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RESUMEN
En el norte de Burgos, lindando con Cantabria, la empresa francesa Saint Gobain instaló
su primera fábrica en España. Estaba dedicada a la producción de vidrio plano, tanto
pulido (glace) como impreso. La colonia fabril seguía el modelo establecido por la
corporación: una ciudad fábrica que incluía, junto a las naves y edificios industriales,
residencias y viviendas para sus trabajadores (directivos, ingenieros, empleados,
obreros, e incluso jubilados), escuelas para niños y niñas, capilla, estación de ferrocarril,
cuartel de la guardia civil, y cooperativa de consumo.
Las instalaciones en Arija de la empresa Cristalería Española permanecieron activas un
poco menos de 50 años, de 1906 a 1952. La producción y los empleados se trasladó a
una nueva factoría en Avilés (Asturias).
Otras empresas dedicadas a la extracción de arena silícea han continuado utilizando las
naves industriales, demoliendo aquellas construcciones que no les eran útiles. Pero la
trama urbana, y los edificios civiles de la colonia fabril se han mantenido casi en su
totalidad. El poblado industrial de Arija, junto con otras instalaciones similares en España
y en Europa, puede servir para poner en valor y recuperar el modelo de urbanismo de
la industria del vidrio, recuperando y reutilizando sus edificios.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARIJA

1.1 Cristalería Española y el vidrio en Campoo
Cristalería Española, la primera filial industrial de la Saint-Gobain en España, es el
resultado de una alianza con el empresario aragonés Basilio Paraíso Lasus, propietario
de la firma española La Veneciana situada en Zaragoza. La Veneciana existía desde
1876, cuando Basilio Paraíso abrió en Zaragoza un taller para la fabricación de espejos,
junto con una tienda para su venta. Los contactos con los especialistas franceses del
sector vidriero para montar en España una factoría capaz de satisfacer la demanda de
vidrio colado del mercado nacional dieron lugar a Cristalería Española, con una
participación de la sociedad madre francesa del 90%, y de La Veneciana del 10%.
La elección de Arija vino determinada por la existencia de importantes reservas de
materias primas excelentes (arena para composición y desbaste, carbón), y una línea
férrea recién establecida (el FC de La Robla) que proporcionaba buenas
comunicaciones con los centros de comercialización y consumo. También influyó
considerablemente la tradición de la industria del vidrio en Campoo, ya que facilitaba la
contratación de técnicos especializados en estas labores. Cristalería Española va a ser
el primer fabricante de luna pulida en nuestro país, pues antes de su existencia toda
provenía del extranjero. Hasta entonces en España el vidrio plano se elaboraba por otros
procedimientos.
Campoo tenía desde 1844 un importante núcleo de empresas dedicado a la fabricación
de vidrio, en las que tuvo un destacado papel Telesforo Fernández Castañeda1, senador
por la provincia de Santander en 1886, alcalde de Reinosa, y empresario con fábricas
de vidrio. Todas las industrias de este grupo que seguían activas en 1917 (Arroyo,
Mataporquera, Reinosa) se convirtieron ese mismo año en filiales y participadas de la
Saint-Gobain bajo la denominación de Vidrieras Cantábricas Reunidas, S. A.
1.2 Terrenos para la fábrica
En 1904 comienzan las gestiones para la adquisición de unos terrenos destinados a una
fábrica de vidrio en el término de Arija. Un belga llamado Julio Lebean Dourlet presenta
una solicitud en el Ayuntamiento de Santa Gadea, al que pertenece Arija, el 1 de
Noviembre de 1904. Los terrenos que le interesan al Sr. Lebean están en el páramo de
la Virga, y se denominan “Los Campos”.
La subasta se celebra casi a continuación, el día 19 de Noviembre, y en ella Don Julio
Lebean adquiere la finca por 2.400 pesetas. Pero el Ayuntamiento aprueba oficialmente
el remate el día 24 de Noviembre otorgándole gratuitamente la finca, tal y como certifica
el Secretario del Ayuntamiento con un extracto del libro de actas: “Teniendo en cuenta
que citado terreno es de escaso valor y que la industria que el solicitante piensa
establecer en ello ha de reportar muchos beneficios al país y en particular al pueblo de
Arija y teniendo en cuenta también que dicho Sr. Lebean construye por su cuenta un
lavadero público en el centro del pueblo dicho, dueño del terreno, además de una
Estación en el ferrocarril hullero que es muy necesaria en este Distrito, es por lo que en
atención a los beneficios indicados se le concede gratuitamente el terreno para el objeto
indicado acordando también darle toda clase de facilidades para ponerse en posesión
del mismo”
El procedimiento administrativo tuvo algunas deficiencias, ya que no se obtuvieron con
anterioridad las autorizaciones pertinentes para subastar o enajenar la finca en cuestión.
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Fue necesaria una Real Orden de 19 de Julio de 1905 para ajustarse a la legalidad. La
propiedad se transfiere dos veces:
• al abogado francés domiciliado en París, D. Emilio Jarriand Cherrier, el 10 de
Noviembre de 1905.
• y al ingeniero Don Arsenio Brachotte Leroy, que acaba de registrar en Bilbao el
28 de Noviembre de 1905 una nueva sociedad denominada “Cristalería
Española”.
Por parte del Ayuntamiento de Santa Gadea llevaba todas las gestiones Fabián Arenas,
que era regidor de la villa de Arija. Fabián tenía una cantera de piedra con algunos
empleados, pero también adquirió edificios que estaban sin uso o en ruinas para
reutilizar la piedra. Entre ellos se encontraba la ermita de la Santa Cruz, que aparece
citada en la voz Arija del Madoz. Quedan todavía restos de la fábrica románica en una
casa que ocupa su emplazamiento original. También fue en 1928 uno de los promotores
de constitución del Ayuntamiento de Arija, segregado del Municipio del Alfoz de Santa
Gadea.
No sabemos a quién representaba el belga Sr. Lebean, pero no cabe duda de que se
trataba de un intermediario. En esos años la Compañía Saint-Gobain se enfrentaba a
un reto importante: organizar una producción industrial para enfrentarse a una
competencia creciente, especialmente de Bélgica. Los belgas ya estaban en España
con la Compañía General de Vidrieras Españolas S.A. (CGVE), que había sido
constituida en 1900 por empresarios de esa nacionalidad, y poseía una fábrica de vidrio
plano en Lamiaco (Bilbao) y otra de botellas en Jerez de la Frontera (Cádiz).
1.3 La construcción de Vilga
Una vez resueltos los problemas de adquisición de los terrenos para la fábrica, empieza
la etapa de construcción de las instalaciones. Algo que aparentemente no es sencillo,
en una zona alejada de otras poblaciones importantes, con un clima frío y casi a 850
metros de altura sobre el nivel del mar.

Figura 1.- Inauguración de las obras (26-5-1906).
Fuente: www.arija.org

Figura 2.- Gasógenos y nave de hornos (1906)
Fuente: www.arija.org

Ya pasados los fríos del invierno y de la primavera, el sábado 26 de Mayo de 1906,
cuando han transcurrido menos de cinco meses desde la constitución de “Cristalería
Española”, se conmemora el inicio de las obras con la colocación de la “primera piedra”.
Una caseta de madera, adornada con las banderas española y francesa, y un carro
arrastrado por dos bueyes ataviados adornan la ceremonia. A este acto acudieron con
toda seguridad representantes de la Compañía Saint-Gobain.
Toda la tecnología, y el diseño de las instalaciones procedía de Francia. Entre los
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responsables técnicos figuraba D. Octavio Villatte, que llegó a España en 1905 para
participar como ingeniero en los estudios de construcción de la fábrica de Arija, y
procedió a su cierre como Director Gerente en 1953.2
Existe un reportaje gráfico que muestra cómo se van levantando las naves y
urbanizando unos terrenos que hasta entonces solo servían para pastos del ganado.
Posiblemente las fotografías formaban parte de los informes que se enviaban a la
Dirección de París, y muchas están fechadas. En las panorámicas obtenidas entre 1906
y 1907 se puede observar el rápido avance de las construcciones. Estas ocupaban unos
terrenos yermos y sin vegetación, salvo una pequeña mancha de arbolado en las orillas
del río Vilga entre Arija y La Población. El desarrollo urbanístico era casi completo en
1926. La siguiente secuencia ilustra cómo se va transformando el paisaje desde 1906
hasta la actualidad, con el Pantano del Ebro anegando terrenos.

Figura 3.- Primeras construcciones en Vilga (1906). Fuente: www.arija.org

Figura 4.- La fábrica de Arija en 1907. Fuente: www.arija.org

Figura 5.- Vilga en el XX Aniversario de Cristalería Española (1926). Fuente: www.arija.org

Figura 6.- Vilga rodeada por el Pantano del Ebro. Fuente: www.arija.org
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La empresa construye un poblado de nueva planta, que junto con el complejo fabril
incluye otras edificaciones que va levantando a lo largo de 20 años: viviendas de
distintas categorías para sus empleados (Director, Ingeniero jefe, jefes de
departamento, encargados, empleados, obreros, y finalmente jubilados), Capilla, Casa
de Correos, Cooperativa Obrera, Escuelas, cuartel de la Guardia Civil, estación de
ferrocarril, plaza y kiosco de la música, y campos deportivos para fútbol y tenis.
Desde agosto de 1906, con la ayuda de una grúa de vapor, se van erigiendo todas las
construcciones industriales:
• Naves de gran tamaño con la cubierta soportada por modernas cerchas
metálicas, evitando columnas que dificulten los movimientos de grúas, crisoles y
mesas de colada.
• Hornos y gasógenos en instalaciones semisubterráneas que demandan
profundas excavaciones en el subsuelo, y altas chimeneas hacia el cielo. El
edificio de la alfarería, con departamentos separados y el taller de tierras.
Almacenes y talleres especializados, central eléctrica…
El movimiento de materiales en el interior del recinto fabril es considerable. Hay materias
primas recibidas por ferrocarril (carbón, caliza, sosa), arena extraída de las propias
canteras, almacenaje, embalaje, y salida de mercancías. Desde los primeros tiempos
se emplearon animales de tracción a cargo de un caballista, y un ferrocarril interior que
llegó a contar con varias máquinas de vapor: Bilbao, Pas, San Lorenzo, e Ivonne.

Figura 7.- Plano de Cristalería Española en Vilga (1916)3.
Fuente: www.arija.org
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Un plano fechado en febrero de 1916 nos permite identificar edificios y recursos en el
interior de la fábrica. Quizás lo más destacable sean los 20 departamentos del edificio
de la alfarería (1) donde se fabricaban los crisoles, los 11 gasógenos (3), 2 hornos, 26
archas tipo “carcaise” para el recocido de las lunas (5), y dos mesas en el Duci-Puli de
10 metros de diámetro (14). Pero también son elementos singulares las máquinas de la
central eléctrica de tipo Preud-homme-Prion y Dujardin (22 y 23), el depósito de
locomotoras (10), y hasta el almacén de paja que se utilizaba para embalar los productos
(25).
El diseño de esta primera fábrica se mantendrá prácticamente inalterado hasta el
cambio de tecnología realizado en el año 1930 al adoptar el procedimiento Bicheroux.
Para finales de 1906 ya estaba terminada la estación, la casa de Rámila, la alfarería, y
algunas otras edificaciones. La producción de la fábrica comienza en 1907.

Figura 8.- Hornos en construcción (1906)
Fuente: www.arija.org

Figura 9.- Central eléctrica (1926)
Fuente: www.arija.org

En esta primera etapa las obras de Cristalería Española ocupan a numerosos obreros
de variadas profesiones, orígenes y edades. En el primer año (abril 1906 a abril 1907),
el libro de afiliaciones muestra que han trabajado en las tareas de construcción de la
fábrica más de 550 obreros, algunos de ellos sólo durante unos pocos días.
Más del 55% de estos primeros obreros proceden de pueblos de toda Cantabria, y son
contratados principalmente como peones. La franja de edad está entre los 11 años
(Román Bustamante, obrero 493, de Soncillo) y los 63 años (Juan Saiz, obrero n. 104,
de Arija). Entre los contratados hay algunos especialistas (manchoneros, fundidores,
levantadores de vidrio, cortadores, farraseros, gasistas), que proceden de la fábricas y
minas del entorno (vidrieras de Las Rozas y de Mataporquera, minas de la región).
También encontramos obreros de orígenes remotos, como José Valzer de Suiza, o Luis
Griner y Abel Rapp de Francia.
2. TECNOLOGIA Y PRODUCCIÓN DEL VIDRIO EN ARIJA
2.1 Antecedentes: la Compañía Saint-Gobain
Antes de instalar su fábrica de Arija, la Compañía Saint Gobain tenía ya una larga
tradición relacionada con la producción de lunas pulidas. De hecho, sus orígenes están
relacionados con la fabricación de lunas pulidas destinadas a espejos, siguiendo que
trataban de mantener como secreto de estado los vidrieros venecianos.
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La compañía Saint Gobain comienza sus actividades en el siglo XVII. En 1665 Colbert4,
Ministro de Luis XIV, crea la Real Fábrica de Cristales para Espejos (Manufacture
Royale des Glaces de Miroirs de Venise) en Faubourg Saint-Antoine de París. El Gran
Colbert (1619-1683) fue Ministro y Secretario de Estado del Rey Luis XIV. Impulsó el
establecimiento de manufacturas e industrias (vidrio y cristal, tapices...) como una
medida estratégica para ahorrar a la economía francesa el enorme coste de la
adquisición de estos productos en el extranjero.
El vidrio plano o vidrio pulido, destinado inicialmente a la fabricación de espejos, está en
el mismo origen de la Saint-Gobain. De una u otra forma ha sido siempre su especialidad
principal, aunque también se haya orientado a otros productos.
En aquellos años Francia quiere hacer una exhibición de su dominio de las tecnologías
y el lugar más adecuado es un gran palacio real que se comienza a construir en
Versalles en 1660. La “Galerie des Miroirs”, finalizada en 1684, contiene 357 espejos en
las arcadas (17 arcadas con 21 espejos), y son una demostración del nivel alcanzado
por los artesanos franceses en la elaboración de las lunas pulidas.
El año 1695 la Fábrica se fusiona con una segunda compañía especializada en grandes
vidrios, que se había establecido tres años antes en el castillo de Saint-Gobain. La
nueva sociedad gestionada por empresarios privados mejora el método de vertido de la
colada de vidrio sobre mesa, inventado en 1688 por Luis Lucas de Néhou. Esta
innovación es una ruptura definitiva con los métodos tradicionales, y permite la
producción de vidrio plano de grandes dimensiones (hasta 2 metros de alto y 1 metro
de ancho) con procedimientos industriales. A mediados del siglo XVIII, para evitar el
gran consumo de madera de los bosques circundantes, se consigue sustituir la madera
por carbón en el calentamiento de los hornos.
Los productos de la Compañía son los espejos denominados “Miroirs Régence” y los
vidrios planos para las ventanas. Los adquiere la nobleza para sus palacios y carrozas.
Sin ningún rival en los mercados, Saint-Gobain confirma a lo largo del XVIII su
supremacía en Francia y Europa.
Al comienzo del siglo XIX se intensifica la utilización de la sosa
artificial en la fabricación de vidrio, y la Compañía Saint-Gobain
construye su propia fábrica en Chauny. En ella trabajó un
eminente científico, el químico Luis José Gay-Lussac, que
perfeccionó el método de las cámaras de plomo para la
obtención de ácido sulfúrico (torre de Gay-Lussac). El ácido
sulfúrico es un componente necesario para producir la sosa
artificial utilizada en la fabricación del vidrio. Gay-Lussac fue
también Presidente de la Saint-Gobain de 1843 a 1848.
Figura 10.- Gay-Lussac. Fuente: Wikipedia

A mediados del siglo XIX el mercado de la construcción conoce un desarrollo sin
precedentes, que genera una fuerte demanda de cristales y vidrios. La arquitectura de
la época asocia el vidrio y las estructuras metálicas en edificios, estaciones de tren,
mercados y grandes almacenes. En París, Londres, Bruselas, Munich o Milán los
edificios emblemáticos se abren a la luz mezclando hierro y cristal.
Para la Compañía Saint-Gobain el final del siglo XIX y los comienzos del siglo XX es el
momento de atravesar fronteras, con sus primeras instalaciones en el extranjero:
4
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Alemania, Italia, España. El reto es notable: organizar una producción industrial, para
enfrentarse a una competencia creciente, especialmente en Bélgica. En España la
Compañía Saint-Gobain constituye en 1905 la empresa Cristalería Española,
comenzando la construcción de la fábrica en 1906, y la producción de vidrio en 1907.

2.2 La fabricación de vidrio plano en Arija
Cristalería Española comienza a producir en su fábrica de Arija dos tipos principales de
vidrio plano: la luna pulida y el vidrio impreso. Cuando la Compañía Saint-Gobain se
establece en España en 1906 los procedimientos de fabricación de la luna pulida eran
casi los mismos que en el siglo XVIII. El combustible había cambiado de la madera al
carbón, y finalmente al gasógeno. Pero existe una gran similitud entre las láminas de la
Enciclopedia de Diderot y D’Alambert5 y las fotografías de la fábrica de Arija de 1907 y
1926. Para entender mejor el tipo de trabajos que se realizaban en la fábrica de Arija,
es imprescindible conocer algunos detalles sobre la fabricación del vidrio plano.
Los crisoles de cerámica refractaria se preparaban
en la alfarería, con tierras especiales y restos de
crisoles anteriores. Tenían una cabida de entre 600
y 900 Kg de vidrio. Se dejaban secar lentamente
durante varios meses antes de proceder a la
cocción. Una vez en producción su duración era
limitada: un crisol podía utilizarse unas 30 veces
antes de ser desechado por lo que servía para
fabricar entre 18 y 27 toneladas de vidrio.
Figura 11.- Fabricación de crisoles
Fuente: L’Encyclopedie Diderot et D’Alambert, L’art du verre

La preparación de la mezcla que va a dar lugar al vidrio era una tarea de los encargados
de composición. Utilizando varios crisoles en el mismo horno, se elaboraban diversos
tipos de vidrio al mismo tiempo. Una vez en el horno el vidrio tarda en estar preparado
entre 18 y 24 horas. En ese tiempo va pasando por distintos procesos que requieren
una atención continua de los operarios: fundido de la mezcla, colada líquida, y afinado
(retirar las escorias que flotan sobre la colada). Inicialmente una cuadrilla de fundidores
se encargaba de controlar todo este proceso, desde que se introduce el crisol en el
horno hasta que se tiene el crisol con el vidrio fundido listo para la colada. En 1916 los
obreros fundidores tenían jornadas de 24 horas, sin poder abandonar su puesto de
trabajo en todo ese tiempo.
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Figura 12.- Colada sobre mesa (L’encyclopédie)
Fuente: L’Encyclopedie Diderot et D’Alambert, L’art
du verre

Figura 13.- Colada sobre mesa (Arija 1926)
Fuente: www.arija.org

En el procedimiento tradicional el crisol se retira del horno con una grúa, y la colada se
vuelca sobre una mesa donde un rodillo de laminación crea una placa de vidrio del
grosor deseado. Esta placa ha de someterse a una serie de tratamientos para mejorar
su resistencia a la rotura, mediante un procedimiento que se denomina “recocido”. El
recocido se llevaba a cabo en unas “archas” fijas de tipo “carcaise”, una especie de
hornos donde se aplican los siguientes tratamientos:
- primero se deja enfriar la luna, algo que puede tardar entre uno y tres días para
un grosor de vidrio de 1,5 cm.
- a continuación, se calienta hasta una temperatura de unos 800 ºC
- finalmente se deja enfriar lentamente para suprimir las tensiones superficiales
que se hayan creado en el laminado.
Después del recocido se obtienen las lunas brutas, que hay que trasladar de forma
manual hasta el correspondiente almacén donde esperarán el siguiente paso del
proceso de fabricación. Una de las quejas de los obreros de Arija en la huelga mantenida
en 1916 era precisamente sobre esta tarea, delicada y peligrosa al mismo tiempo.
Rescatamos algunos de los párrafos que hacen referencia a las condiciones de trabajo:
“Los trabajadores que se dedican al transporte de las
lunas para trasladarlas a las mesas para su refinamiento
se hallan en un constante peligro, como puede
apreciarse. Las lunas, muchas de ellas, tienen
próximamente tres metros de largo por 2,70 de ancho,
con un grueso de centímetro y medio, y hasta de dos,
son transportadas entre ocho hombres con un correaje,
llevadas de canto, teniendo que guardar un equilibrio
especialísimo, que a poco que se descuiden éstos
pueden romperse y lesionar o matar a los que la
conducen por las cortadas que les puede producir la
luna.”
Figura 14.- Moviendo lunas
Fuente: L’Encyclopedie Diderot et D’Alambert, L’art du verre

“En este trabajo el jornal máximo es de 3,75 pesetas, y no disponen estos obreros, en
once horas que tienen de trabajo, más que de veinte minutos para comer, muchos días,
bien entendido que si alguna de éstas se rompe durante las once horas de jornada, no
tienen derecho a una prima que se les da; si sacan o tienen la suerte de que no se les
rompa ninguna luna, esta prima varía entre 25, 50 o 75 céntimos, advirtiendo que para
cada cuatro o seis obreros hay un capataz, y éstos les obligan a no descansar un
9

momento; pues estos capataces, cuantas más lunas saquen los obreros más primas
sacan, se rompan o no éstas.”

Figura 15.- Duci-Puli de Arija
Fuente: www.arija.org

Figura 16.- Duci-Puli de Arija (1926)
Fuente: www.arija.org

Las lunas brutas tienen imperfecciones que es preciso eliminar mediante desgaste
mecánico. Se comienza la abrasión de la luna con arenas y esmeriles que la aplanan
totalmente, pasando luego a mordientes muy finos que dejan la superficie
completamente pulida y transparente. Este proceso era muy insalubre para los
operarios, pues el polvo fino del abrasivo flotaba en el ambiente y producía silicosis. En
la fábrica de Arija se utilizaban mesas de desbaste y pulido de 10 metros de diámetro,
denominadas Duci-Puli. El corte de las lunas en bruto a la salida del archa, y el corte
fino una vez desbastadas eran otros pasos importantes en la fabricación. El personal de
“estimación” clasificaba las lunas por calidades antes de pasar al almacén.
Hacia 1920 el ingeniero belga Bicheroux inventó un procedimiento que eliminaba el
vertido del vidrio sobre mesas. Se mantenía el sistema de crisoles, pero estos se
volcaban sobre un depósito que en su parte inferior contaba con dos rodillos refrigerados
con agua. Era un paso intermedio hacia los sistemas actuales de colada continua, pues
el recocido se efectuaba en archas consecutivas, manteniéndose las mesas circulares
para el desbaste y pulido.
La fábrica de Arija adoptó el procedimiento Bicheroux en 1930, lo que supuso un
importante incremento en su capacidad productiva. Para los vidrios impresos,
destinados a la construcción, inicialmente se empleaba el procedimiento “Chance”,
pasando en 1933 a un horno de cuba con el procedimiento “Boudin” de colada continua
y un archa de rodillos. La instalación del “Chance” quedó para la producción de vidrios
de color.
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Figura 17.- Plano de la fábrica hacia 1950
Fuente: www.arija.org

Cuando las instalaciones de Arija cesan su actividad aún mantiene partes originales de
la fábrica inicial, como la alfarería y la central eléctrica. Se han ampliado los gasógenos
de 11 a 12, pero sigue el mismo número de hornos para lunas. Se conserva el antiguo
sistema “Chance” para los vidrios de color, pero han desaparecido la mayor parte de las
archas fijas, que ya no son necesarias con el sistema “Bicheroux”.
En su último período de actividad la fábrica de Arija contaba para la fabricación de lunas
con dos hornos de fusión de 16 crisoles, cada crisol con una capacidad de 950 litros.
Era capaz de producir 700 metros cuadrados diarios. En la nave nueva de colada se
empleaba el procedimiento Bicheroux con recocido Stracou.
Los vidrios impresos blancos se fabricaban en un horno de cuba de 36 metros cúbicos,
produciendo hasta 35 toneladas diarias, unos 3.200 metros cuadrados al día. En vidrios
de color se utilizan los mismos hornos que los de las lunas, con la laminación y el
recocido en los antiguos aparatos “Chance”, llegando a un máximo de 1.000 m2 al día.
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De 1940 a 1945 la fábrica de Cristalería
Española en Arija producía como media
anual:
- 170.000m2 de lunas pulidas
- 400.000m2 de vidrio impreso
- 80.000 m2 de vidrios armados
- 60.000 m2 de vidrios estriados
La dirección de la empresa estimaba que la
producción de la fábrica de Arija había
ahorrado 1.500 millones de pesetas en
divisas (valores de 1952), en sus 45 años de
existencia
Figura 18.- Producción de CE
Fuente: www.arija.org

2.3 La organización del trabajo
En torno a la fábrica de vidrio de Arija, que llegó a emplear más de 1000 obreros, se
conformó toda una sociedad con comercios y servicios. En 1916, con más de 700
obreros, el conjunto de los salarios superaba el millón de pesetas al año (en pesetas de
esa época). Esto significaba un jornal medio por empleado de entre 3 y 4 pesetas al día,
unas 100 pesetas al mes. La nueva fábrica atrajo mano de obra de toda la comarca, y
de zonas más alejadas en Palencia, Burgos y la provincia de Santander.
El “Libro de Afiliaciones” de Cristalería Española
en Arija recoge los datos de los más de 3.400
empleados que ingresaron en la empresa entre
1906 y 1930. Desde el comienzo la fábrica
contrató numerosos trabajadores de Campoo,
muchos de ellos habían trabajado antes en las
industrias del vidrio de la comarca, del reinosano
Telesforo Fernández Castañeda (La Luisiana, La
Cantábrica, Santa Clara, las minas de Las
Rozas).
Figura 19.- Obreros de CE
Fuente: www.arija.org

Cristalería Española en Arija contaba con una estructura perfectamente definida, con
sus Directores y Jefes de Fábrica, Jefes de Departamento, y Encargados de
Departamento (cuellos blancos). Estos últimos eran los responsables directos de
determinadas fases concretas del proceso productivo o del proceso administrativo
(Oficinas generales, Laboratorio, Química, Trabajos, Central eléctrica, Duci-puli,
Estimación, Corte, Alfarería, Hornos), y Encargados de Departamento. (oficinas
generales, oficina técnica, contabilidad, pagaduría, hornos, gasógenos, extracción,
cantera de arena, alfarería, crisoles, composición, colada, vidrios colados, vidrio
impreso, departamento de yeso, duci-puli, estimación, corte fino, almacén, embalaje,
máquinas a vapor, central eléctrica, albañilería, cuadrillas, taller mecánico, taller de
carpintería, taller eléctrico, guardas jurados, botiquín, cooperativa obrera, escuela de
aprendices, escuelas). Los obreros a su vez estaban organizados en cuadrillas dirigidas
por un capataz.
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3. LA COLONIA FABRIL EN LA ACTUALIDAD
La fábrica de Arija cerró sus puertas en 1952. El Pantano del Ebro podía anegar parte
de sus instalaciones, concretamente los gasógenos. Estos se encontraban en una cota
inferior a la de las aguas embalsadas, pero el resto de los edificios no resultarían
afectados.
Durante unos años los “chatarreros” desmantelaron todos los restos de valor que
quedaban en la fábrica, con un incesante acarreo de raíles, estructuras metálicas,
cableados y tuberías. También fueron víctimas del desguace las enormes máquinas de
la central eléctrica, que otras instalaciones han sabido conservar, como es el caso de
Altos Hornos de Vizcaya en Baracaldo.
En la década de 1950 todos los edificios que levantó Cristalería Española fueron
vendidos. El complejo fabril y muchos de los edificios “civiles” los adquirió la empresa
“Arenas de Arija”, propiedad de la familia Delclaux, que explotaban la cantera de arena
para utilizar esta materia prima en su fábrica de vidrio de Llodio (VILLOSA). Desde hace
pocos años la explotación ha pasado a formar parte de la multinacional europea
SIBELCO. Algunas viviendas pasaron a ser propiedad de particulares, como primera o
segunda residencia.
Los edificios más antiguos que se conservan en el poblado industrial se construyeron
en los años 1906 y 1907. Son las viviendas para el Director, el Ingeniero, los Jefes y
Encargados de la fábrica y los Guardas de Cristalería, la estación del ferrocarril de La
Robla, y la Cooperativa Obrera. En el complejo industrial queda la nave de crisoles
(1916), la nave de colada (1930), y la Clínica de Accidentes de Trabajo (hacia 1920). De
1921 son el edificio de la Escuelas de Cristalería, y algo anterior la Capilla de la fábrica.
Junto con las Figuras 3 a 6, que muestran la evolución del barrio de Vilga, las siguientes
fotos permiten comprobar el estado actual de los edificios más significativos:

Figura 20.- Palacio de Dirección
Fuente: www.arija.org

El Palacio de la Dirección es un edificio emblemático, que ya aparece en las fotografías
de 1907. Hoy presenta una situación lamentable, con los huecos de la plata baja
tapiados con cemento, y las ventanas de los pisos superiores y de la elegante galería
en ruina total. El interior, con grandes muros de mampostería en piedra, está también
en muy mal estado.
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Figura 21.- Entrada de la Fábrica
Fuente: www.arija.org

La entrada de la fábrica mantiene los mismos edificios de oficinas y portería desde 1907.
Únicamente se ha ampliado la puerta de entrada, despareciendo las columnas de ladrillo
y el reloj que gobernaba la vida de los obreros.

Figura 22.- Clínica de Accidentes del Trabajo
Fuente: www.arija.org

La “Clínica de Accidentes de Trabajo”, conocida popularmente como el “botiquín” de la
fábrica, es un curioso edificio de ladrillo rojo. Fue edificado después del año 1916, ya
que no aparece en el plano de ese año (Fig. 9). En las fotos del XX aniversario en 1926
es el lugar donde se retratan los toreros de la fiesta.

Figura 23.- Estación del Ferrocarril de La Robla
Fuente: www.arija.org

El ferrocarril de La Robla, que unía inicialmente las minas de las cuencas carboníferas
de León, Palencia y Cantabria con las industrias vizcaínas, es un proyecto del Ingeniero
Mariano Zuaznavar del año 1889. Se construye entre los años 1891 a 1894.
La estación de Arija no figuraba en el proyecto original, pero el contrato entre el
Ayuntamiento y "Cristalería Española" donde ésta adquiere los terrenos para la
instalación de la fábrica incluía como compensación la construcción de una nueva
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estación (1906). Por su evidente utilidad para el transporte de los equipamientos de la
fábrica, es uno de los primeros edificios del nuevo poblado. Especialmente si se tiene
en cuenta la climatología de la zona, a más de 850 metros de altitud, y con unos caminos
y carreteras muy deficientes.
En al año 2001 se recuperó para la colonia fabril
una escultura singular, obra de Victorio Macho
del año 1923. Se trata del monumento a D.
Arsenio Brachott y Leroy, primer Director de la
Fábrica y fundador de la empresa Cristalería
Española, que falleció en Arija en Julio de 1921.
Los obreros, por suscripción popular, costearon
el conjunto que incluye un busto de D. Arsenio y
una pieza a tamaño natural del “obrero
cristalero”. Cuando se desmanteló la fábrica en
1952 fue trasladada a las instalaciones de
Cristalería Española en Avilés.
Figura 24.- Monumento a Arsenio Brachotte
Fuente: www.arija.org

Las viviendas adquiridas por particulares han sido objeto de fuertes transformaciones,
perdiendo el aspecto uniforme que las caracterizaba cuando eran mantenidas
regularmente por la propia empresa. Especialmente las destinadas a los empleados,
denominadas “casas nuevas”, que fueron construidas hacia 1920, después de la primera
guerra mundial. Podemos decir que la trama urbana de la colonia fabril sigue
manteniendo básicamente la urbanización original, tanto en los terrenos y edificios
civiles de la primera adquisición en 1906, como en la posterior construcción de las
escuelas de Cristalería Española en 1921. Sólo han sido demolidas totalmente las
viviendas de pisos del “Barrio Obrero”.
Las ortofotos de los años 1927 (CETFA-Confederación Hidrográfica del Ebro), 1946
(vuelo americano CNIG) y 2017 (CNIG), y el plano de 1945 del Ayuntamiento de Arija,
muestran claramente la evolución del poblado industrial de Vilga.

Figura 25.- Ortofoto 1927
Fuente: CEFTA

Figura 26.- Plano 1945
Fuente: www.arija.org
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Figura 27.- Ortofoto 9 de julio de 1946
Fuente: CENIG

Figura 28.- Ortofoto 2017
Fuente: CENIG

CONCLUSIONES
La fabricación del vidrio ha estado siempre asociada, desde sus orígenes, con las
colonias fabriles. Ya sea por razones gremiales, tratando de mantener en secreto sus
conocimientos, o por el peligro que suponía para la población el uso del fuego, se
establecían como colonias fabriles alejadas o aisladas de los núcleos de población. Esta
tradición procede del asentamiento de las primeras colonias de vidrieros en Alejandría,
que se trasladaron a Venecia, precisamente a una isla, con la caída del Imperio
Romano.
A partir del siglo XVIII, con la Compañía Saint-Gobain, Francia consigue el liderazgo a
nivel europeo de la fabricación de vidrio. La empresa desarrolla un modelo de ciudades
fábrica en los que los obreros viven junto a las instalaciones industriales, para poder
atender y vigilar de manera continuada los hornos dedicados a la fusión del vidrio.
En España encontramos fábricas de vidrio en el siglo XIX en casi todas las ciudades
portuarias, dedicadas principalmente a la fabricación de botellas (San Sebastián, Bilbao,
Avilés, Gijón, La Coruña, Barcelona, Cartagena, Málaga, Sevilla), y también alguna en
el interior (La Granja en Segovia, y la región de Campoo).
Todas estas instalaciones siguen el mismo modelo de colonias fabriles, preparadas para
dar alojamiento a familias completas de “manchoneros”, que permanecían en sus
viviendas la temporada de un horno (nueve meses). Mientras se reconstruía el horno, la
familia al completo se trasladaba a otra fábrica.
El poblado de Arija-Vilga, establecido a partir de 1906, es uno de los que mejor conserva
su patrimonio inmueble. Los edificios más emblemáticos son el Palacio de Dirección, la
Capilla, y las Escuelas de Cristalería. La Capilla ha albergado recientemente actividades
promocionadas por una asociación local, en colaboración con la empresa SIBELCO. No
necesita grandes actuaciones para su utilización. Los otros edificios tienen evidentes
muestras de abandono, y requieren intervenciones importantes.
Como conclusión de este trabajo, proponemos la creación de una “Red Temática
Europea” de ciudades fábrica relacionadas con la industria del vidrio. En este mismo
congreso se presentan varias comunicaciones sobre este tema: los poblados de SaintGobain en Chauny y Thourotte, y los de Cristalería Española en Arija y en Azuqueca de
Henares. El apoyo de TICCIH puede ser relevante para que esta iniciativa tenga éxito.
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