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"En efecto; poco tiempo ha venimos dando noticia de la creación de muchas é 
importantes Sociedades industriales mineras y ferroviarias, que justifican el 

carácter emprendedor y activo de los descendientes de Pelayo y van 
encaminadas á explotar las incalculables riquezas que aquel privilegiado suelo 

ha venido ocultando con avaricia durante gran número de siglos, para que hoy 
reciba el país los beneficios grandiosos que aquellas riquezas, dignas de un 

nabab de Las mil y una noches, pueden reportarle, y también en este corto 
período hemos anunciado la creación de Sociedades mercantiles fundadas en 

Cataluña, cuyo objeto era explotar también minas, arrancar al suelo patrio los 
tesoros que en su seno guarda, lo que representa algo así como invasión en 

campo ajeno, por cuanto la industria catalana fué siempre la de producción de 
filaturas y tejidos y la de Asturias consistía en descender á las entrañas del 

globo para extraer de  ellas tesoros incalculables que redundaran en beneficio 
del país, difundiendo por todo él las utilidades que el sacrificio que aquellos 

penosos trabajos representan.  Hoy tenemos la satisfacción inmensa de 
anunciar que Asturias por su parte invade los dominios catalanes, (...)”.

"Sociedad Española de Seda Parisien" (Industria). 
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Fábrica tejidos de lino

Esta fábrica de tejidos “a la mecánica” fue establecida en el ex-convento de los Mercedarios de Avilés  por 

Luis Laurens. El industrial tenía en arriendo el antiguo convento y su huerta, por los que pagaba una renta 

de 4.000 reales. Había invertido para arreglar el local (abrir puertas y ventanas, conducción de aguas y otras 

reparaciones precisas) 4.532 pesos fuertes. En esta fábrica se elaboraban únicamente tejidos de hilo puro 

(lino), sin mezcla alguna: driles de todas clases para pantalones, batista, medias holandas y holandas, 

mantelería adamascada y alemanisca y manteles hasta cuatro varas de ancho. La fábrica disponía en 1844 

de 35 telares de lanzadera volante para el tejido, de los cuales 10 eran máquinas Jacquard de a 400 

crochets cada una y el resto contaban con entre 2 y 16 primideras (pedales) en función de las telas que se 

pensase elaborar. Disponía de otras máquinas  para preparar el material para el telar y para el acabado final 

de la tela. Entre las primeras contaba con 6 ruedas de hilar, una máquina de urdir (preparar los hilos para 

pasarlos al telar), un extendedor para enrollar la urdimbre en sus cilindros y una máquina para picar los 

dibujos. Para el acabado de las telas contaba con una máquina de dos cilindros con su chimenea para 

planchar y dar cola, una prensa, dos cubas para el blanqueo y una caldera de cobre también para el 

blanqueo. Completaban las instalaciones dos surtidos de peines de acero y cobre, un secador, un regulador, 

mesas, balanzas y taller de carpintería .

No tenemos noticia directa del fallecimiento de Luis Laurens, pero sabemos que en junio de 1845, en la 

quinta Exposición de la Industria Española celebrada en Madrid en el antiguo convento de la Trinidad, 

exponía tejidos, procedentes de su fábrica avilesina, la Viuda de Laurens. En 1866 la fábrica aún continuaba 

activa en el convento, pero en 1885 cuando algunas de sus dependencias  sufrieron un incendio no hay  ya 

mención alguna de la antigua fábrica.

AVILÉS

Localización Estado actual: desaparecida

1842



Fábrica de sombreros de Gijón

Esta fábrica, situada en Jove sobre una superficie de 8.000 metros cuadrados, fue puesta en marcha en 

1901 por el Crédito Industrial Gijonés con un capital de 1.000.000 de pesetas. Estaba dedicada a la 

producción de sombreros de todas clases en fieltro y lana para hombres, mujeres y niños. Se montó con 

capacidad para producir  unos 4.000 sombreros al día, pero en sus primeros años producía solo 1.500. La 

fábrica estaba planteada para abastecer tanto al mercado español como al cubano, si bien las exportaciones 

no comenzaron hasta 1905.

Las amplias instalaciones, que incluían naves, almacenes y depósitos, se distribuyeron sobre una  extensa 

superficie en la que, además de los espacios  de trabajo, se establecieron viviendas para los trabajadores 

especializados  que habían sido traídos de Italia. En sus primeros años daba trabajo a más de 200 personas 

de ambos sexos, pero la cifra de empleados tuvo fuertes oscilaciones en función de las variaciones en la 

producción. Toda la maquinaria de la empresa, procedente de Alemania e Italia,  estaba  accionada por un 

motor de 150 caballos con su caldera correspondiente. Para el alumbrado disponía de 2 dinamos, una 

batería  de acumuladores y 6 electromotores. 

En 1905 la producción estaba orientada fundamentalmente a la elaboración  de sombreros de lana. La 

materia prima se recibía en fardos; acto seguido se procedía al lavado y secado de la lana. La elaboración  

propiamente dicha del sombrero comenzaba con la carda. La fabricación estaba bastante mecanizada por lo 

que se utilizaban máquinas especialmente adaptadas a cada una de la labores, pero estas máquinas 

requerían a atención de los trabajadores. El acabado se realizaba manualmente.

El encargado de la dirección era Félix Costales.

GIJÓN

Localización Estado actual: desaparecida

1901



Fábrica  de Hilados y Tejidos “La Algodonera”

En julio de 1899 se constituyó la sociedad anónima La Algodonera de Gijón que puso en marcha 

rápidamente la construcción de  una gran fábrica a las afueras de Gijón, en La Calzada. El establecimiento 

estaba rodeado de una amplia cerca y comunicado directamente con el Ferrocarril del Norte. A la izquierda 

del conjunto se levantó el taller de hilados, a la derecha el de tejidos y al fondo los talleres de apresto, 

blanqueo y tintorería. En el centro se dispusieron las máquinas motrices,  las calderas y  los talleres de 

reparaciones. Como complemento, se construyeron el refrigerante, el guardapolvos, los almacenes y 7 

casas de 2 y 3 plantas destinadas a viviendas para el director, el jefe maquinista, los maestros de taller y 

otros empleados.

En el taller de hilados se instalaron 6.000 husos. En la sección  de tejidos se montaron máquinas  de 

procedencia inglesa para la elaboración  de sacos y otros 240 telares para otras telas, una parte de ellos de 

fabricación  nacional y el resto británicos. Los aparatos para aprestar, teñir y blanquear procedían de 

Francia y Alemania y la máquina motriz era de origen belga. En los edificios  merecía especial mención el 

suelo construido con cemento  Portland para facilitar su limpieza. Bajo él se extendía una amplia red de 

tubos, conductos y alcantarillas por la que circulan humos, vapor, aguas, aire, etc.

En todos los recintos de la fábrica se instaló alumbrado eléctrico contratado con la Compañía de Electricidad 

de Berlín que proporcionará las primeras lámparas Nernst que se instalaron en España. 

En 1901 daba empleo a 387 mujeres y 32 hombres. Los maestros de taller fueron traídos de Cataluña. Las 

trabajadoras eran mayoritariamente asturianas y fueron adiestrados por obreras catalanas y vallisoletanas 

con tan buenos resultados que cada trabajadora atendía a 2 telares. 

GIJÓN

Localización Estado actual: desaparecida

1900



Fábrica «La Gijonesa» de Hilados  y Tejidos

Esta compañía  fue constituida en 1899 con el nombre de "La Gijonesa", pero no empezó  a trabajar hasta 

julio de 1900 bajo la dirección de Francisco Amado. A finales de 1899 se levantó la cerca y la verja en los 

terrenos destinados a la fábrica y poco después comenzaron las labores de construcción del edificio, 

aunque  la producción solo pudo comenzar en julio de 1900.

La fábrica, levantada  a las afueras de Gijón en la carretera de Veriña en La Calzada, ocupaba una 

superficie de unos 3.000 metros cuadrados incluyendo talleres, almacenes y oficinas. Sin embargo, la 

compañía, en previsión de futuras ampliaciones, había adquirido  una superficie mucho más amplia  (2 

hectáreas y 14 áreas)  pertenecientes a la parroquia  de Jove (La Calzada). 

La dedicación fundamental de la fábrica fue la elaboración de sacos de yute para lo cual los trabajos se 

organizaban en 3 secciones: la hilatura, el tejido y la confección  de los sacos . 

La maquinaria instalada se ponía en marcha con ayuda de una máquina de vapor y de 2 calderas de vapor 

multitubulares de 100 caballos. Entre la maquinaria de trabajo  destacaba la destinada a la preparación y el 

hilado compuesta por un molino para ablandar el yute, 2 manuares, 1 mechero especial, 3 cardas, 10 

máquinas de hilar. En la sección  de tejido había 3 medidores, 5 máquinas  de hacer canillas, 4 máquinas de 

hacer carretes y 80 telares. Para el concluido de los tejidos disponía  además de una máquina  de humectar 

las telas, 1 cilindro-calandra para apretar y dos máquinas  de marcar sacos.

En todas estas labores la empresa daba trabajo, poco después de su creación. a 140 mujeres y 30 

hombres.

GIJÓN

Localización Estado actual: desaparecida

1899



Fábrica de seda "La Parisien"

A comienzos del siglo XX la seda artificial podía sustituir a la seda natural  porque, además  de ser 

agradable a la vista y al tacto, resultaba mucho más económica. La seda artificial podía teñirse con los 

métodos tradicionalmente utilizados para el tejido del algodón y podía volver a teñirse sin perder calidad. 

Además  la seda artificial podía ser lavada con agua y jabón. 

Con la intención de aprovechar  las ventajas  del nuevo producto se constituyó en Oviedo la Sociedad 

Española de Seda Parisien por escritura pública otorgada ante el notario de Oviedo Secundino de la Torre 

en enero de 1901, con un capital social de dos millones quinientas mil pesetas. Esta sociedad tenía previsto 

dedicarse a la producción de seda artificial instalando para ello una fábrica en Oviedo. La sociedad recién 

creada adquirió las patentes necesarias y se puso en contacto con el señor Farkas para que montase y 

pusiese en marcha una fábrica capaz de producir  anualmente entre 80.000 y 120.000 kilos de seda. 

Farkas era el presidente de la Compañía francesa de la Soix Parisienne y la compañía  asturiana depositó 

como remuneración de su trabajo y como garantía 300.000 francos. Cuando ya habían comenzado los 

trabajos se supo que la sociedad francesa estaba en quiebra y por ello se rescindió el contrato con Farkas. 

Como consecuencia, la negociación  para la instalación  de la fábrica se derivó hacia compañías alemanas. 

OVIEDO

Localización Estado actual: desaparecida

1901


