además con maquinaria especializada para la fabricación de puertas (realizó entre otras 

la portería para las dependencias y viviendas de la empresa Solvay en Lieres)

En 1914 la compañía recibía el nombre de Hijos de Aquilino Lantero, empleando a 125 obreros. De 1914 es 

el plano publicado por Carlos F. CAICOYA en el que pueden verse detalladas las distintas dependencias: 

casa-jardín para los propietarios, oficinas, garaje, comedor, dos amplios almacenes de madera (el número 1 

en forma de gran cobertizo abierto que fue el último edificio en desaparecer) y la gran chimenea de ladrillo.

GIJÓN

Localización Estado actual: desaparecida
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“Maderas Posada”

Estos talleres mecánicos para labrar maderas junto con un depósito habían sido creados en 1886 por M. 

Blikstad. En 1899 la fábrica había pasado a manos de Juan G. Posada, quien mantuvo las instalaciones al 

final de la calle Marqués de San Esteban. 

Posada  continuó dedicándose a la importación de maderas del Báltico y de América y además amplió los 

talleres y modernizó la maquinaria por lo que rápidamente dispuso de una serrería montada en gran escala 

y que se ocupaba también en la fabricación de cajonería para envases, dando trabajo a 40 trabajadores. 

Una parte de los productos que elaboraba era enviada hacia  Castilla y Extremadura.

La fábrica propiamente dicha estaba situada en la calle Marqués de San Esteban y se abría a la calle con 

una verja antes de 1899. A partir de este año la verja fue sustituida por un cierre de ladrillo que en el interior 

de la fábrica se convertía en un tendejón destinado a almacén .

La empresa tenía también un gran almacén en la calle Teodoro Cuesta, entre la Carretera de la Braña y el 

F. C. de Langreo según puede verse en un plano de 1914. Este almacén que estuvo en pie hasta finales de 

la década de 1980 presentaba un bello exterior formado por una fachada telón realizada en ladrillo enlucido

y que debió ser levantada con posterioridad a 1914. La fachada, visible desde la estación del FC. del Norte, 

tenía una sobria decoración de sabor Art Decó que ocultaba la auténtica estructura del edificio, en la que se 

emplearon columnas de hormigón como elementos de sostén .

1899
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“Compañía Gijonesa de Maderas”

Esta fábrica remonta sus orígenes a 1875 cuando comenzó a funcionar como depósito de maderas de D. F. 

Castrillón  frente a la estación del F.C. del Norte de Gijón. En 1888 se había transformado en serrería 

mecánica y en 1900 la fábrica pasó a manos de C. Bertrand que  transformó la empresa en la Compañía 

Gijonesa de Maderas. La nueva compañía, constituida en marzo, continuó manteniendo un gran depósito de 

maderas del Norte y del país. Además siguió funcionando el taller mecánico de aserrar y moldurar  jambas, 

rodapiés, etc. Por otro lado admitía maderas de cualquier clase para ser aserradas, cepilladas o 

machihembradas. Otro de los talleres pasó a ocuparse de elaborar  construcciones en madera de todas 

clases,  lo que permitía construir chalets de madera calificados de “caprichosos” y “elegantes”. Continuaba,  

al mismo tiempo, fabricando cajas para envases de pastas, bebidas, conservas o mantecas. Finalmente 

tenía establecidos otros talleres destinados a la  fabricación de fundas de paja para botellas, contando para 

ello con una maquinaria capaz para producir 2.000 fundas diarias.

De la mano de su nuevo propietario, se acentuó la tendencia a diversificar la producción, de modo que los 

talleres se dedicaron también a la fabricación de  baldosas y toda clase de trabajos en piedra artificial, así 

como azulejos de todas clases “sencillos y artísticos, con incrustaciones de nácar y metales preciosos. así 

como los esmaltados plegables”. Igualmente elaboraban yesos corrientes molidos a máquina, finos 

tamizados a mano para enlucidos y yeso molido con destino a abonos. Para ello  la Compañía Gijonesa de 

Maderas, que alcanzó un  gran desarrollo, contaba con personal administrativo y técnico  muy competente. 

Esta fabrica, que ocupaba unos extensos terrenos en la calle de Mariano Pola, exportaba sus productos a 

todo el país para lo cual en 1918 había adquirido el pequeño vapor «Alicia» por  65.000 pesetas

GIJÓN
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Fábrica de maderas “Castro y Cía” 

La fábrica de Maderas Castro de Avilés se construyó junto pequeño puente de hierro llamado, como su 

predecesor, de San Sebastián (terminado en 1893 al fondo de la ría de Avilés, en la margen opuesta a la 

que ocupaba la ciudad  tradicional. Disponía de muelle propio  que  permitía, en aquel momento, la llegada 

de pequeños vapores cargados de maderas que penetraban hasta las proximidades del puente. Además, la 

falta de ocupación de aquel espacio, tradicionalmente dedicado a huertas, favorecía la instalación de 

amplios almacenes. 

La chimenea se terminó en el año 1900 y que poco después comenzó a funcionar la fábrica. En torno a 

1920 se encontraba en pleno auge. Se conformaba como un conjunto de construcciones dispuestas en torno 

a un amplio patio en cuyo centro se levantaron las naves de trabajo. La nave principal, con cubierta a doble 

vertiente y grandes puertas de acceso, estaba flanqueada por dos pequeñas naves, siendo la del sur la que 

albergaba la maquinaria motriz (tras ella se alzaba la gran chimenea de ladrillo). La nave de sierra (32 x 

10,60 metros), se construyó  en ladrillo y mampostería sobre pilotes de hormigón hidráulico, con techumbre 

de pizarra y armadura de madera. La armadura se había dispuesto de modo que  en el interior de las naves 

se dispusiera de abundante luz natural. Se organizaba en sótano y planta de máquinas.  La entrada al 

recinto se realizaba por el oeste a través de una amplia puerta situada junto al edificio para oficinas de tres 

plantas. El perímetro estaba rodeado por almacenes abiertos hacia el patio interior. Por el norte la parte 

externa de los almacenes parece haber estado ocupada por pequeñas viviendas para trabajadores. 

Con ayuda de maquinaria la empresa se dedicaba en 1911 al aserrado y moldurado de toda clase de 

maderas y a la fabricación de puertas y ventanas. 

1900
AVILÉS
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“Compañía de Maderas” de Avilés

La Compañía de Maderas de Avilés S. A. se formó a partir de una Sociedad Anónima de origen noruego. 

La Compañía de Maderas Noruega era ya conocida en el centro y norte de España y tenía sucursales desde 

poco después de mediados del siglo XIX en Madrid, Bilbao y Santander. La primera fábrica que había 

montado la compañía en Asturias se levantó en Gijón poco antes de poner en marcha la fábrica avilesina.

Esta compañía estableció su fábrica en el lado derecho de la entonces denominada avenida de Pravia que 

discurría frente a la estación del Norte, cerca de la dársena de San Juan de Nieva. Con este emplazamiento 

buena parte de los talleres enlazaban directamente con el ferrocarril que serviría para exportar sus 

productos y con la dársena de San Juan a través de la cual recibía las maderas.

La fábrica de Avilés comenzó a instalarse en septiembre de 1909, tras adquirir 22.000 metros cuadrados de 

terreno. Las instalaciones se inauguraron en mayo de 1910. En esa fecha estaban terminados los talleres y 

estaba instalada la moderna maquinaria, siendo aún provisionales las instalaciones destinadas a depósitos 

de maderas y las oficinas. 

1909
SAN JUAN DE NIEVA. AVILÉS
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“Bertrand Maderas”

La empresa que se denominaba Bertrand Maderas, formada por almacenes de maderas importadas y 

fábrica de transformación de maderas, tuvo su origen en la empresa del mismo ramo fundada por Demetrio 

Fernández Castrillón en 1875. En 1900 su nuevo propietario C. Bertrand estableció, en los mismo locales, la 

Compañía Gijonesa de Maderas. En 1920 esta empresa se transformó, gracias a la formación de un grupo 

de emprendedores, en la sociedad anónima Bertrand Maderas que trabajaba, como antes lo hiciera la 

Compañía Gijonesa, el negocio de la madera, pero a mayor escala, hasta el punto de que se preciaba en 

1925 de ser una de las principales entidades mercantiles dedicadas a esta actividad. 

El consejero delegado de la sociedad fue José María Rodríguez y González y el director técnico Argimiro 

García Alonso. Las estadísticas de importación de maderas la colocaban entre los principales 

establecimientos del ramo de España. De hecho, esta empresa contribuía notablemente a incrementar la 

actividad del puerto  gijonés. Para atender el lucrativo negocio de las importaciones se instalaron grandes 

almacenes. Destacaba especialmente uno de sus almacenes construido «sin vigas ni apoyos» que tenía 

una anchura de 34 metros lineales y una superficie de 44. 869 pies cuadrados. Además de disponer de 

otros grandes y espaciosos almacenes, que proporcionaban gran facilidad para el trabajo de clasificación de 

las maderas. El escrupuloso sistema de almacenamiento seguido en la fábrica facilitaba la labor de venta de 

sus productos. También contaba esta compañía con importantes talleres mecánicos para la transformación 

de las maderas nacionales e importadas. El impulso que se había dado desde comienzos del siglo XX en 

Asturias a la edificación y a la fabricación de muebles, hizo que el negocio de transformación  maderas se 

ampliara notablemente disponiendo para ello de modernas máquinas de aserrar y tornear y de trabajadores 

“competentes”.

1920
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