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2.3 La potenciación selectiva de los fondos de valle 

Habiendo analizado en los capítulos previos la configuración urbana heredada de la Gipuzkoa 

premoderna y el nacimiento de un incipiente sistema jerarquizado de ciudades, en el presente apartado 

se atiende al proceso de ocupación que se produjo a lo largo de los fondos de valle, como consecuencia 

de la explotación de los cursos de agua.  

Una de las particularidades que ofrece este territorio es la abundante presencia de corrientes de agua y 

su explotación como recurso. La importancia que ha tenido este hecho en el paisaje urbano guipuzcoano 

se ha hecho patente a través de su reflejo urbano primigenio: el molino y la ferrería, y sus presas y saltos 

de agua. Se trata de elementos urbanos que, aunque responden a lógicas de asentamiento 

principalmente geográficas, contribuyen a la formación urbana de Gipuzkoa al constituir, aunque de 

manera sutil, el embrión de pequeñas concentraciones urbanas que fueron de vital importancia en su 

momento y que a la postre sirvieron como base a la instalación de las primeras construcciones fabriles.  

2.3.1 La relevancia de los cauces fluviales y el descenso a los valles 

Las limitaciones agrarias que el territorio guipuzcoano presenta a finales del siglo XVI son compensadas 

gracias a un régimen basado principalmente en la monoproducción del hierro, y dan noticia de ello 

testimonios que afirman “que la provincia de Guipúzcoa está fundada sobre ferrerías y fierro y azero que 

se haze en ellas en la tierra” (Fernández Albaladejo, 1975: 41). Dentro del País Vasco, la producción de 

hierro constituyó un tradicional medio de vida para sus habitantes y su importancia ha estado 

determinada por varios factores, tales como la riqueza de sus yacimientos, entre los que destacan 

Somorrostro, Mondragón, Legazpi y Oiartzun; la proximidad de las principales explotaciones a los puertos 

de mar; la existencia de abundantes reservas madereras; y la presencia de rías medianamente 

navegables, hecho que facilitaba el abastecimiento desde Somorrostro (el yacimiento más relevante) 

hacia las zonas del Deba y el Urumea. 

Dan cuenta de la relevancia que la actividad ferrona adquirió en torno al siglo XVII las cifras relativas al 

número de ferrerías y su producción: 

Ferrerias Producción anual de hierro 

Bizkaia  183 140.000 - 180.000 quintales 

Gipuzkoa 180 150.000 - 200.000 quintales 

Navarra    32 32.000 -   48.000 quintales 

Fuente: Fernández Albaladejo (1975: 54) 

Los datos aportados muestran la particularidad de que Gipuzcoa conseguía una producción ligeramente 

mayor que Bizkaia. No obstante, el motivo de ello está en que, mientras Bizkaia opta mayoritariamente 

por la exportación del mineral en bruto, Gipuzkoa orienta sus actividades hacia la transformación del 

mineral, dado que la cantidad de materia prima era notablemente más reducida. Esta tendencia hacia la 

transformación se enmarca, según expone F. Albaladejo, en la creciente demanda de armas recibida por 

parte de la Corona de Castilla, enfrascada en el mantenimiento y defensa de un gran imperio europeo y 

ultramarino, la cual se inicia a finales del siglo XV y se mantiene a lo largo del XVI. A raíz de dicha 
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demanda tiene lugar la consolidación de la incipiente producción armera presente en el valle del Deba, a 

través de la fundación de las Reales Fábricas de Armas, con objeto de regular el suministro a la Corona. 

Dichas Fábricas Reales no eran un lugar o construcción concreta, sino una organización gremial 

jerárquica y especializada que se desarrollaría entre los siglos XVI y XVIII y que repercutiría en la 

expansión de esta actividad a lo largo y ancho del territorio. 

La Real Fábrica de Armas de Placencia, fundada en 1573, y la Real Fábrica de Armas Blancas de Tolosa, 

inaugurada en 1616 tras el cierre de la de Eugi (Navarra), constituyen los focos de esta producción 

armera, que fue acompañada por algunas innovaciones técnicas, entre las que destaca una 

determinante: el aprovechamiento de la fuerza hidráulica a través de los martinetes de agua, lo que 

provocó el descenso de las ferrerías de los montes a los fondos de los valles. Caro Baroja sitúa a 

mediados del siglo XVI la generalización de esta nueva técnica y recoge esta descripción, obtenida de un 

documento administrativo provincial de 1697:  

Ferrería es una oficina o ingenio en que se funde el fierro, con la violencia del continuado fuego, 

fomentado del viento, que respiran unos grandes fuelles, movidos de la fuerza de mucha cantidad de 

agua por medio de unas artificiosas ruedas que los agitan para encender en llamas grande copia de 

carbón, con cuya eficacia se convierte en género líquido de fierro el metal bruto, llamado generalmente 

vena, que produce lo más escabroso de las montañas de Cantabria. (cit. en Caro Baroja, 1949:188) 

De forma paralela se produjo también un importante cambio en la estructura de la propiedad, pasando el 

control de las ferrerías de manos de linajes o grupos pequeños de propietarios, a manos de los concejos, 

quienes fueron a su vez los principales impulsores de las nuevas ferrerías creadas a partir del siglo XVI.  

Además de la producción del hierro y su transformación, otro de los ramos importantes de la antigua 

industria guipuzcoana fue el de los molinos, sencillas y difundidas instalaciones dedicadas a triturar 

cereales y semillas farináceas, entre otros múltiples usos. Su mecanismo, basado en el aprovechamiento 

de la fuerza de elementos naturales como el agua o el aire, permitió la mecanización de una hasta 

entonces trabajosa tarea manual, lo cual dio lugar a una gran difusión y variación tipológica de esta 

instalación.  

El molino fluvial es el tipo más numeroso y extendido en territorio guipuzcoano, debido a la abundante 

presencia del agua en él. A pesar de que su invención se remonta a épocas anteriores a la era cristiana, 

su uso generalizado se difunde a partir de la época medieval. En Gipuzkoa, las primeras noticias sobre 

estos establecimientos datan del siglo XII, al compás del desarrollo de una sociedad más organizada que 

empieza a recibir cartas de aforamiento de villas, en las que se otorgan a la comunidad los elementos 

indispensables de convivencia y servicios comunes. Cabe recordar que, en un principio, tanto el uso del 

agua como de la caza, los montes y los pastos era real y, por lo tanto, también lo eran las riquezas 

producidas por los molinos. En dicho contexto, la cesión de molinos formó parte de los privilegios que les 

fueron otorgados a los nuevos pobladores, dando lugar al nacimiento de una propiedad comunitaria que 

coexistiría con la propiedad real y la señorial. Con la evolución de la sociedad, esta estructura iría 

perdiendo peso, en favor de las villas y los municipios, de modo que progresivamente se iría extendiendo 

su propiedad privada, con la excepción de ciertos molinos que se mantuvieron en manos de los 

municipios. De esta manera, el molino constituirá una pieza indispensable de la comunidad y estará 

presente en casi todos los entornos habitados (Aguirre Sorondo, 1988; Ibáñez, Torrecilla y Zabala, 1990).  
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2.3.2 Molinos y ferrerías como manifestación urbana 

Mientras que la localización de los molinos en Gipuzkoa estuvo ligada desde sus orígenes a la proximidad 

de los cursos de agua, no ocurrió lo mismo con las ferrerías. Las llamadas ferrerías de monte (haizeolak o 

agorrolak) constituían las instalaciones primitivas utilizadas para transformar el mineral del hierro en 

metal, a lo largo de la Edad Media. Eran denominadas así por situarse precisamente en zonas de 

montaña, cerca de materias primas indispensables como el carbón vegetal y el mineral, lo cual favorecía 

la rentabilidad de la explotación. Los escasos datos de que se dispone describen hornos manuales de 

escaso nivel técnico, de variable disposición y dimensión de su horno, una precaria calidad del producto y 

una limitada productividad de las unidades de trabajo. 

En dicho contexto, cabe imaginar la revolución técnica que supuso para esta industria la aplicación de la 

fuerza hidráulica en la producción y manipulación del hierro. Parece que la importación de esta técnica, 

de origen indeterminado, se introdujo y experimentó entre finales del siglo XIII y principios del XIV en dos 

ámbitos concretos: el entorno de Zerain, Zegama y Mutiloa por un lado, y Arditurri y Peñas de Aia por el 

otro. Y es a partir de estos primeros ensayos como, gradualmente, se fue desplazando el viejo sistema 

manual y tuvo lugar el descenso de las ferrerías de los montes a los fondos de los valles (Ibáñez, 

Torrecilla y Zabala, 2001). 

A pesar de la evidente mejora que aportaba la nueva técnica, el proceso de conquista de los fondos de 

valle fue lento y progresivo. Las nuevas condiciones de instalación y aplicación exigían construcciones 

complejas y costosas, que no estaban al alcance de cualquier particular. Se tratará, por lo tanto, de 

instalaciones inicialmente vinculadas a titulares de casas solariegas, gentes enriquecidas en el comercio 

o concejos municipales. 

La composición de estas ferrerías hidráulicas contaba en esencia con una presa (captación de agua), un 

canal (conducción), una antepara o depósito, un túnel hidráulico y el taller ferrón. Además, solía también 

contar con un horno de calcinación previa de la vena. En el interior se situaban el horno bajo, el mazo, 

fuelles, carboneras y almacenes. El conjunto ferro-molinero de Agorregi (fig. 32 y 33) constituye hoy un 

buen ejemplo de la complicada ingeniería que comportaba una instalación de estas características. 

Además del cuerpo edificado, la infraestructura destinada a la captación y reconducción de agua, 

mediante presas y canales, tuvo una particular incidencia en el territorio. Por un lado, la búsqueda de 

cauces de agua derivó en que sus localizaciones se alejaran de los núcleos urbanos y, por el otro, 

estableció unas pautas de distanciamiento entre unas instalaciones y otras, a raíz de la necesidad de 

contar con caudales suficientes.   

En cuanto a la organización del trabajo, cabe destacar que era de tipo artesanal y se dividía en tres 

labores fundamentales desarrolladas por distintos operarios: el jefe y laminador, el encargado de la 

fundición (dos operarios) y el aprendiz auxiliar. Este número inicial de cuatro o cinco operarios podía 

verse aumentado en función del tamaño y clase de la ferrería. Pero si en lugar de contabilizar 

exclusivamente las personas dedicadas propiamente a la fundición, se tiene en consideración el trabajo 

creado indirectamente en su entorno, la cifra alcanza los 50 operarios, empleados en oficios de diversa 

índole, desde los relacionados con el aprovisionamiento de materias –carboneros, mineros, carreteros–, a 

la manufactura –gremios de armeros, cuchilleros, caldereros, herreros– y la comercialización del producto 

–renteros, contadores, transporte por tierra y mar, comerciantes–. He ahí el motivo de concentración 

urbana ligada a las ferrerías, la cual motivó una especialización laboral nueva, a lo largo de los fondos de 

los valles.  
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Fig. 32: Conjunto ferro-molinero de Agorregi. (© CC BY-SA: Ojanguren) 

 

 
Fig. 33: Detalle del conjunto ferro-molinero de Agorregi. (© CC BY-SA: Gipuzkoa Kultura, 1994) 
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La relevancia que esta industria llegó a cobrar se refleja a través de los diferentes privilegios que en su 

beneficio concedieron los monarcas castellanos a petición de la Provincia, entre los que destaca el Fuero 

de Ferrerías (1328), otorgado por Alfonso XI. Se trata de un ordenamiento especial que afectaba a las 

ferrerías del entorno de Oiartzun, en que se disponía la forma en que debían gobernarse las ferrerías, 

abarcando los temas relativos a la extracción del mineral, corte de leña para el carbón, construcción de 

presas, casa y molino, etc. Además de estos privilegios particulares, las ferrerías de Gipuzkoa tuvieron en 

común privilegios tan importantes como la prohibición de sacar vena de la Provincia, de sacar carbón o de 

importar el hierro del exterior. 

En cuanto a la composición de los molinos hidráulicos, parece que el más extendido fue el de eje vertical 

(Ibáñez, Torrecilla y Zabala, 1990). Este sistema captaba el agua del río mediante una presa o represa, 

según dispusiera o no de depósito. Se trataba de un dique que desviaba el agua directamente al propio 

molino (primer caso) o hacia el canal que la conducía al depósito (segundo caso). En ambos casos el 

agua se proyectaba mediante estrechos tubos a la rueda hidráulica, cuyo giro era transmitido por un eje 

vertical a la muela situada en el piso del molino, que se movía sobre otra muela fija, triturando los granos 

y semillas al deslizarse entre ellas. Esta elemental composición apenas ha sufrido variaciones aunque las 

presas, inicialmente construidas con madera, fueron sustituidas por las de piedra y cascote. Esta mayor 

consistencia estructural es la que ha dibujado los frecuentes saltos de agua que copan los ríos y regatas 

del paisaje guipuzcoano. 

 
Fig. 34: Molino de Urieta sobre el cauce alto del río Deba, en Bergara, 1900; reproducción parcial. (AMB: 07-1573-001-03) 
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Con objeto de asegurar el aprovechamiento intensivo de arroyos y ríos menores, en Gipuzkoa fue 

también frecuente el establecimiento de molinos escalonados, que permitían una mayor rentabilidad del 

caudal disponible, así como el ahorro de parte de la infraestructura necesaria, al ubicar dos elementales 

construcciones una sobre la otra, aprovechando el desnivel del terreno. En la costa en cambio, fueron 

frecuentes los llamados molinos de marea, grandes depósitos situados tierra adentro, donde penetraba el 

agua al subir las mareas y, cuando estas empezaban a bajar, comenzaba a trabajar el molino, hasta 

vaciarse el depósito por completo. Múgica (1915) cita al respecto los molinos de San Sebastián, Zumaia y 

Hondarribia, entre otros.  

De modo similar a las ferrerías, los molinos ejercieron un papel relevante en la vida comunitaria de las 

villas, de modo que contaron con ordenanzas que regularon su uso. Tal y como señala Aguirre Sorondo 

(1988), el propio Fuero de Ferrerías atendía también a la regulación de los molinos. Y, posteriormente, 

serían los propios municipios los encargados de su gestión. En la medida en que algunos molinos eran de 

propiedad pública y su arrendamiento y explotación era adjudicado mediante subasta pública, villas como 

Tolosa, Hernani o San Sebastián establecieron en sus ordenanzas la prohibición expresa de que sus 

vecinos fueran a moler sus granos a molinos situados fuera de su jurisdicción. El objetivo perseguido era 

garantizar la puja de los futuros arrendadores y conseguir un buen acuerdo por el arrendamiento. Según 

el autor, la molinería fue una importante fuente de ganancias para los municipios, cuyos beneficios se 

destinaban a sufragar obras de la comunidad y el pago de sus asalariados, así como las reparaciones de 

los propios molinos, afectados por las habituales crecidas de los ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

    
Fig. 35: Esquema del molino de Errotatxo en Mutiloa. (Aguirre Sorondo, 1988).  
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2.3.3 El mapa 3 de la centralidad en Gipuzkoa: la actividad ferro-molinera 

Con el objeto de componer una imagen aproximada de la Gipuzkoa ferrona y molinera, se ha contado por 

un lado con fuentes analíticas de diverso orden, de la mano de autores como Fernández Albaladejo 

(1975), Aguirre Sorondo (1988) o Ibáñez, Torrecilla y Zabala (1990, 2001). Por otro lado, se ha recurrido a 

fuentes descriptivas originales con la intención de recoger información detallada, en un periodo concreto, 

sobre la existencia y ubicación de molinos y de instalaciones vinculadas a la industria del hierro. La 

principal fuente consultada ha sido el Diccionario de la Real Academia (1802), el cual aporta datos 

concisos sobre su número y ubicación, a través de la descripción de cada entidad urbana.  

A partir de los datos aportados, se ha realizado una recogida y localización de los múltiples molinos y 

ferrerías que pueblan el territorio guipuzcoano hacia el año 1800 (tabla 3, fig. 36). Han sido destacados 

en color las entidades urbanas en las que se han localizado esta clase de instalaciones. El número de 

ferrerías descritas en el diccionario geográfico es de 83, mientras que el número de molinos asciende a 

379. Además de la enumeración de ferrerías en tanto que lugares de producción del hierro, se ha 

atendido a las diversas industrias que la fabricación del hierro traía consigo. El Diccionario consultado 

recoge para el año 1800, 19 fábricas de anclas, clavazón etc., y las fábricas de armas de Placencia, 

Eibar, Tolosa y Alegia.  

En relación a los diversos oficios relacionados con la manipulación del hierro, Múgica (1915) destaca en 

primer lugar la fabricación de anclas, rama que recibió un gran impulso, dando lugar para principios del 

siglo XIX a la aparición de fábricas en San Sebastián, Usurbil, Hernani y Urnieta entre otros. Asimismo, es 

mencionada la fabricación de productos requeridos por los astilleros dedicados a la construcción naval, 

en forma de clavazón, argollas, pernos, bisagras, etc., lo que impulsó el asentamiento de talleres en los 

principales asentamientos costeros como San Sebastián, Pasaia, Usurbil, Orio, Zarautz, Deba, Zumaia, 

Irun y Hondarribia.  

En cuanto a las fábricas de armas de fuego y blancas, Múgica amplía las cuatro recogidas en la tabla 

presentada, añadiendo fábricas en Mondragón, Bergara e Ibarra, en las que se fabricaban armas como 

“arcabuces, mosquetes, versos y otras de fuego; además de picas, lanzas, cuchillos, navajas, 

machetes...” A estos se añade la fabricación de utensilios como “herraduras, clavazón, cadenas, calderas, 

sartenes, parrillas, cerrajas, candiles, asadores de torno, yunques, bigornias, porras, mazos, hachas, 

azadones, arados, esquilas, campanas, espuelas, bocados, eslabones, balcones, camas y otras...” 

(Múgica, 1915: 493). 

Por último, Múgica describe el establecimiento, a finales del siglo XVIII, de dos fanderías, una en 

Errenteria y otra en Iraeta (Zestoa). Estas constituyen un esfuerzo de reestructuración ensayado en 

algunos enclaves preexistentes frente a la decadencia que venían sufriendo las ferrerías guipuzcoanas, 

debido a la subida del precio del carbón, su inadaptación tecnológica, la importancia adquirida por la 

exportación del mineral en bruto frente a los objetos manufacturados y la cada vez mayor competencia de 

los productos extranjeros. La innovación consistía en la utilización de maquinaria que cortara 

mecánicamente el hierro, previamente recalentado en hornos de reverbero y con carbón mineral, para 

después estirarlo, ensancharlo y adelgazarlo convenientemente por medio de una serie de cilindros. 

Además de las fanderías de Errenteria y Zestoa, se instauró también en Oiartzun una tercera, tal y como 

recoge la tabla estudiada. 

Las diversas fuentes consultadas apuntan a una progresiva desaparición de las ferrerías guipuzcoanas, 

aunque los datos aportados difieren sobre la evolución de este proceso. Múgica reseña la siguiente 

evolución: en 1625, 80 ferrerías y 37 martinetes; en 1773, 75 ferrerías, 22 martinetes y 6 fábricas de 
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acero; en 1776, 94 ferrerías; en 1789, 75 ferrerías; en 1802, 94 ferrerías; en 1847, 51 ferrerías; en 1860, 

31 ferrerías. Para 1864, según datos oficiales, solo se contabilizaban 20 ferrerías y fueron disminuyendo 

progresivamente, a consecuencia del establecimiento de altos hornos en Bizkaia, Navarra, Álava y 

Beasain (Gipuzkoa), hasta desaparecer definitivamente en 1880. 

En cuanto a los molinos, cabe precisar que algunos de ellos aprovecharon o reutilizaron la infraestructura 

hidráulica instalada para una ferrería, produciéndose en ocasiones la simultaneidad de ambas 

dedicaciones. Esta tendencia hacia la reconversión vino acompañada de un aumento de la población, 

gracias a lo cual resultó rentable su mantenimiento y, a su vez, ha garantizado la preservación de estas 

instalaciones a lo largo del tiempo. 

Con el objeto de construir un mapa relativo a la explotación de los recursos fluviales en Gipuzkoa, y con 

la intención de contar con datos veraces correspondientes a un mismo momento, se ha optado por tomar 

en consideración las informaciones derivadas del Diccionario de la Real Academia (1802), recogidas en la 

tabla 3. A partir de estas, han sido identificados por un lado los 379 molinos y por otro las 83 ferrerías, a 

las que se ha sumado la consideración de las fanderías. Por lo tanto, en el mapa compuesto han sido 

diferenciados dos elementos únicamente, molinos y ferrerías.  

Una vez contabilizado el número de establecimientos a representar, se ha recurrido a dos fuentes 

distintas para precisar su ubicación en el mapa. En el caso de las ferrerías, se ha contado con las 

informaciones aportadas por la Fundación Arkeolan, la cual cuenta con un amplio estudio sobre las 

ferrerías guipuzcoanas. En el caso de los molinos, en cambio, la mayoría de ellos han sido localizados 

gracias a las informaciones aportadas por Aguirre Sorondo (1988) en su tratado. De este modo, unas y 

otras han sido trasladadas al mapa, cuya base se ha compuesto a partir de los distintos cauces fluviales 

que estructuran el territorio guipuzcoano.  

Además de la representación de los ríos y arroyos, han sido localizados los puertos fluviales que se 

situaban tierra adentro. Estos constituían el punto de intercambio entre la vena que era traída a las 

ferrerías para su transformación y los transformados provenientes de las ferrerías para su exportación. 

Azpiazu (2012) señala la enorme importancia que adquirieron estos tramos de río navegables ante las 

complicadas condiciones geográficas que Gipuzkoa presentaba. Hasta el siglo XVIII, la inmensa mayoría 

de la población transitaba a pie y aunque el transporte en carro estaba reservado a las mercancías, la 

orografía guipuzcoana hacía intransitables la mayoría de caminos, por lo que era el transporte en mulo el 

único medio disponible. Ante esta circunstancia, cabe imaginar el enorme refuerzo que suponían las 

gabarras y otras embarcaciones que se adentraban río arriba, aunque en ocasiones se tratara de 

distancias aparentemente reducidas.  

Así, son cinco los puertos fluviales guipuzcoanos de los que se tiene noticia, aunque uno de ellos se 

situara en tierra navarras: Altzola, sobre el río Deba (a 10 km de la costa); Bedua, sobre el río Urola (a 3 

km); Arrazubia, sobre un afluente del Oria (a 2 km); Osinaga y Fagollaga, sobre el río Urumea (a 8 km); y 

Bera, sobre el río Bidasoa, puerto que se localiza en Navarra, aunque recorre su último tramo por 

Gipuzkoa (a 16 km). A estos cinco puertos, descritos por Aspiazu, se debe añadir el tramo navegable que 

presentaba la entrada de la bahía de Pasaia y el primer tramo del río Oiartzun, hasta más alla de 

Errenteria, en las proximidades de su Fandería. Cabe tener en cuenta que los principales cauces fluviales 

no presentaban condiciones para ser navegables precisamente como consecuencia de los saltos de agua 

construidos para el aprovechamiento de la energía hidráulica.  

Por último, ha sido incorporado el límite de la Gipuzkoa Baja, con objeto de señalar el ámbito donde se 

asentaban las entidades urbanas guipuzcoanas de la época.  
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Fig. 36: Tabla 3, Molinos y ferrerías de Gipuzkoa a finales del siglo XVIII. (MGB) (Tabla completa en anexo 3) 

Fuente: Diccionario geográfico-histórico de España, por la Real Academia de la Historia (1802)  
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Fig. 37: El mapa 3 de la centralidad en Gipuzkoa: la potenciación selectiva de los fondos de valle. E: 1/250.000. (MGB) 
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(Cfr. anexo 35 para mayor detalle) 
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2.3.4 La potenciación de los fondos de valle 

2.3.4.1 Interpretación del mapa ferro-molinero guipuzcoano 

El estudio de la incipiente actividad industrial que se fue formando en torno a los cauces fluviales con 

motivo de su explotación como fuentes de energía hidráulica ha dado lugar a un mapa de Gipuzkoa que 

presenta notables diferencias respecto a las lecturas precedentes (fig. 37). 

Se trata, en primer lugar, de una lectura del territorio guipuzcoano en la que queda patente la relevancia 

que adquiere la hidrografía como condicionante, de modo que los ríos y regatas, presentes en toda su 

extensión territorial, constituyen la base estructural de esta centralidad urbana. Sin embargo, a pesar de 

la uniformidad que presenta la distribución de los cauces fluviales, el desigual número de ferrerías (100) y 

molinos (380) que se asientan sobre ellos presentan pautas de asentamiento diferenciadas.  

Los molinos tienen una presencia generalizada a lo largo de todo el territorio que comprende la Gipuzkoa 

Baja, como consecuencia de que, en tanto que piezas indispensables de una comunidad, pasan a ser 

reflejo de los entornos habitados, y dan noticia del amplio número de entidades urbanas que conforman la 

Gipuzkoa premoderna (cfr. 2.1). Su localización señala tanto cauces principales como secundarios, de 

modo que su presencia resulta incluso mayor en los cauces secundarios, aunque de una envergadura tal 

que pueda garantizar un caudal suficiente para su explotación. Cabe señalar que, a pesar de que su 

distribución se mantiene dentro de los límites de la Gipuzkoa Baja, muchos de ellos alcanzan cotas 

elevadas, adoptando posiciones próximas a la cota 500 m o incluso superiores, como sucede en el 

entorno del Santuario de Aránzazu.   

La distribución de molinos presenta, asimismo ciertas particularidades en su asentamiento a lo largo de 

las principales cuencas guipuzcoanas. En la cuenca del Urola los molinos se localizan sobre el cauce 

principal, en sus tramos alto y medio, como consecuencia de la configuración cerrada que presenta el 

valle y de la reducida extensión que tienen los cauces secundarios. Sin embargo, allí donde el valle se 

ensancha y aparecen afluentes de cierta entidad, como el arroyo Urrestilla en Azpeitia o el arroyo Errezil, 

se hace patente la presencia de molinos sobre estos cauces secundarios, mientras escasea en el cauce 

principal. Río abajo, hacia Zestoa, el valle se vuelve a estrechar, de modo que la pauta de asentamiento 

vuelve a presentar una estructura lineal a lo largo de su cauce central. 

En la cuenca del Deba cabe señalar en primer lugar la ausencia de molinos en su tramo bajo, en 

jurisdicción del municipio de Deba, de modo que se aprecia la presencia de molinos tan solo a partir del 

puerto fluvial de Alzola. Así, entre Mendaro y Elgoibar los molinos se asientan sobre regatas 

transversales, mientras que en el río Ego, afluente del Deba en el área de Eibar, estos se localizan tanto 

sobre el cauce principal como en secundarios. En los tramos medio y alto del valle se repite la pauta de 

asentamiento observada en el valle del Urola, de modo que cuando el valle se ensancha y da lugar a 

afluentes de cierta entidad, los molinos tienden a situarse sobre ellos, mientras que en los tramos más 

angostos se asientan sobre el cauce principal. En el límite occidental del mapa, en el área de Elgeta, se 

aprecia una notable presencia de molinos, sobre el borde mismo de la Gipuzkoa Alta. En el Alto Deba, 

con la presencia de cauces transversales como el Aramaio en Arrasate o el Oñati, los molinos se reparten 

de manera más ramificada, mientras que en Aretxabaleta y Eskoriatza, en su tramo más elevado, vuelven 

a concentrarse sobre el valle principal.  

En cuanto a la cuenca del Oria, esta presenta una primera particularidad en el entorno de Aia, al sur de 

su desembocadura, donde se produce una alta concentración de molinos a pesar de tratarse de una zona 

elevada copada de arroyos menores, hecho que se corresponde con un ámbito de población muy 
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dispersa. Frente a ello, el cauce principal apenas acoge molino alguno en su tramo bajo, hasta alcanzar 

Andoain, a partir del cual se amplía la presencia de cauces secundarios, transversales al principal. De 

este modo, los tramos medio y alto del Oria se caracterizan por una amplia presencia de molinos que 

configuran estructuras alargadas sobre sus afluentes, alcanzando cotas elevadas. Su amplia distribución 

coincide con la notable presencia de hábitat urbano que caracteriza este valle.   

Las otras tres cuencas que conforman el relieve guipuzcoano presentan una extensión mucho más 

reducida. En el valle del Urumea, por un lado, la mayoría de molinos se concentra en el área de Hernani, 

además de la localización dispersa que se aprecia en algunos arroyos secundarios del entorno de San 

Sebastián. En Oiartzun, en cambio, la presencia de molinos es un fenómeno extendido y notablemente 

ramificado, en correspondencia con la distribución que presenta su hábitat urbano. Y, por último, en la 

cuenca del Bajo Bidasoa los molinos adoptan posiciones alejadas respecto a los núcleos urbanos 

principales (Hondarribia e Irun), por la exigencia de situarse sobre arroyos con caudal suficiente.  

La distribución territorial de las ferrerías, de número notablemente más reducido, aunque relevante, 

presenta otras particularidades. Por un lado, su localización se muestra más concentrada y se limita a 

unos ámbitos determinados. Tienden a situarse de manera agrupada, alineada en muchos casos a lo 

largo de un mismo cauce, manteniendo una cierta separación entre unas y otras, la cual va variando. En 

el valle del Urola, por ejemplo, en el tramo correspondiente con el término de Zestoa, la separación entre 

ferrerías, de ritmo repetitivo, es de 2 km. En Azpeitia, en cambio, sobre el cauce del Urrestilla, se localizan 

más próximas entre sí, manteniendo una separación de cerca de 500 m, pauta que se vuelve a repetir en 

el entorno de Legazpi, en el tramo alto del Urola. 

Estas estructuras lineales, que se van repitiendo en distintos puntos del territorio, presentan una cierta 

longitud y son de cierta entidad, en relación a su caudal, ya que cuentan con numerosas regatas que las 

alimentan. Muestran esta pauta de asentamiento las ferrerías situadas en la cuenca de Oiartzun; en el 

valle del Urumea, a partir de los puertos fluviales de Osinaga y Fagollaga; en el valle de Leitzaran, 

transversal al Oria; así como en el tramo alto del Oria, en el área de Zegama, Zerain e Idiazabal.  

Cabe señalar la particularidad que presenta el citado valle de Leitzaran, el cual presenta una estructura 

lineal de gran longitud que se prolonga hasta el límite de la provincia, en la frontera con Navarra, y que, 

sin embargo, no cuenta con ninguna entidad urbana asentada a lo largo de su cauce. Se trata de ferrerías 

situadas en términos que corresponden a municipios (Berastegi, Elduain, Villabona) cuyo núcleo urbano 

se sitúa en el valle contiguo, paralelo al Leitzaran.  

La franja costera, por su parte, se muestra condicionada por la presencia de los puertos fluviales, los 

cuales constituyen puntos de rotura de carga (en tanto que enclaves en los que se produce una transición 

entre dos medios de circulación), mecanismo que se encuentra, históricamente, en el origen de 

numerosos centros urbanos, levantados en el límite de la navegabilidad de una arteria fluvial o en el cruce 

de una vía terrestre y un río navegable, por la concentración de mano de obra y de comerciantes que 

presupone (Sorre, 1967). Cobran esta condición de puntos de rotura de carga en Gipuzkoa los puertos 

fluviales de Altzola, Bedua. Arrazubia, Osinaga y Fagollaga, así como los entornos de los puertos de 

Pasaia e Irún, favoreciendo el asentamiento de ferrerías en su área de proximidad. Es ejemplo de ello la 

gran concentración de ferrerías situadas en el término de Aia, como consecuencia de la oportunidad 

suscitada por la proximidad al puerto y la existencia de cauces de pendientes pronunciadas, junto a una 

población no desdeñable que pudiera garantizar la mano de obra necesaria.    

Algunos ámbitos, sin embargo, acogen ferrerías de forma aislada. Esta pauta se corresponde con 

localizaciones sobre cauces principales, en puntos relativamente bajos, como Bergara (coincidiendo con 

la posición que adoptará la Algodonera de San Antonio, cfr. 2.4), Usurbil, Lasarte, Villabona, Tolosa o 
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Legorreta, entre otros. Se trata, no obstante, de un fenómeno menor, en comparación con la pauta de 

agrupación lineal anteriormente descrita.  

Además de estas pautas de asentamiento, la distribución general las ferrerías permite distinguir tres 

franjas de intensidad y proximidad distintas. En primer lugar, se aprecia una primera franja que discurre 

paralela a la línea de costa, próxima a los puertos fluviales, de intensidad notable, que presenta 

estructuras de configuración filiforme y con ritmos de separación variable entre unas ferrerías y otras. En 

segundo lugar, sobre los tres ríos principales, se produce una interrupción del asentamiento, de modo 

que tan solo se aprecia una tímida presencia de ferrerías en puntos concretos, como Bergara, Villabona o 

Azkoitia. También se observan dos estructuras lineales importantes, sobre los afluentes de Urrestilla y 

Leitzaran. Y en último lugar se distingue una tercera franja de gran intensidad, equiparable en número de 

ferrerías a la primera franja. En ella la pauta de asentamiento también presenta una estructura 

predominantemente lineal, alcanzando cotas elevadas, que se prolongan hasta el límite de la Gipuzkoa 

Baja. Se produce, por tanto, una elevada concentración en el cuadrante suroccidental del territorio, desde 

Mondragón hasta Idiazabal, donde se sitúan cinco agrupaciones lineales de gran potencia. 

2.3.4.2 Cualidades urbanas de la ocupación de los fondos de valle 

Las pautas de asentamiento que presentan los molinos y ferrerías guipuzcoanos señalan una primera 

cualidad de esta centralidad, relativa a la posición de fondo de valle como condición. La incorporación de 

una nueva técnica, ligada al aprovechamiento de la energía hidráulica, supuso un cambio fundamental en 

el modelo de asentamiento de una población que mantenía una cierta distancia respecto a los cauces 

fluviales. Se trata de un fenómeno de concentración que impulsó, por primera vez, la progresiva 

colonización de los fondos de valle, a través de una actividad desligada de los principales núcleos 

habitados y de las laderas más suaves, donde se había asentado hasta el momento la población 

dispersa. La particularidad de este fenómeno radica, en el caso de Gipuzkoa, en la profundidad que 

alcanzó esta pauta de asentamiento urbano, ya que se extendió a lo largo de todo el territorio.  

Dicha condición de fondo de valle enlaza de manera directa con una segunda cualidad, la cual señala su 

posición externa, incluso alejada, respecto a los núcleos urbanos. La búsqueda de caudales suficientes 

de agua cobra tal relevancia en la localización de molinos y ferrerías que motiva la adopción de 

emplazamientos notablemente distanciados de los entornos habitados, otorgando enorme relevancia a la 

geografía física del territorio. De este modo, en situaciones en que los núcleos urbanos se asientan en 

localizaciones con presencia de regatas y ríos de caudal suficiente en sus proximidades, como en 

Elgoibar o Mondragón, la distancia que los separará respecto a los núcleos será menor. En entornos 

como el de Azpeitia y Azkoitia, en cambio, se observa una configuración en que tanto ferrerías como 

molinos adoptan posiciones muy alejadas de sus núcleos principales, como consecuencia de su 

disposición hidrográfica. La importancia de esta circunstancia descansa, como ya ha sido señalado, en el 

flujo de trabajadores y productos que deriva de la interacción necesaria para la comercialización del 

material producido, motivando así un proceso de concentración urbana y humana fuera de los núcleos 

poblacionales.  

El peso que adopta la geografía física en esta centralidad alude asimismo a otra de sus principales 

características, vinculada a la configuración filiforme de sus asentamientos. El carácter lineal de los 

cauces fluviales se combina con los sistemas de captación de agua, dando lugar a la consecución de 

pequeñas concentraciones situadas a lo largo de los cursos de agua. El mecanismo empleado, basado 

en la creación de presas mediante las que poder desviar el caudal a las respectivas instalaciones, obliga 

a mantener una cierta separación entre unas construcciones y otras, que variará en función de la  
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Fig. 38: Estructuras filiformes en los fondos de valle: molinos (a)  y ferrerías (b). (MGB) 
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configuración de los cauces fluviales y de los requerimientos de caudal, entre otros factores. Estos 

requerimientos dan lugar a una configuración lineal discontinua, de trazos cortos, que cubre de manera 

amplia tanto cauces principales como secundarios.   

A pesar de dichas características comunes, las dos clases de manifestación urbana estudiadas, molinos y 

ferrerías, presentan una naturaleza distinta que ha quedado reflejada en su diversa forma de asentarse 

en el territorio, señalando cualidades diferenciadas.  

Por un lado, el reparto espacial de los molinos presenta una distribución caracterizada por la 

homogeneidad. Tal y como muestra el esquema adjunto (fig. 38a), las estructuras filiformes señalan tanto 

cauces principales como secundarios, y tienen notable presencia a lo largo de todo el territorio, sin 

establecer jerarquía alguna. Esta distribución alude a la vinculación directa que existe entre molino y 

hábitat humano, en tanto que industria de carácter ubicuo. Tal y como se ha descrito, los molinos 

constituían un importante elemento de la vida comunitaria y eran reflejo de hábitat urbano. Sin embargo, 

su disposición lineal ligada a las redes fluviales y la amplia presencia de entidades urbanas a lo largo de 

todo el territorio de la Gipuzkoa Baja suscita un reparto de carácter homogéneo. De este modo, las 

estructuras resultantes anuncian la presencia de entornos urbanos, pero no aportan información sobre la 

mayor o menor concentración de población en ellos.  

Frente a la homogeneidad que caracteriza la distribución de los molinos, las ferrerías presentan una clara 

tendencia a la concentración. Cabe matizar que esta concentración presenta también una estructura 

lineal, donde las pautas de separación presentan mayor regularidad que en el caso de los molinos, 

debido al requerimiento de mayores caudales.  

El esquema correspondiente a su distribución territorial (fig. 38b) muestra que es un número determinado 

de ámbitos donde se manifiestan esas estructuras filiformes. Se concentran, por un lado, a lo largo de la 

franja costera, en las proximidades de los puertos fluviales, beneficiándose de la oportunidad brindada 

por la proximidad de cursos de agua de caudal suficiente en relación a los puntos de entrada y salida 

marítimos. Y, por el otro, la concentración tiene lugar en posiciones interiores, formando una suerte de 

abanico que cubre la mitad sur del territorio con estructuras de notable longitud asentadas sobre 

determinados cauces fluviales.  

De modo que son esas dos franjas, la costera y la interior, las que cobran importancia, unidas a través de 

una suerte de hilos conductores formados por los principales cauces fluviales. Hay que tener en cuenta, 

sin embargo, que la condición interior de las ferrerías guipuzcoanas debe ser considerada en su 

dimensión relativa, ya que las distancias respecto a la costa y los puertos fluviales que se adentraban 

hacia el interior no dejaban de ser moderadas. Además, la promoción urbana de villas de los siglos XIII y 

XIV había afianzado las rutas comerciales hacia la costa y hacia el interior, permitiendo una rápida salida 

a la producción ferrona (cfr. 2.1). En dicho contexto, cabría interpretar dichas estructuras lineales de 

manera conjunta, desde los puertos fluviales y de mar, hasta las tierras altas del interior, a través de rutas 

de acceso de alta intensidad. Como consecuencia de ello, cabe pensar que el establecimiento de dichas 

rutas contribuyera a que el asentamiento de ferrerías tendiese a concentrarse en unos valles específicos.  

Por otro lado, el grado de especialización laboral que tuvo lugar en torno a esta industria, con la creación 

de ferrerías mayores y menores, reforzó dichas pautas de concentración lineal, a fin de facilitar que las 

ferrerías menores que elaboraban el hierro producido por las mayores accedieran a él. Además de la 

actividad de las propias ferrerías, la industria ferrona tenía asociada a ella un notable número de oficios 

de diversa índole, vinculados a su aprovisionamiento, manufacturación y comercialización, así como un 

ámbito territorial notablemente más amplio que el de la propia instalación. De modo que, además de los 

trabajadores de las ferrerías, que habitaban en las propias instalaciones, era la relativa proximidad a los 
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centros urbanos la que proporcionó la mano de obra vinculada a este ramo. Se trata, por lo tanto, de una 

centralidad caracterizada por la especialización en torno a un producto de alto valor y que se vio 

reforzada por la extendida presencia de entidades urbanas a lo largo de todo el territorio guipuzcoano, 

con especial incidencia en su mitad sur.  

Como resultado de estos procesos, la actividad ferro-molinera dibujó la colonización de unas zonas 

determinadas del territorio, estrechamente ligadas a los cauces de las aguas, a través de un mecanismo 

ingenieril. La orografía y el régimen de lluvias de este territorio cobran así enorme relevancia y pasan a 

señalar, sobre el resto del territorio, los fondos de los valles principales y secundarios. De esta manera, el 

estudio de este fenómeno caracteriza una Gipuzkoa urbana que se apoya en una red de surcos de agua. 

Y la actividad, asentada fuera de los entornos más densamente poblados y que provoca la salida del 

trabajador fuera de ella, es signo de la primera proto-industria, en tanto que precursora de esas pequeñas 

concentraciones urbanas que, a posteriori, pueden acabar materializándose en entidades de mayor 

consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 39: Superposición de las estructuras filiformes derivadas de la actividad ferro-molinera. (M.G.B)  
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2.4 La formación de núcleos fabriles concentrados 

El tipo de concentración abordado en este capítulo es el que tiene lugar con la instalación de los primeros 

establecimientos fabriles a lo largo de los valles guipuzcoanos. Su relevancia recae en que los procesos 

de industrialización no consisten en una simple suma de centros fabriles, sino que sus efectos van más 

allá e implican la transformación del tejido social, del espacio humano y de los hábitos y costumbres de la 

población. El desplazamiento de la mano de obra agraria a los centros fabriles, el crecimiento de las 

urbes y la introducción de nuevos valores son factores que irrumpen modelando una nueva sociedad y 

que están producidos por el principal agente de la modernización: la industrialización. 

2.4.1 La instalación de los primeros establecimientos fabriles 

2.4.1.1 Características del proceso de instalación de fábricas en Gipuzkoa  

Frente al proceso de industrialización vizcaíno, el cual se vio estrechamente ligado al tradicional sector 

metalúrgico impulsado por la instalación de los altos hornos, el proceso guipuzcoano toma un rumbo 

diferente, condicionado por las particulares circunstancias que afectaban a este territorio. 

Parece destacar un hecho clave en el inicio del despegue fabril de Gipuzkoa, señalado como tal por 

varios autores.7 Se trata del vuelco que supuso el traslado de las aduanas del interior, en el Ebro, a la 

costa y frontera francesa en 1841, quedando así la provincia integrada en el régimen arancelario general 

español.  

Los primeros años del siglo XIX habían estado marcados por una crisis que había dado lugar a una 

decadencia industrial, evidenciada por la baja producción de las ferrerías guipuzcoanas, rama de 

referencia en este territorio. La actividad mercantil también había sufrido una importante perturbación, tras 

el incendio y completa destrucción de San Sebastián en 1813. Ya Pascual Madoz describía de esta 

manera la situación que vivía esta provincia en las primeras décadas del siglo XIX:  

Dícese (…) que desde 1815 a 1832 la industria en Guipúzcoa marchó en una decadencia progresiva, 

hasta aparecer casi aniquilada; que la fabricación de fierro, su elaboración, la marraquería; todo yacía en 

la más lastimosa postración y en medio de este general abatimiento solamente las fábricas de armas de 

Placencia y Eybar se ostentaban lozanas..., dando la guerra civil el último golpe a este desfallecimiento 

industrial. (Madoz, 1850 [1991]: 101) 

Madoz alude así a la Primera Guerra Carlista, desarrollada entre 1833 y 1840, contienda que tuvo 

especial repercusión en Gipuzkoa. Tras la paz y como resultado de esta, la provincia pasó a formar parte 

del régimen aduanero general, desapareciendo así las aduanillas interiores de Tolosa, Ataun y Segura. 

San Sebastián llevaba tiempo reclamando este traslado aduanero, frente a la oposición de la Provincia, y 

parece ser que la resolución vino precisamente impuesta por el General Espartero como castigo a las 

Diputaciones Vascas tras su apoyo a la sublevación de octubre de 1841 (Gárate, 1976). 

A raíz de este hecho Gárate enmarca una primera etapa de la industrialización guipuzcoana, entre 1842 y 

1860, caracterizada por una transformación del capitalismo comercial radicado en San Sebastián en un 

capitalismo industrial. El hecho de que inicialmente se trate de capitales de origen catalán (aunque se 

                                                             

7 MÚGICA ZUFIRÍA (1915), GÁRATE OJANGUREN (1976), CASTELLS (1987), CATALÁN (1990). 
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asocien con otros locales y extranjeros) provoca que, en lugar de apostar por actividades de mayor 

tradición como el hierro, se opte por sectores como el textil o el papelero, desarrollados previamente en 

otros lugares.  

El primer empuje fabril guipuzcoano tuvo, por tanto, estas dos ramas de bienes de consumo como 

protagonistas. En concreto, es el sector papelero el que inicia este proceso, con la instauración en 1842, 

en Tolosa, de la primera fábrica de papel continuo de España, denominada La Esperanza. Construida por 

la sociedad Brunet, Tantonat, Guardamino y Cía., constituye un ejemplo significativo del capital catalán 

arriba mencionado. La familia Brunet, instalada en San Sebastián desde mediados del siglo XVIII, había 

ido enriqueciéndose bajo el abrigo del auge comercial de la capital. Pero ante las novedades aduaneras, 

optaron de inmediato por el desarrollo industrial, al amparo de la protección que el traslado comportaba. 

A partir de la inauguración de La Esperanza, se abre una fase de expansión del sector papelero en 

Gipuzkoa, que da lugar a la instauración de otra máquina continua en Irun (1850), La Providencia en 

Alegia (1856), la Papelera del Araxes en Leaburu (1857) y la papelera Elorza en Legazpi (1862). A partir 

de 1863 tiene lugar la fusión de estas tres sociedades, La Esperanza, La Providencia y una ya 

preexistente, La Confianza, bajo la razón social de Arza, Arcaute y Cía., impulsando un proceso de 

concentración fabril en torno a Tolosa. 

A partir de 1870 se producen innovaciones importantes con las que se supera ese breve periodo que 

Gárate señala de cierto estancamiento (entre 1860 y 1876), vinculado a la aparición del ferrocarril y la 

opción de los empresarios donostiarras por invertir en él. Es por ello que Gárate enmarca a partir de 1876 

la que atribuye como tercera etapa del desarrollo fabril guipuzcoano, que se extiende hasta 1890. Frente 

al impulso capitalista de la primera etapa, en este periodo de repliegue general (América, Europa, 

España), irrumpe la participación del pequeño empresario guipuzcoano, que hasta ese momento se había 

mantenido al margen. Así, el proceso se encamina hacia una industria de mayor capacidad productiva, 

mayor tamaño y con un claro signo de asociación o absorción entre diversas empresas.  

El motivo de este nuevo impulso es que se producen, según Catalán (1990), algunas innovaciones 

técnicas importantes, como la adaptación de la máquina de vapor como complemento de la fuerza 

hidráulica. Pero el cambio más importante que afectó al sector papelero fue la sustitución de los trapos 

utilizados en su fabricación por la pasta de madera como materia prima. Esta era importada de los países 

escandinavos por mar, razón que colocó a Gipuzkoa en una situación ventajosa frente a sus 

competidoras mediterráneas (catalanas y valencianas). 

Dicho impulso, como apunta Gárate, no se vio reflejado tanto en el número de fábricas (que entre 1876 y 

1902 solo aumenta en tres), como en su capacidad productiva. Así, en 1876, 12 fábricas papeleras 

producían 8.550 kilos de producción con un valor capital de 3.000.000 de pesetas, frente a las 15 fábricas 

de 1902, con 54.000 kilos de producción valorado en 10.300.000 pesetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Catálogo de época de la fábrica de boinas “La 

Casualidad”, fundada en 1859 en Tolosa. 

(Archivo de Boinas Elosegui)   
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De manera análoga al papel, el ramo textil fue también testigo de la instauración de ciertos 

establecimientos fabriles relevantes en este primer periodo. De hecho, es la misma familia Brunet la que, 

en 1848, construye en Lasarte, a orillas del Urumea, una de las primeras fábricas de hilados y tejidos de 

algodón. Asimismo, es a inicios de la década de 1840 cuando se funda una “gran fábrica de hilados, 

tejidos y estampados de algodón” en Bergara, que con los años se convertiría en la Algodonera de San 

Antonio, especializada en los renombrados “azules de Bergara”. A esta siguió la fundación de una fábrica 

similar entre Tolosa y Villabona (1860), la de la Algodonera Guipuzcoana en Andoain (1862) y la de la 

Compañía Fabril Subijana en Tolosa (1860). 

Es a través de este conjunto de iniciativas, en que se mezclan capitales locales, catalanes y franceses, 

como surge el sistema de fábricas en el ramo del algodón en los valles guipuzcoanos. Pero en torno a 

este ramo, también tiene lugar el nacimiento fabril de otros sectores dedicados a la manufacturación de 

bienes de consumo. Así, en 1846 la Compañía de Tejidos de Lana de Azkoitia instala la primera fábrica 

de boinas, a la que sigue en 1859 la fundación de la que sería la mayor empresa del sector, con la 

construcción de La Casualidad en Tolosa, pionera en realizar de manera mecánica un trabajo hasta 

entonces artesanal (fig. 40). 

Además de los ramos del textil y del papel, tiene lugar el desarrollo de otros bienes de consumo, como el 

ramo de la alimentación, cerillas y jabones o los trasformados metálicos. En el de la alimentación destaca 

la producción de cerveza, con las cuatro fábricas con las que contaba San Sebastián para 1878, la 

posteriormente fundada la Deliciosa (1878) o la fábrica de Castañeda, Irigaray y Cía., en Villareal (1883). 

La fabricación de cerillas tuvo también un periodo de auge, que se inició en 1854 en San Sebastián con la 

primera fábrica productora de fósforos, a la que siguió unos años más tarde la casa Viuda de Zaragueta y 

Cía. 

Este ramo impulsó asimismo la fabricación de cajas de cartón que sirvieran como envases, efecto que 

también se produjo en torno a la fabricación del chocolate, otro de los ramos alimenticios de mayor calado 

en la provincia. Ejemplo de esta mayor complejidad de los establecimientos fabriles resulta una fábrica de 

cerillas de importantes dimensiones nacida en Oñati en 1880, de Garay y Arregui, que contaba con 

secciones de fabricación de papel y cartón, cerillas y cajas y talleres de construcción y reparación de 

maquinaria, y que ocuparía a unos 300 operarios. Por último, para la fabricación de las materias primas 

requeridas para la producción de cerillas, velas y jabón se funda en 1864 La Providencia, de Lizarriturry y 

Cía., en San Sebastián. 

El ramo de los transformados metálicos, herencia de la tradición ferrona, siguió un proceso distinto al del 

resto de los ramos fabriles, precisamente por el hecho de ser un ramo ya conocido. Las particularidades 

de este territorio, de condiciones geográficas dificultosas, insuficiente nivel de materias primas y ausencia 

de acumulación de capitales, dirigieron la industria ferrona hacia el mundo de los transformados. Este 

sector tradicional, que tuvo su origen en las Reales Fábricas de Armas y se caracterizaba por el máximo 

aprovechamiento de los recursos naturales y la figura del pequeño y mediano empresario artesano, se 

fue transformando progresivamente, auspiciado por los intentos de renovación promovidos por la Real 

Sociedad Bascongada de Amigos del País.  

Además del traslado definitivo de las aduanas a la frontera, el factor que propició el impulso de este 

sector fue la promulgación de la Ley O’Donnell (1860), la cual declaró la libre fabricación y venta de 

armas en la península, hecho que promovió la adopción de nuevas tecnologías, la apertura a los 

mercados extranjeros y la desaparición del rígido sistema gremial que regía el sector.  

La vocación armera artesanal arraigada en el Bajo Deba se vio reforzada por esta medida, de modo que 

en 1859 los hermanos Orbea constituían en Eibar una sociedad para la fabricación de armas, casa que 



LA RELEVANCIA DE LAS CENTRALIDADES URBANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIPUZKOA MODERNA.                            VOLUMEN I 

110 

 

llegaría a dominar la vida eibarresa durante más de un siglo, según Catalán, a través de la importación de 

diversas innovaciones técnicas. Fue en cambio en Lasarte donde el ingeniero británico E. Fossey 

establecería una fundición de hierro y bronce y talleres de maquinaria en 1853. La originaria sociedad 

Fossey y Cía. adoptaría diversos nombres en el futuro a raíz de los diferentes inversores que participarían 

en ella, hasta que, convertida ya en Echevarría y Cía., sería trasladada a Pasaia. Y fue en el Alto Deba, 

en Mondragón, donde en 1860 se instauró la casa Vergarajáuregui, Rezusta y Cía., dedicada a la 

cerrajería y a la elaboración de otras manufacturas del hierro y que en el futuro constituiría uno de los 

núcleos integrantes de la que llegaría a ser uno de las mayores empresas de Gipuzkoa, la Unión 

Cerrajera.  

Esta primera etapa de desarrollo fabril, enmarcada entre las décadas de 1840 y 1860, se caracterizó en 

efecto por un levantamiento de nuevos centros fabriles, especialmente del sector textil, papelero y 

fundiciones y transformados metálicos, que pusieron las bases para que la provincia se fuera nucleando 

económicamente en torno a la industria. Cabe imaginar el impacto inicial que este empuje fabril tuvo 

sobre este territorio. La aparentemente modesta cifra de fábricas instauradas entre las décadas de 1840 y 

1860, contrasta con el estado fabril que la provincia presentaba hasta el año 1842, el cual, según 

Soraluce (1864), se limitaba a dos fábricas de calderas de cobre, tres de papel de hilo, una de estraza, 

una de sal, diez de curtidos, dos de yeso, algunas de alfarería, tejería y otras de escasa importancia. 

Además, se contaba por un lado con unas cuarenta ferrerías del sistema antiguo o a la catalana, en 

decadencia, con cuyos hierros se elaboraban machetes, hachas, clavetería y armas en Placencia, 

Elgoibar y Eibar; y por otro con unos 350 o 400 molinos harineros. El mismo Soraluce proporciona en 

1862 una estimación sobre el número de centros creados en los últimos veinte años, el cual ayuda a 

situar este primer proceso: 

Textil Siderometalurgia Papel y Artes Gráficas 

Algodón:                             4 Fundición:                          5 Sistema continuo:               4 

Lino:                                  5 Fundición de plomo:          1 Otras:                                15 

Boinas:                              2 Transformados:                  1  

Cordelera:                         2 Puntas de París:                2  

Química:                           12 (9 de fósforos) 

Alimenticias:                     14 

Industria de la madera      4 

Otros:                                6 

Centros fabriles creados entre 1842 y 1862. 

Fuente: L. CASTELLS (1987). 

Algunos de los establecimientos fabriles que nacen en esta época caracterizarán el proceso industrial 

posterior y marcarán sus pautas. Pero el dato que muestra más claramente la envergadura que iba 

adquiriendo la actividad fabril es que, según el Censo de población de 1860, el sector secundario 

representaba el 22,6% del total de la población activa. Conviene señalar que, de forma paralela a este 

proceso, fueron quebrando las manufacturas tradicionales, como las ferrerías, que no podían competir 

con las instalaciones siderúrgicas modernas que se habían ido instalando en territorios próximos.  
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Con el final de la última guerra carlista (1876) y coincidiendo con algunas innovaciones técnicas 

procedentes de la segunda revolución industrial, se afianza la industria en esta provincia, adquiriendo 

desde principios del siglo XX un desarrollo más intenso que alcanza su mayor expresión con la coyuntura 

favorable que se crea con la primera guerra mundial. Es durante este periodo cuando se consolidan los 

rasgos que en mayor medida caracterizan a la industria guipuzcoana: no polarizada en torno a un solo 

núcleo, constituida sobre empresas de pequeña y mediana envergadura y diversificada. Este último rasgo 

se aprecia en que coinciden en este territorio ramas productivas independientes, pues no solo se afianzan 

sectores como el papelero y el siderometalúrgico y emerge con fuerza la industria armera, sino que 

también se diseminan por Gipuzkoa otros establecimientos químicos, alimenticios y de la madera, 

contribuyendo así a proporcionar a la provincia la impronta industrial que la va a caracterizar en adelante 

(Castells, 1987). La transformación del que fueron testigo las instalaciones fundacionales de la fábrica La 

Providencia en San Sebastián, de J. Lizarriturry y Cª (fig. 41 y 42), ilustra el cambio que se produjo en las 

formas de concentración industriales.  

 

 
Fig. 41: Instalaciones fundacionales de “La Providencia”, de J. Lizarriturry y Cª en San Sebastián, en 1865.  

(“Álbum gráfico descriptivo del País Vascongado. Años 1914-1915”. Tomo de Guipúzcoa)  

 
Fig. 42: Fábrica “La Providencia”, de J. Lizarriturry y Cª, en 1915. 

(“Álbum gráfico descriptivo del País Vascongado. Años 1914-1915”. Tomo de Guipúzcoa)  
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2.4.1.2 Motivos de la instalación fabril y su centralidad 

Al esbozar las características del primer impulso fabril de Gipuzkoa, ya se ha aludido a algunos de los 

motivos de concentración que lo impulsaron. La nueva situación arancelaria impulsó, en efecto, la traída 

del capital necesario para su desarrollo, proveniente del sector comercial. Más aún, tal y como apunta 

Castells, el tardío traslado de las aduanas a la frontera hizo que la industria guipuzcoana se encontrase 

con un mercado nacional ya formado y abierto a sus productos. Así la demanda existente resultó clave en 

la implantación y fomento de la industria, en un marco en que el resto del territorio español, a excepción 

del catalán, carecía de industria, hecho que resultó sumamente favorecedor. Además, la política 

proteccionista adoptada por las autoridades forales favoreció también su desarrollo, la cual tuvo su 

máxima expresión en los aranceles de 1891 y 1906, constituyendo el puntal básico para el avance de 

determinados sectores industriales que pudieron dar salida a sus productos en un mercado con escasa o 

nula competencia (Castells, 1987: 18).  

Otra condición necesaria para ese desarrollo la constituyó el acceso a las materias primas, como trapos, 

abundante madera o el agua de calidad a lo largo de todo el año, las cuales abundaban en la provincia. 

Cabe destacar que la existencia de ríos de caudal abundante, regular durante todo el año y de pendientes 

pronunciadas, sustituyeron la carencia de carbón. Los ríos fueron empleados fundamentalmente como 

fuente energética, aunque también eran utilizados por las fábricas textiles para el tinte de tejidos o por las 

papeleras para limpieza y desagüe. Además de la proximidad a cursos de agua regulares, resultaba 

también necesario realizar una serie de obras que permitieran captar y aprovechar dichos caudales. El 

sistema de aprovechamiento del agua fue testigo de relevantes avances técnicos, de manera que las 

ruedas hidráulicas fueron sustituidas por turbinas, que proporcionaban una mayor eficacia. Asimismo 

pronto se incorporaría la utilización indirecta de la energía hidráulica a través de la electricidad, creándose 

en 1890 en Andoain una de las primeras centrales hidroeléctricas de España. Numerosas fábricas 

poseerán sus propios saltos y construirán canales para aprovechar la fuerza del agua. Los datos 

proporcionados por el ingeniero jefe de obras públicas de San Sebastián sobre la situación y número de 

aprovechamientos existentes en 1909 para usos industriales (Múgica, 1915) muestra la medida que 

adquiriría esta práctica:  

CUENCAS APROVECHAMIENTOS 

Bidasoa 15 

Oiartzun 23 

Urumea 25 

Oria 222 

Urola 104 

Deba 162 

Vierten al Cantábrico 12 

Total 563 

  
Tabla de elaboración propia a partir de datos de Múgica (1915). 

El gran número de aprovechamientos que se construyen a lo largo de la cuenca del Oria refleja la 

diseminación que presentan los centros fabriles a lo largo de los cauces fluviales. Tal y como señala 

Castells, el curso de los ríos condicionó de manera absoluta la ubicación de las fábricas, que se 

establecieron buscando de forma evidente la energía hidráulica. Es muestra de dicho condicionante la 
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decisión de la sociedad Vergarajáuregui, Rezusta y Cía. (la que sería la Unión Cerrajera) de instalar unos 

altos hornos en Bergara en lugar de Mondragón, donde se situaban sus instalaciones principales, 

motivados por la mayor fuerza motriz que presentaba el río Deba en aquella localidad. 

La carestía de tales intervenciones suscitó con frecuencia la opción de reutilizar las infraestructuras 

hidráulicas existentes que habían pertenecido a industrias tradicionales. Son numerosas las fábricas que 

en la primera etapa industrial se asentaron sobre las instalaciones de ferrerías y molinos preexistentes, 

tales como La Algodonera de San Antonio, en Bergara, instalada sobre un molino; la empresa 

metalúrgica Rezusta y Vergarajáuregui, futura Unión Cerrajera, que aprovechó la ferrería de Olazarra; la 

también metalúrgica San Pedro de Elgoibar, ubicada sobre la ferrería de Olazaeta; la papelera de 

Echezarreta en Irura o las de Txarama y la de Amaroz en Tolosa, establecidas sobre antiguas ferrerías; y, 

en Errenteria, la Sociedad de Tejidos de Lino, que se asentó junto al canal que recogía las aguas de un 

antiguo molino y ferrería (Barcenilla, 2001).  

Otro de los factores que resultó relevante en el proceso de establecimiento y concentración fabril vino 

determinado por la necesaria mano de obra para la realización del trabajo. La profusión de asentamientos 

de cierto tamaño poblacional a lo largo de los valles guipuzcoanos garantizaba la presencia de esa mano 

de obra. Esta circunstancia se vio favorecida por la existencia de cierta tradición industrial, ya que con 

anterioridad a la instalación de los modernos establecimientos fabriles había a principios de siglo XIX 

molinos papeleros, tejedores que trabajaban en sus domicilios, ferrones que transformaban el mineral y 

artesanos que se dedicaban a la producción armera. Los conocimientos así almacenados permitieron la 

existencia de una mano de obra con cierta experiencia que facilitó su inserción en las nuevas formas de 

explotación. Asimismo, la industrialización guipuzcoana fue consecuencia de que la burguesía provincial 

se decantase por promover, de manera acertada, la producción de artículos que pudiesen encontrar 

mercados no cubiertos, incidiendo sobre sectores cuya demanda no estuviera satisfecha. Y al mismo 

tiempo, la burguesía tuvo también un papel relevante en el crecimiento fabril gracias a su disposición por 

incorporar nuevas técnicas de explotación, mediante la contratación de mano de obra cualificada traída 

del extranjero.   

Además de los recursos hidráulicos y la existencia de mano de obra disponible, el territorio guipuzcoano 

presentaba en la segunda mitad del siglo XIX otra serie de ventajas para el asentamiento de industrias. 

Se trata de aquellas ventajas derivadas de su situación geográfica, costera y fronteriza con la vecina 

Francia, que le confería un alto valor económico como área estratégica de comunicaciones entre el 

interior de la Península y los centros económicos europeos. Dicha circunstancia se vio acrecentada por el 

particular régimen administrativo guipuzcoano, en la medida en que impulsó el desarrollo de obras 

públicas, de equipamientos y de infraestructuras, hecho que derivó en que esta constituyera también un 

factor de localización frente a otros territorios con menor presencia de las administraciones provinciales 

(Barcenilla, 2001). 

2.4.2 El asentamiento discontinuo de las fábricas 

La instalación de fábricas a lo largo de los cursos fluviales tuvo ciertos condicionantes que influyeron en 

su manifestación espacial. Si bien el imperativo de la proximidad a los cursos fluviales atrajo su 

asentamiento hacia el fondo de valles y vaguadas, la necesidad de nutrirse de la fuerza motriz del agua 

impuso un obligado distanciamiento entre unas fábricas y otras. La construcción de presas para la 

canalización y conducción de las aguas hacia ellas marcó pautas de distancia obligada entre fábricas 

situadas sobre un mismo cauce. Además, la búsqueda de caudales con potencia suficiente, así como la 

voluntad de aproximarse en lo posible a centros de población de cierta entidad, derivó en que la 



LA RELEVANCIA DE LAS CENTRALIDADES URBANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIPUZKOA MODERNA.                            VOLUMEN I 

114 

 

instalación fabril optara también por cauces secundarios, afluentes de los ríos principales, que 

presentaran mayores pendientes. Y, por último, en el caso de las grandes fábricas que surgieron en 

Gipuzkoa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, los emplazamientos debieron 

ofrecer además espacio suficiente para su instalación y posterior ampliación. A continuación, se recogen 

algunos ejemplos de la manifestación espacial que adoptó el fenómeno fabril guipuzcoano, así como los 

efectos de urbanización a que dio lugar.  

2.4.2.1 El asentamiento de grandes establecimientos fabriles: el caso de Bergara  

La villa de Bergara iniciará su primera etapa industrializadora de la mano de una empresa emblemática 

del sector textil: la Algodonera de San Antonio. La Fábrica de Hilados y Tejidos que se instala en el barrio 

de San Antonio en 1846, sobre el curso del río Deba y al sur del núcleo de la villa, responde a la 

coyuntura y factores de localización ya mencionados. A su posición territorial a medio camino entre el 

mercado castellano y la frontera francesa y su adecuada comunicación garantizada gracias al camino de 

coches se le debe añadir la disponibilidad de terrenos a bajo precio próximos a un núcleo que ya contaba 

con una población urbana nada desdeñable de unos 2.000 habitantes.8 La apuesta por el sector textil es 

fruto de la procedencia de sus impulsores, dos de ellos naturales de Baiona y el tercero nacido en Huesca 

y afincado en Bergara, próximos todos al territorio catalán, de arraigada tradición textil. La falta de 

competencia cercana y la existencia de un potencial mercado en expansión gracias a la nueva situación 

arancelaria completan los motivos que rodearon la instalación de la fábrica.  

Descrita por Madoz como una industria que 

cuenta con un “edificio elegante y de buen 

gusto (…) y trabajan sobre 300 personas bajo 

techado”, aparece ya representada en el plano 

de Bergara de Francisco Coello que el autor 

recoge en su “Diccionario”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 43: “Vergara”, por Francisco Coello. (MADOZ, 1850) 

                                                             
8 La población urbana aproximada se ha obtenido de la descripción proporcionada por Madoz (1850), el cual reseña un casco 
urbano formado por 300 casas junto a otros 300 caseríos repartidos en sus diferentes barrios. El propio Madoz especula sobre la 
cifra oficial de habitantes de 3.785 almas, atribuyendo, según “noticias particulares” 7.000 almas a la población total del 
municipio.  
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Fig. 44: “Topografía de la parte intermedia entre San Antonio y la población de esta villa de Vergara para manifestar las posiciones de los paseos 

que se intentan ejecutar”, por M.J. Lascurain, Bergara, 1846. (AMB: 01C/007-03) 

 

 
Fig. 45: Vista de la Algodonera de San Antonio en Bergara. (© CC BY-SA: OJANGUREN, I.)  
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La instalación de esta gran fábrica tuvo efectos urbanos inmediatos ante la necesidad de garantizar el 

acceso peatonal entre el núcleo de la villa y la nueva fábrica. El espolón existente a lo largo del camino 

real que unía el barrio de San Antonio y el núcleo debió resultar insuficiente ya que, tan solo diez meses 

después de la constitución de la sociedad explotadora de la fábrica, el consistorio iniciaba las gestiones 

para la construcción del nuevo Paseo del Espolón. La documentación gráfica referente a este proyecto 

cuenta en primer lugar con dos planos que muestran el “plano geométrico del sitio designado para la 

construcción del nuevo paseo”, del arquitecto Carlos Uriarte, con fecha de octubre 1846, y en segundo 

lugar un plano de Mariano José de Lascuráin (fig. 44) que, aunque no presenta fecha, corresponde al 

mismo expediente de archivo. Cabe imaginar la novedad que supuso para la población urbana bergaresa 

la creación de un paseo arbolado de semejantes dimensiones en una posición externa al cuerpo de la 

villa. Se trata de un proyecto novedoso de unión entre un núcleo que hasta la fecha se había mantenido 

concentrado sobre sí mismo y un artefacto que dota de centralidad a un pequeño barrio preexistente. La 

vista de La Algodonera a principios del siglo XX (fig. 45) muestra la importancia del paseo lineal como 

único elemento de enlace entre esta y el núcleo de la villa.  

El éxito de la primitiva fábrica de hilados y tejidos parece recaer en que orientó su producción hacia la 

elaboración de paño ordinario para uso de las clases bajas, ante la dificultad de competir con los centros 

de referencia catalanes. El mercado que se cubriría sería el del tejido basto, destinado a la confección de 

ropa de trabajo y alpargatas, siendo característico de esta producción el tinte azul, el cual acabaría por 

convertirse en su seña de identidad dando a conocer sus productos como “los azules de Vergara”. Ante el 

éxito de la empresa, los socios franceses venderían en 1860 su parte correspondiente para fundar con el 

capital recibido una nueva fábrica de tejidos y estampados de algodón en Villabona, en el valle del Oria. 

Esta circunstancia provocó cambios en la constitución de la sociedad explotadora de la fábrica, hecho 

que se iría repitiendo con el transcurso de los años, provocando cambios en su titularidad.  

A finales de siglo y ante las novedades técnicas que se fueron difundiendo, como la incorporación de 

calderas de vapor o la electricidad para alumbrado y como energía alternativa, se acometió la tarea de 

electrificación de la fábrica, con la instalación de su propia central en el molino de Goenetxe, aguas abajo. 

Dicha central surtiría desde 1891, además de a la fábrica, también de alumbrado público a la villa de 

Bergara. Aguirre Sorondo (1988) recoge, según el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 1891: 

Que el Ayuntamiento de Vergara solicita autorización para un cambio de aprovechamiento en el molino 

harinero denominado Güeneche, a fin de utilizar aquellas aguas, de derecho reconocido, con destino a 

fuerza motriz para producir electricidad para el alumbrado público de la población; al efecto y para obtener 

un salto distinto del de aquel, proyecta construir un nuevo canal de derivación de 104 metros de longitud y 

3,60 metros de ancho, cubierto de losa, el cual tiene su origen en el del molino, a 21 m aguas arriba de las 

compuertas de los artefactos del mismo, y desarrolla su traza atravesando un camino vecinal y otros 

terrenos, hasta el punto elegido para emplazamiento del nuevo salto y del edificio, en el cual ha de 

establecer la maquinaria para producir electricidad. (pág. 412) 

Aunque no fue este el proyecto finalmente llevado a cabo, es muestra de la serie de intervenciones que 

implicaría el progresivo proceso industrializador de los centros fabriles. Iniciada la nueva etapa 

electrificadora, la fábrica, que contaba en 1892 con una finca de 18.405 m², fue vendida junto a sus dos 

molinos de San Antonio y Goenetxe. A partir de ese momento y en manos de la razón social de “Echaide 

y Cía, Sucesores de Vda. de Blanc” proseguiría su proceso de modernización. Este se producirá, según 

Ibáñez et al. (1994), siguiendo dos cauces. Por un lado, se apostará de forma definitiva por la 

electrificación, tendencia que se refleja en la adquisición de dos nuevos saltos de agua sobre el río Deba, 

así como en la rescisión del contrato de alumbrado con el Ayuntamiento, conservando para consumo 

propio la totalidad de la energía producida. Ello es indicio de la progresiva introducción de maquinaria 

moderna y del incremento en la capacidad productiva. Y por el otro, se amplía la producción a artículos 
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de tejidos ya confeccionados, de modo que, además de lienzos y tela para alpargatas, comienzan a 

producirse pañuelos, pañoletas, velas, bombachos, etc. Esta transformación queda patente en la 

descripción que Nicolás de Bustinduy y Vergara (1894) ofrece sobre ella, donde se hace referencia a las 

reformas llevadas a cabo tanto en la maquinaria incorporada como en los nuevos aprovechamientos 

hidráulicos para obtención de electricidad, así como a las diferentes secciones de cardado, hilandería, 

tintorería, grabado y estampación que componen la fábrica.  

Además del progresivo crecimiento y afianzamiento de la propia fábrica, la villa de Bergara fue testigo de 

un gradual proceso de concentración del sector textil, gracias a la evolución de fábricas vinculadas a esta, 

primero por la reconversión de algunos comerciantes artesanos con la instalación de fábricas de tinte y, 

después, con la independización de individuos forjados en las empresas del ramo. Tras unas primeras 

décadas en que la gran fábrica coexistió con talleres semiartesanales de elaboración de paños, hacia la 

década de 1890 se iniciaba el proceso de industrialización de estos. 

Es ejemplo de ello la evolución de un pequeño taller de tintado originariamente instalado en el barrio de 

Ozaeta que, tras trasladarse al entorno de San Antonio sobre el cauce del arroyo de Antzuola, fue 

transformada en fábrica de teñidos de tela de algodón y estampados, dando empleo a unos 20 operarios. 

A partir de 1902 iniciaría su progresiva modernización con la ampliación de sus instalaciones para la 

fabricación de tejidos (no solo tinte), de modo que en tres años su población obrera ascendió a 80. 

Contaba en aquel momento con un taller de reparación, una fragua, un almacén y su propio secadero. De 

forma similar a lo sucedido con la titularidad de la Algodonera, esta tintorería fue cambiando de 

denominación, pasando a ser conocida como “Movilla, Fernández y Cía.” a partir de 1931. Para la década 

de los años 20 contaría ya con 175 operarios. (Ibáñez et al., 1994) 

Otros talleres de Bergara siguieron un proceso similar al de Movilla, dando lugar a una serie de 

establecimientos de análogas características, tales como el secadero de Muguerza, que se transformaría 

en fábrica de tejidos con 84 obreros para 1920; o la tintorería de Lasagabaster, afincada junto al cauce 

del Deba desde 1890 y que a partir de 1914 se transformaría en tejeduría, alcanzando los 78 obreros en 

la década siguiente. Empujados por esta eclosión empresarial, la tercera etapa industrializadora vendría 

de la mano de empleados formados en estas mismas fábricas que, en los primeros años del siglo XX, 

decidirían instalar sus propias fábricas.   

 
Fig. 46: “Plano general de la villa de Vergara y su Ensanche”, 1919, detalle parcial. (FDL: G-13 L-32) 



LA RELEVANCIA DE LAS CENTRALIDADES URBANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIPUZKOA MODERNA.                            VOLUMEN I 

118 

 

El plano de la villa de Bergara de 1919 (fig. 46) muestra el proceso de concentración que se dio en el 

entorno del barrio de San Antonio donde, además de la Algodonera (1), se afianzaría la arriba descrita 

fábrica de Movilla (2), junto al cauce del arroyo de Antzuola. El plano permite situar también las 

instalaciones de Lasagabaster (3), junto al cauce del río Deba, que se vieron favorecidas desde 1915 por 

la llegada del ferrocarril Vasco-Navarro y cuya estación se situó en sus proximidades. El documento 

permite asimismo observar la envergadura adquirida por la propia Algodonera, su privilegiada situación 

ocupando el meandro del río Deba que le permitía desviar con relativa sencillez las aguas a través de sus 

diversas edificaciones, y la situación de las dos presas que abastecían sus dos molinos transformados en 

centrales eléctricas.  

Fueron de mayor calado las obras que tuvieron que ser llevadas a cabo en la instalación de la otra gran 

fábrica que se asentaría en Bergara. Ya han sido mencionadas las circunstancias que motivaron el tardío 

desarrollo del sector metalúrgico y su fuerte arraigo en la cuenca del río Deba (cfr. 2.4.1). Una de las 

compañías emblemáticas del sector fue la originaria Vergarajáuregui, Rezusta y Cía, embrión de la futura 

Unión Cerrajera, fundada en Mondragón en 1869. Frente a la producción del bajo Deba, principalmente 

dirigida a los transformados metálicos bajo la organización de talleres familiares, la particularidad de esta 

empresa descansa en que, tras adquirir la ferrería de Olazarra (en Mondragón), abarcó tanto la fundición 

como la transformación de productos metálicos. Su importancia fue creciendo de modo que en 1890 

llegaría a absorber la fábrica de “Hijos de Echeverría y Cía.”, sita en Aretxabaleta, ampliando así sus 

instalaciones a estos dos municipios. Sin embargo, la apuesta por su definitivo afianzamiento vino de la 

mano de la fábrica de altos hornos de carbón vegetal que erigirían en Bergara en 1900. Con esta 

ampliación y la fusión en 1906 con la competidora Cerrajera Guipuzcoana, situada también en 

Mondragón, fue fundada la Unión Cerrajera, fábrica integral que dominaría todo el proceso productivo 

desde la obtención del mineral a su transformación final.  

 
Fig. 47: Planta del conjunto de instalaciones de la Fábrica de Altos Hornos de Bergara, 1907, por Simón Aspiazu.  

(AMB: 07 C/1573-001_17) 
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Así, los altos hornos se instalaron en el barrio de Ibarralde, al sur de la villa, junto al cauce del río Deba, a 

unos 2 km al sur. La instalación primitiva ocupó desde su fundación a 120 operarios y disponía de 

carboneras, almacenes, grandes naves de fundición y dos altos hornos de carbón vegetal. El plano de 

Simón Aspiazu de 1907 (fig. 47) aporta la medida de estas instalaciones, que contaban con dos 

gasógenos, un horno Siemens, dos hornos de recalentar a gas, cuatro trenes de laminación y “talleres de 

ajustaje”, fundición, fragua y carpintería.  

El hecho de que se tratara de una fábrica de semejantes dimensiones y orientada a la obtención de la 

materia prima con la que debían operar el resto de las fábricas del grupo empresarial planteó ciertas 

dificultades. La primera de ellas tuvo que ver con la necesaria fuerza hidráulica con la que impulsar 

semejante centro fabril. Ya ha sido mencionado el hecho de que fue precisamente el requerimiento de 

mayor fuerza motriz el que propició el asentamiento de la fábrica en este paraje. Sin embargo, la 

necesidad de no alejar en exceso la fábrica del núcleo de población de referencia provocó la acometida 

de una sustancial obra ingenieril que condujera las aguas desde la presa de Urieta. El canal, que nacía 

en las inmediaciones del barrio de San Prudencio, superaba los 3 km de longitud y a su paso cruzaba el 

propio río Deba, contando con un paso independiente sobre este, paralelo al puente del camino de 

coches, así como varios caminos vecinales y arroyos. El «Plano topográfico de la fábrica de hierro y acero 

con su canal y pertenecidos de los “S.A. Unión Cerrajera” en Vergara» (fig. 48) que firma el propio 

Aspiazu muestra el trazado del canal a lo largo de su trayecto, con especial atención tanto a los diversos 

accidentes que debía salvar como a los propietarios de las numerosas fincas que atravesaba. Tal y como 

había sucedido con la Algodonera de San Antonio, los altos hornos irían introduciendo la electrificación de 

sus instalaciones, de modo que fue en 1912 cuando se acometió la instalación de su propia central 

eléctrica en San Prudencio, algo más arriba que la presa de Urieta. La conducción de la energía seguiría 

en su práctica totalidad un trazado semejante al de la traída de agua, tal y como se recoge en la 

documentación gráfica adjunta (fig. 49 y 50).  

Otra de las problemáticas derivadas de albergar la primera fase productiva tuvo que ver con el transporte, 

primero de la materia prima, que debía ser acarreada mediante carros de bueyes desde la estación de los 

Ferrocarriles Vascongados hasta los altos hornos (cubriendo 3 km de distancia); y en segundo lugar la 

distribución posterior de los productos metálicos hacia las plantas de transformación situadas en 

Mondragón, a unos 10 km de distancia. En el marco del proceso de instauración del ferrocarril en 

Gipuzkoa se describe cómo en 1887 arrancaba el proyecto de la línea que uniría la capital alavesa con 

las otras dos capitales provinciales a través de la cuenca del Deba, iniciativa que quedó suspendida 

temporalmente a causa de problemas de financiación, quedando la línea en manos del Estado desde 

1903 (cfr. 2.5.1).  

Ante tal circunstancia, la Unión Cerrajera impulsó a mediados de la década de 1910 el proyecto de 

construcción de un tranvía que uniera Mondragón y Bergara para transportar sus propios productos. En el 

borrador de dicha propuesta se argumentaba, tal y como recoge Ibáñez et al. (1994), que la mitad de las 

mercancías que entraban y salían de la estación de Mekolalde pertenecían a la compañía, muestra del 

volumen que había adquirido ya su producción. El excesivo coste de su construcción llevó a la empresa a 

orientar sus esfuerzos hacia la reactivación del proyecto de ferrocarril ya iniciado, de modo que en 1915 

quedaba inaugurada la línea del ferrocarril Vasco-Navarro, cuyo enlace con los Vascongados se efectuó 

en la estación de Mekolalde (Bergara). A partir de 1920 la Unión Cerrajera contaría con dos apartaderos 

propios, uno en Mondragón y otro en la fábrica de altos hornos de Bergara (fig. 51), hecho que 

proporcionó una excelente comunicación tanto a nivel interno (entre sus diferentes plantas) como a nivel 

externo, quedando estas enlazadas con las capitales vascas. La población obrera con que contaba para 

entonces la planta bergaresa alcanzaba los 290 trabajadores, de modo que, junto a la de San Antonio 

(390 trabajadores ese mismo año), configuraron las dos grandes fábricas de la villa.   
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Fig. 48: «Plano topográfico de la fábrica de hierro y acero con su canal y pertenecidos de los “S.A. Unión Cerrajera” en Vergara», 1906, por Simón 

Aspiazu. Modificado para mejor interpretación. (AMB: 07 C/1573-001_02) 

 
Fig. 49: “Proyecto de transporte de energía eléctrica desde la central de San Prudencio a la Fábrica de Altos Hornos de Vergara”, 1912, plano 

general, por Fco. Elgarreta, ayudante de obras públicas. (AMB: 07 C/1573-001_16) 

 
Fig. 50: Detalle de fig. 49. 

 
Fig. 51: “Proyecto de apartadero e instalación de vías del FC Vasco-Navarro en la fábrica de UCEM en Bergara”, 1920.  

(AMB: 07 C/1573-001_19) 
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Fig. 52: “Plano general de la villa de Vergara y su Ensanche”, 1919. (FDL: G-13 L-32) 
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No resulta, por tanto, extraño la existencia de este “Plano general de la villa de Bergara y su Ensanche”, 

localizado en el Archivo Municipal de Oñati y perteneciente al Fondo Damián Lizaur, quien consta como 

uno de sus autores (fig. 52). El documento recoge con enorme precisión la edificación que conformaba el 

cuerpo de la villa, así como los barrios situados sobre sus principales vías de comunicación, de forma que 

dibuja con detalle los numerosos establecimientos fabriles que se habían instalado para entonces en la 

villa. La propuesta de ensanche de población recoge y otorga importancia a la recién instaurada estación 

de ferrocarril y emplea una notable variedad de tipologías de manzana para resolver los diferentes 

encuentros con la ciudad existente. Aunque no se ha obtenido más información que la que aporta el 

propio documento gráfico, la propuesta de ensanche se enmarca en un momento de acuciante necesidad 

de vivienda. Mientras que el censo de 1900 atribuye una población de 3.129 habitantes al cuerpo de la 

villa, asentada en 311 edificaciones, para 1920 la población había ascendido a 3.937, mientras que el 

número de edificios tan solo alcanzaba los 334. Dichos censos (Nomenclátor de 1900 y de 1920) ofrecen 

además datos sobre la altura de las edificaciones, clasificándolos entre aquellos de una sola planta, dos 

plantas o tres o más plantas. Así, en 1900 eran 289 los edificios de tres o más plantas, 9 de dos plantas y 

13 de una sola; y en 1920, 281 de tres o más plantas, 32 de dos plantas y 21 de una sola. Ante la 

imposibilidad de saber si las edificaciones ya existentes aumentaron en altura (más allá de los tres pisos 

especificados en el censo), los datos ofrecen una visión de un cuerpo de la villa con serios problemas 

para acoger los más de 800 nuevos habitantes que en ella se afincaron en aquel breve lapso de tiempo. 

Fuera del cuerpo de la villa tampoco había aumentado en exceso el número de edificaciones, ya que los 

dos barrios ubicados en las inmediaciones del núcleo urbano presentaban la siguiente situación: San 

Lorenzo había pasado de 158 a 185 habitantes, aumentando su cuerpo en dos edificios; y Zubiaurre, a 

medio camino entre La Algodonera y la Unión Cerrajera, pasó de 198 habitantes a 285, pasando de 25 a 

33 edificios.  

Como consecuencia de su alejada posición respecto al cuerpo principal de la villa y la envergadura de 

sus instalaciones, el entorno de la Unión Cerrajera se fue dotando de cierto equipamiento urbano. Contó 

desde su fundación con un edificio destinado a “casas obreras” y otro que acogía “oficinas y habitaciones 

de empleados”, ambos situados a lo largo del camino de coches de Madrid a Irún. Para 1920 contaba 

también con una capilla y una escuela, y en los años posteriores se impulsaría la construcción de una 

colonia obrera junto al puente sobre el río Deba, en la orilla opuesta.  

 
Fig. 53: Colonia obrera de la Unión Cerrajera en Bergara. 
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Fig. 54: El asentamiento de fábricas en Bergara. E: 1/20.000. (MGB)  
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2.4.2.2 El impulso urbanizador de la concentración obrera en Legazpi  

Otro de los emplazamientos en que la industria tuvo un papel determinante como generadora de espacio 

urbano fue Legazpi, enclavada en el curso alto del río Urola. A pesar de su tardía eclosión industrial en 

comparación con otros asentamientos guipuzcoanos, constituye una muestra reveladora del 

protagonismo que llegó a adquirir la actividad fabril, la cual llegó a desempeñar labores de promoción 

urbana. 

Tanto los censos poblacionales como algunos trabajos9 señalan que, a pesar de contar con un incipiente 

desarrollo fabril iniciado en la década de 1860, hasta la llegada del siglo XX el sector industrial mantuvo 

un papel secundario en Legazpi, de modo que la mayoría de la población se dedicaba aún a actividades 

agropecuarias. No obstante, a finales de siglo la villa contaba ya con papeleras, tejerías, tenerías, 

fábricas de munición, de vasijas y un telar de hacer sábanas, además de algunos molinos harineros. Tras 

estas primeras iniciativas y auspiciada por la demanda de trabajo de la población rural como 

consecuencia del empobrecimiento de la producción agrícola, se fundaría la que llegaría a ser una de las 

principales empresas fabriles guipuzcoanas: Patricio Echeverría S.A. (P.E.S.A.). Fundada en 1908 como 

una modesta fábrica de herramientas que daba a empleo a 12 trabajadores, fue cobrando entidad con la 

progresiva ampliación de sus instalaciones, que fueron ocupando el espacio existente entre el río y la 

carretera. No fue esta la única fábrica de cierta importancia que se instaló esos años en Legazpia, ya que 

compartió el fondo del valle con la fábrica de cartón de Patricio Elorza, la cual evolucionó hacia la 

producción de fieltros de lana y tacos para cartuchos de caza; o la fábrica de peines de Ubaldo Segura, 

instalada sobre una antigua tejería.  

Tras unos primeros años de progresivo crecimiento, será en la década de 1920 cuando la villa afiance su 

papel atractor de mano de obra sobre las poblaciones vecinas. Al contrario que en la mayoría de 

situaciones, donde la instalación de fábricas perseguía la proximidad a asentamientos urbanos de cierta 

entidad poblacional, en Legazpia tiene lugar un proceso inverso, en que es precisamente la actividad 

fabril la que atrae población. Esta particularidad tuvo enorme repercusión en el devenir urbano de la villa, 

la cual tuvo que afrontar un crecimiento poblacional exponencial.  

1888 1900 1920 1930 1940 1950 

N. de hab. en el cuerpo de la villa 297 285 424 834 1753 2595 

N. de edificios en el cuerpo de la villa 56 60 77 79 118 145 

Población total 1310 1245 1382 1898 2780 3245 

Tabla de elaboración propia a partir de los catastros oficiales. 

Tal y como muestra la tabla adjunta, entre 1900 y 1920 la villa creció de forma moderada, mientras que 

en la década siguiente aumentaría su población urbana en 400 habitantes, sin que el número de edificios 

variase prácticamente. Fue en ese contexto cuando tuvo lugar la primera gran transformación urbana, con 

el Proyecto de Reforma Interior de la villa, de Luis Astiazaran. El proyecto de reforma interior, bajo el título 

de “Proyecto de apertura de nuevas vías o calles en Legazpia”, fue presentado por el arquitecto en 1930. 

El propio autor hacía referencia, en la justificación del proyecto,10 al incremento poblacional del que había 

sido testigo la villa en la década anterior, señalando que de los nuevos 464 pobladores, 430 eran obreros 

y que 108 de ellos residían en municipios próximos por carecer de “medios de estabilización”. Añadía 

también que obreros provenientes de los caseríos no tenían forma de constituir hogares en el casco de la  

                                                             
9 HERRERAS MORATINOS, B. y ZALDUA GOENA, Y. (1993); AGUIRRE, J. (2005). 
10 AML: D-1-958-01 
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Fig. 55: Proyecto de Reforma Interior de la villa: Kale Nagusia, ensanches y alcantarillado, Legazpi, 1930, plano de conjunto. Modificado para 

mejor interpretación. (AML: D-1-958-01. Plano 1-19) 

 
Fig. 56: Proyecto de Reforma Interior de la villa: Kale Nagusia, ensanches y alcantarillado, Legazpi, 1930. Proyecto de apertura de la vía A-B y de 

la de enlace C-D. Modificado para mejor interpretación. (AML: D-1-958-01. Plano 1-21) 

 
Fig. 57: Proyecto de Reforma Interior de la villa: Kale Nagusia, ensanches y alcantarillado, Legazpi, 1930. Parcelas proyectadas en las fajas 

contiguas a la nueva vía A-B y proyecto de la nueva calle (sección). Modificado para mejor interpretación. (AML: D-1-958-01. Planos 1-4 y 1-5) 
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villa por “no haber ninguna habitación disponible”, quedando patente la necesidad de “más de una 

centena de habitaciones”. Además de la necesidad de nuevas edificaciones, la memoria del proyecto 

hacía referencia a que existía tan solo una calle que atravesase el cuerpo de la villa, siendo a su vez la 

carretera principal que la unía con los núcleos vecinos. Su estrechez y trazado curvo eran señalados 

asimismo como causas de peligrosidad para la población. Tanto el problema de necesidad de nueva 

vivienda como el problema del trazado viario podrían ser resueltos, concluía el autor, con la ejecución de 

nuevas vías y la expropiación de una zona contigua destinada a la construcción. 

El proyecto de reforma interior disponía una calle principal que atravesaba longitudinalmente la villa, 

aproximadamente en paralelo a la ya existente de Santa María, con un ancho total de 14 m, compuesto 

por 8 m de firme más dos de paseo y uno de acera enlosada a cada lado, correspondiente al retranqueo 

de las edificaciones previsto. En el punto medio del nuevo vial se situó una calle perpendicular (en la 

posición que permitieron las edificaciones existentes) que enlazaba la calle existente con el camino al 

cementerio. La documentación gráfica del proyecto (fig. 55-57) recoge con exactitud el estado del cuerpo 

de la villa sobre el que se proyectan las nuevas calles, la parcelación de los terrenos expropiados para la 

construcción de nueva edificación y la sección tipo que regula la nueva calle. Y la memoria, a su vez, 

aborda con detalle el proyecto de alcantarillado de las nuevas vías y recoge las ordenanzas que regulan 

cuestiones relativas a alturas y profundidades edificatorias, composiciones de fachada, materiales de 

construcción, superficies mínimas de patios de ventilación, alturas libres permitidas o condiciones de 

salubridad.  

Este primer proyecto de ensanche de población supuso el paso de la Legazpi rural a la urbana, aunque 

no resolvió los problemas de espacio residencial que seguían presenten en la villa. En las décadas 

siguientes la empresa de Patricio Echeverría fue ampliando, adaptando y remodelando sus instalaciones 

de manera espectacular, ocupando la práctica totalidad de los terrenos llanos disponibles en la villa. En 

su proceso de expansión, tal y como sucedió en Bergara con la Algodonera y los Altos Hornos, se 

acometieron obras para garantizar la provisión de energía eléctrica o el abastecimiento de agua, para lo 

que se emprendió en 1954 la construcción de un embalse sobre el arroyo de Urtaza (Herreras, 2000). Sin 

embargo, sería en 1941 cuando se llevó a cabo una obra de enorme repercusión para el devenir de la 

empresa: la construcción de un ferrocarril propio que, paralelo al trazado de la línea del Norte, enlazaba 

esta con la villa de Zumárraga, nudo ferroviario donde convergían varías líneas. Para lidiar precisamente 

con el inconveniente de los diversos anchos de vía (cfr. 2.5), la nueva línea dispuso de tres raíles 

diferentes, para poder transportar vagones de ancho normal, Vascongados y Urola. El salto demográfico 

que acompañó al crecimiento fabril situó la población de Legazpi en 4.000 habitantes en 1950, proceso 

que continuó hasta alcanzar su techo en 1980, con 10.659 habitantes. 

Ante tal situación, fue precisamente la propia empresa la que asumió la construcción de vivienda para su 

población obrera, promoviendo varios proyectos a partir de la década de los 40. En la medida en que las 

instalaciones fabriles habían ocupado los terrenos llanos disponibles, los barrios residenciales tuvieron 

que asentarse a media ladera. Tras un primer proyecto modesto de una casa de doble vecindad 

denominada Etxelai, del arquitecto Juan Carlos Guerra (1943), en la década de 40-50 fueron construidos 

los barrios de San Ignacio (1944), San Martín (1952), Arantzazu (1953) y San José (1956), los cuales 

acogían 21 viviendas y una lonja, 27 viviendas y una tienda, 138 viviendas y dos tiendas y dos casas de 

32 viviendas, respectivamente. En 1956 el barrio de San Ignacio sería ampliado con la construcción de 

cinco casas agrupadas en un solo bloque con un total de 36 viviendas (fig. 58). Se optó en todos los 

casos por una edificación en línea y doble crujía, garantizando así condiciones de soleamiento e higiene. 
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Fig. 58: Proyecto de 36 viviendas para obreros, por Patricico Echeverria SA, Barrio San Martin, Legazpi, 1956. (AML: D-X-1608-18)  

 

 

 
Fig. 59: Planos correspondientes al proyecto de grupos de viviendas unifamiliares en Egizabal-aldea, Legazpi, 1955. (AML: D-X-113-13)  
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Fig. 60: Evolución del crecimiento urbano de Legazpi, entre principios de siglo y 1960. (Elaboración propia a partir de documentación 

proporcionada por Jose Maria Gonzalez Alzorriz, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Legazpi) 
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Junto a estas iniciativas privadas impulsadas por Patricio Echeverría, tuvo lugar también una iniciativa 

pública, desde el ayuntamiento, para la construcción de 15 viviendas unifamiliares de renta limitada en el 

entorno de Egizabal-aldea, acogidas al Plan Nacional de 1956 (fig. 59). Sin embargo, al año siguiente 

sería el propio Echeverría quien adquiriría 13.000 m² más en este mismo paraje para la construcción del 

actual barrio de San Juan. El esquema adjunto (fig. 60) muestra la evolución de la edificación hasta 1960. 

2.4.2.3 Proyectos de acondicionamiento para el acceso a las fábricas 

El doble condicionante de situarse junto a cauces de agua con cierta pendiente o caudal suficiente para 

construir presas y al mismo tiempo mantener una distancia accesible a pie desde los centros de mano de 

obra configuró las proximidades de los núcleos urbanos. A estos se sumaba el imperativo de contar con 

un fácil acceso a las vías de comunicación, con tal de garantizar la entrada y salida de materias primas y 

productos manufacturados. Sin embargo, la necesidad de mantener cierta distancia entre el asentamiento 

de unas instalaciones y otras, con tal de contar con caudales de agua que no estuvieran afectados por 

presas vecinas, obligó a algunas fábricas a adoptar ubicaciones que no estuvieran a pie de camino de 

coches. Como consecuencia de ello, su asentamiento provocaría la realización de obras de urbanización 

que dieran acceso a ellas, tanto para los carros de coches como para los obreros que tuvieran que 

acceder a pie. Posteriormente estas vías irían acogiendo los primeros asentamientos suburbanos a lo 

largo de estas vías, que se vieron reforzadas por la instalación de centros fabriles. 

El asentamiento de grandes fábricas en torno a la villa de Tolosa en la segunda mitad del siglo XIX ofrece 

una muestra clara las características descritas. El trabajo de Ángel Martín (1993) aborda de forma 

extensa este proceso y ofrece numerosas claves que ilustran los efectos urbanos que de él derivaron.  

El aprovechamiento de instalaciones fabriles tradicionales preexistentes fue una pauta adoptada en 

numerosas ocasiones (por los elevados costes de las obras que requería el aprovechamiento de aguas) y 

Tolosa no fue una excepción. Entre 1856 y 1858 se sucedió la instalación de tres nuevas fábricas de 

papel continuo (en 1842 se había instalado la primera, “La Esperanza”), sobre asentamientos 

preexistentes. “La Confianza” se implantó en Txarama en 1856 sobre instalaciones precedentes, junto al 

río Araxes; “La Primitiva” se fundó en Amarotz en 1858, sobre una antigua ferrería que ya no estaba en 

funcionamiento; y ese mismo año Nemesio Uranga, propietario del molino y fábrica de papel a mano de 

Igarondo, realizó obras de conversión del molino para transformarlo en una fábrica de papel continuo. 

Dicha ampliación afectaba, por la estrechez del emplazamiento, a espacios públicos colindantes y, tras la 

pertinente solicitud al Ayuntamiento, obtuvo su autorización.  

La búsqueda de tramos de río que no estuvieran afectados por presas de fábricas ya instaladas obligó en 

1845 a la Sociedad “Lesperut, Revedy y Cía.” a escoger su emplazamiento junto a la colina de 

Yurreamendi, en la orilla Este del río Oria. Lo novedoso de tal decisión recae en que de este modo la 

fábrica carecía de camino alguno que proporcionase acceso a ella. Consecuencia de ello fue la 

construcción de un puente sobre el río Oria que la uniese con el Camino Real. Las obras fueron 

promovidas por la propia sociedad y, en consecuencia, el puente pasó a ser propiedad de esta. Su 

construcción mejoró la accesibilidad para el movimiento de mercancías, aunque también facilitó el acceso 

a los trabajadores. Sin embargo, tal como sucediera en Bergara con la construcción del espolón, el 

camino de coches en ciertos tramos no resultaba practicable para el tránsito peatonal, de modo que en 

1854 serían los propios trabajadores de la fábrica de paños los que solicitarían que el espolón de San 

Esteban fuera prolongado hasta la altura del puente de la fábrica.11 

                                                             
11 AMT.: D-7-3-10 (cit. en MARTÍN, 1993: 253) 



LA RELEVANCIA DE LAS CENTRALIDADES URBANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIPUZKOA MODERNA.                            VOLUMEN I 

130 

 

 
Fig. 61: El asentamiento de fábricas en Tolosa. E: 1/20.000. (MGB) 
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De este modo, el asentamiento de las industrias alejadas de los núcleos urbanos para aprovechar los 

cursos de agua puso en evidencia la necesidad de facilitar el acceso a ellas de los habitantes urbanos y 

derivó en la realización de varias intervenciones similares. Así, en 1865 se acometería la construcción de 

un espolón entre el Prado Pequeño y el puente de Amarotz, de 1500 m de longitud; en 1886 se realizaría 

la continuación de dicho espolón hasta el término municipal de Leaburu, junto a la papelera de Txarama; 

y a finales de siglo se emprendería también el espolón que uniría “La Esperanza” y “La Guadalupe”, al 

norte del cuerpo de la villa. Previamente, en 1845, ya se había construido el espolón que, a lo largo del 

río Elduarain, enlazaba Tolosa con Ibarra, el cual había sido prolongado hasta Belauntza en 1849, y en 

1850 había sido ejecutado el espolón entre el puente de Arremele y la fábrica de papel continuo de “La 

Esperanza”. Así, progresivamente cobraría firmeza la red de comunicaciones del núcleo de la villa con su 

territorio circundante. La ilustración adjunta (fig. 61) recoge las posiciones adoptadas por las fábricas 

tolosanas y la serie de intervenciones que de ellas derivaron.  

Los grandes establecimientos fabriles no fueron los únicos que motivaron esta clase de intervenciones. 

Ya ha sido mencionado que el aprovechamiento y adaptación de molinos preexistentes fue un recurso 

habitual en la instalación de asentamientos fabriles y que su posición en ocasiones alejada respecto al 

cuerpo de la villa motivó el progresivo acondicionamiento de las vías de enlace entre ellos. Es muestra de 

ello la solicitud y propuesta de ensanche del camino carretil que presentaron los propietarios del molino 

de Eciago ante el ayuntamiento de Hernani en 1882 (fig. 62). El escrito que acompañaba la solicitud 

describía cómo habían sido iniciadas las obras necesarias para la instalación de una fábrica (de pasta de 

madera) en el molino de Eciago y que, ante la necesidad de transportar “grandes materiales y aparatos 

de maquinaria” a través del camino vecinal existente, resultaba este demasiado estrecho y de malas 

condiciones para tales labores. De este modo, los propietarios solicitaban al municipio que dispusiera el 

acondicionamiento de un tramo de dicho camino, proponiendo que el pago de la mitad del gasto 

resultante fuese costeado por ellos. Esta fábrica de pasta sería conocida como La Soledad y para 1894 

contaba con una turbina de 80 caballos de fuerza, la cual movía la maquinaria necesaria para producir 

mensualmente de 40.000 a 50.000 Kg de pasta de madera y cartulina blanca satinada, ocupando a 45 

operarios. Fue esta la primera de las fábricas que se instaló en el entorno donde posteriormente se 

asentaría la Papelera Zikuñaga, la cual aglutinaría un fuerte impulso industrializador. 

 
Fig. 62: “Ensanche del camino carretil de Belokipea a la fábrica de Eciago”, Hernani, 1882. (AMHE: D-5-7-1) 
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2.4.3 El mapa 4 de la centralidad en Gipuzkoa: los núcleos fabriles 

La articulación urbana que se produjo en ciertos asentamientos guipuzcoanos como consecuencia de la 

progresiva instalación de establecimientos fabriles suscitó diferencias entre el tejido urbano existente. Con 

el objeto de detectar dichas diferencias, el estudio del fenómeno de especialización fabril se ha orientado 

en torno a la identificación de dos momentos diferentes: una primera fase que constituye el embrión del 

desarrollo fabril, situado en torno al año 1860, previa a la llegada del ferrocarril; y un segundo momento, 

en torno a 1915, reflejo de un avanzado proceso de consolidación y concentración industrial. La atención 

a la dimensión temporal permitirá comprobar la correspondencia entre ambas lecturas y enriquecer así su 

posterior interpretación. 

El margen temporal del marco de análisis establecido ha tenido como consecuencia el empleo de fuentes 

diversas que presentan distintas clases de información y un grado de precisión variado. Se ha recurrido 

así tanto a nomenclátores y censos poblacionales como a diccionarios geográficos, con el fin de 

confeccionar una recogida precisa de la nómina de fábricas instaladas.  

Con el objeto de acceder a un censo que reflejara con mayor detalle el número y ubicación de las fábricas 

existentes a mediados del siglo XIX en Gipuzkoa, han sido consultados el “Diccionario Madoz” (1850), el 

“Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa” de 1860 y las descripciones que aporta Nicolás de Soraluce 

(1864). Las informaciones derivadas del trabajo de Madoz, en tanto que diccionario geográfico, 

proporcionan una base documental de referencia con la que confeccionar un listado preciso de las 

entidades urbanas guipuzcoanas y su tamaño poblacional, así como el estado fabril de estas. Dichas 

informaciones han sido completadas con las procedentes del Nomenclátor de 1860, censo que recoge 

con gran precisión el número y clase de las edificaciones que comprenden cada ayuntamiento 

guipuzcoano. Soraluce por su parte, además de proporcionar una somera descripción del estado fabril 

previo a 1842, ofrece un listado de las fábricas que nacen entre 1842 y 1862, enmarcando el periodo del 

primer impulso fabril de Gipuzkoa.  

A partir de estas tres fuentes ha sido compuesta la tabla 4.1 (fig. 63), de modo que en primer lugar han 

sido recogidos la nómina de sus principales entidades urbanas, su tamaño poblacional y el estado de su 

industria, tal y como es descrita en el censo y diccionario arriba señalados. En la medida en que estas 

descripciones no ofrecen la posibilidad de distinguir los establecimientos fabriles de cierto rango de los de 

menor importancia, se ha prestado también atención a aquellas fábricas que Madoz y Soraluce 

reconocen como relevantes, a cuyo efecto han sido añadidas dos columnas más que recogieran dicha 

información. 

Con objeto de facilitar la interpretación de la tabla resultante, han sido señalados en azul los 

establecimientos fabriles y en amarillo aquellas entidades urbanas que presentaran cierto tamaño 

poblacional (establecido en 750 habitantes). Esta diferenciación persigue reflejar la correspondencia que 

pudiera haber entre el tamaño poblacional de las entidades urbanas y la distribución geográfica de los 

establecimientos fabriles. A este respecto, se observa que existen por un lado 44 entidades urbanas que 

cuentan con alguna fábrica en su entorno, mientras que, por el otro, son 52 aquellas que cuentan con 

más de 750 habitantes. Ante tal circunstancia, el cruce de informaciones permite comprobar que son 37 

las entidades que cumplen la doble condición de acoger fábricas y superar el tamaño poblacional referido.   

Una vez enmarcado el periodo del primer impulso fabril, se ha recurrido a Múgica (1915) a fin de 

comprobar de qué modo queda descrito en su “Geografía de Guipúzcoa” el desarrollo industrial a 

principios del siglo XX. El autor recoge, entre otras informaciones, una “relación de las fábricas y talleres 

mecánicos de Guipúzcoa en 1915”, la cual ha sido reflejada en la tabla 4.2 (fig. 64). El listado desglosa el 
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estado industrial a través de sus noventa municipios, sin establecer jerarquía alguna entre unos 

establecimientos y otros.  

El trabajo de Nicolás de Bustinduy y Vergara, ingeniero industrial eibarrés y principal impulsor de los 

centros de formación técnica guipuzcoanos, ofrece por su parte un documento relativo a “La industria 

guipuzcoana a fin de siglo, reseña de las industrias fabriles más importantes”, publicado en 1894. 

Auñamendi Eusko Entziklopedia recoge, en relación a esta publicación, una tabla en la que quedan 

resumidas las industrias fabriles más importantes de Gipuzkoa (tabla 4.3, fig. 65). Aunque solo la mitad de 

ellas cuenta con el dato referente a su fecha de inauguración, la tabla permite discernir lo apuntado en 

relación al proceso de establecimiento de fábricas en este territorio: una primera etapa de impulso fabril 

hasta 1864; un pequeño periodo de inmovilismo industrial, coincidente con la instauración de la primera 

línea de ferrocarril; y un segundo periodo de desarrollo, a partir de 1872.  

En tercer lugar, la “Estadística Industrial de la Provincia. Año 1915” constituye una fuente de enorme 

valor, en tanto que incorpora al listado de establecimientos industriales existentes un dato fundamental 

para poder detectar cuáles pueden ser consideradas verdaderas fábricas: su población obrera. Este 

documento estadístico ha sido recogido en la tabla 4.4 (anexo 6).  

La distinción entre un periodo y otro, así como el empleo de distintas fuentes, ha requerido una técnica de 

cartografiado diferente en cada caso para la confección del mapa que refleje el reparto de núcleos fabriles 

en Gipuzkoa.   

La construcción gráfica del primer periodo se ha realizado a partir de la tabla 4.1, de modo que sobre el 

sustrato fluvial del territorio guipuzcoano han sido señalados los asentamientos urbanos de más de 750 

habitantes. Asimismo, se ha procedido a diferenciar los establecimientos fabriles de mayor relevancia de 

aquellos menores, gracias a las reseñas de Madoz y Soraluce. Una vez hecha la distinción, se ha 

procedido a situarlas con la mayor precisión posible sobre los cursos fluviales próximos a los centros 

urbanos, de modo que han sido señalados los tramos de río afectados por ellas. Además de trasladar de 

esta manera la distribución territorial de las primeras fábricas, se ha incorporado un resumen de su 

reparto a través de las principales cuencas fluviales.  

Para trasladar al mapa el estado del desarrollo fabril de Gipuzkoa de principios del siglo XX se ha 

recurrido a las fuentes previamente descritas. Frente al periodo anterior, en que la detección de fábricas 

de cierta entidad ha tenido que apoyarse en documentos y descripciones de precisión limitada, el 

segundo periodo estudiado ofrece una exactitud notablemente mayor, en especial a través de los datos 

censales derivados de la “Estadística Industrial” antes referida. La posibilidad de contar con el dato 

relativo a la población obrera de cada establecimiento industrial permite una lectura considerablemente 

rigurosa del fenómeno de concentración fabril que se produjo sobre los principales valles guipuzcoanos. 

Cabe advertir, sin embargo, que la atención a la nómina de trabajadores, empleada para cuantificar la 

envergadura de las fábricas, presenta el inconveniente de que podría distorsionar la importancia de 

algunas fábricas, en la medida en que la progresiva tecnificación de las labores habría podido repercutir 

en una reducción de su número de trabajadores, sin que ello se correspondiera con la disminución de su 

relevancia. Se trata, aun así, de un dato relevante para el presente estudio, en tanto que refleja procesos 

de concentración laboral que tendrán como consecuencia efectos urbanos de diversa naturaleza. 
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Fig. 63: Tabla 4.1, Instauración de fábricas a mediados del siglo XIX. (MGB) (Tabla completa en anexo 4)  

Fuentes: Madoz (1850); Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa (1860); Soraluce Zubizarreta (1864).  
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Fig. 64: Tabla 4.2, Desarrollo industrial a principios de siglo XX. (MGB) (Tabla completa en anexo 5) 

Fuente: MÚGICA (1915)  
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Fig. 65: Tabla 4.3, Nómina de industrias fabriles más importantes a finales del siglo XX. 

Fuente: BUSTINDUY Y VERGARA (1894) 
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A partir de este dato, se ha elaborado un documento que resumiera, en orden decreciente, las fábricas 

que contaran con una nómina de trabajadores considerable, habiéndose establecido el número mínimo 

en 50 operarios. De este modo, la tabla 4.5 (fig. 66) recoge las 86 fábricas que en 1915 cumplían esta 

condición, de entre los 534 establecimientos fabriles que se repartían por el territorio guipuzcoano. A 

partir de esta lista, han sido diferenciadas cinco categorías relativas al tamaño de las fábricas: aquellas de 

menos de 50 operarios (442 establecimientos.); fábricas de 50 a 100 operarios (48 establ.); fábricas de 

100 a 250 operarios (27 establ.); fábricas de 250 a 500 operarios (8 establ.); y fábricas de más de 500 

operarios (3 establ.). Esta jerarquización es la que ha sido empleada para su traslado al mapa, a través 

de la asignación de un tamaño determinado a cada uno de los rangos.  

 
Fig. 66: Tabla 4.5, Principales fábricas guipuzcoanas, según su población obrera. (MGB) 

Fuente: Estadística Industrial de la Provincia. Año 1915.  
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Fig. 67: El mapa 4 de la centralidad en Gipuzkoa: la formación de núcleos fabriles concentrados. E: 1/250.000. (M.G.B)  



2. LAS CENTRALIDADES URBANAS EN GIPUZKOA 

139 

 

 
(Cfr. anexo 36 para mayor detalle) 
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2.4.4 La relevancia urbana de la concentración fabril 

2.4.4.1 Interpretación del mapa fabril guipuzcoano  

El reparto territorial de los núcleos fabriles guipuzcoanos, plasmado en el mapa 4 de la centralidad en 

Gipuzkoa (fig. 67), muestra un territorio que en un corto espacio temporal recibió un intenso desarrollo 

industrial y que, a pesar de su amplia extensión, marcó diferencias notables entre unos emplazamientos y 

otros.  

El empleo de dos colores distintos para diferenciar las fábricas del primer impulso fabril de posterior 

proceso de consolidación y expansión industrial permite realizar en primer lugar una lectura separada de 

ambos fenómenos, permitiendo posteriormente su interpretación cruzada.  

La distribución geográfica de las cerca de 135 fábricas que se repartían en torno a 1860 por el territorio 

guipuzcoano muestra que estas tendieron a ubicarse en las proximidades de núcleos urbanos de cierta 

consideración, en posiciones alejadas del centro de negocios que era en el momento San Sebastián, de 

modo que queda patente la importancia que cobraron los cursos medios y altos de los ríos y sus 

afluentes.  

La atención al tamaño poblacional de las entidades receptoras de estas concentraciones fabriles, en 

combinación con su posición geográfica, denota ciertas particularidades que permite agruparlas en varios 

tipos. El primero de ellos es el que comprende entidades de importante tamaño poblacional, de más de 

1.700 habitantes (San Sebastián contaba con 10.000), localizadas en posiciones alejadas de la franja 

costera y que acogen fábricas en los cursos de agua próximos a ellos. Se trata de las entidades urbanas 

de Eibar, Elgoibar y Placencia de las Armas, situadas en el curso bajo del Deba; Bergara, Mondragón, 

Aretxabaleta, Eskoariatza y Oñati, asentadas en su cauce superior; Azpeitia y Azkoitia, en el curso medio 

del Urola; Tolosa, única entidad de esta clase en la cuenca del Oria; y Hernani y Oiartzun, próximas ya al 

entorno de San Sebastián.  

El segundo grupo engloba a entidades medianas, de entre 750 y 1.700 habitantes, ubicadas también en 

el interior y que acogen fábricas a pesar de que algunas de ellas se encuentren alejadas, no solo de la 

franja costera, sino también de otros centros fabriles de mayor envergadura. Entre ellos encontramos 

centros urbanos como Antzuola, sobre la divisoria entre los valles del Deba y Urola; Zumarraga, Urretxu y 

Legazpi, en el tramo alto del Urola; Usurbil, Lasarte y Andoain, en el tramo bajo del Oria; Alegia y Beasain 

en el tramo alto del cauce principal del Oria; y Berastegi, Amezketa, Abaltzisketa y Zegama, sobre valles 

transversales del valle del Oria, en cotas notablemente elevadas.  

El tercero de los grupos es el comprendido por entidades pequeñas, de menos de 750 habitantes y que, a 

pesar de ello, acogen también establecimientos fabriles, a raíz de su proximidad a centros de mayor 

tamaño. Es el caso de Hernialde, Ibarra, Belauntza e Irura (próximas a Tolosa), y Alza (próxima a San 

Sebastián).  

Frente a la importante presencia de fábricas en las áreas interiores de Gipuzkoa, la franja costera, a pesar 

de contar con entidades urbanas de notable tamaño poblacional, presenta un estado fabril mucho más 

discreto. Las poblaciones del litoral situadas al oeste de San Sebastián, desde Mutriku hasta Orio, 

albergan un número de fábricas muy menor, extendiéndose dicha circunstancia a lo largo de una franja 

que alcanza unos 7 km hacia el interior. La ciudad de San Sebastián, a pesar de contar con una 

población de 10.000 habitantes, presenta un número aún discreto de instalaciones fabriles, siendo las 

poblaciones menores de su entorno (Usurbil, Lasarte, Andoain) las que concentran, proporcionalmente, 
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una actividad fabril relevante. Hacia el este, el entorno de Oarsoaldea, próximo al puerto de Pasaia, 

presenta en cambio un cierto impulso fabril, siendo los establecimientos que allí se instalan de cierta 

envergadura. Por último, Irun y Hondarribia, localidades costeras de más de 2.000 habitantes, presentan 

un estado fabril menor, derivado de su carácter fronterizo, ya que el artículo 252 de las Ordenanzas de la 

Renta de Aduanas prohibía la instalación de industrias en la zona fronteriza, hasta una distancia de 10 

km. No será hasta la Real Orden de 1916 cuando se autorice el establecimiento de nuevas fábricas en 

ámbitos fronterizos, limitando la distancia de prohibición a un kilómetro. Esta circunstancia repercute en 

que, aun siendo ciudades relevantes, no presenten hasta entrado el siglo XX, un desarrollo fabril 

relevante.  

El peso que cobra el interior frente a la franja costera en este primer periodo de desarrollo fabril confirma 

el argumento de la búsqueda de cursos de agua elevados que garantizasen suficiente energía hidráulica 

como uno de los principales condicionantes de localización. Por otro lado, si se presta atención a la 

ubicación de aquellas fábricas reseñadas como más relevantes, resulta evidente que estas tendieron a 

instalarse en centros urbanos de tamaño poblacional considerable, que superaban los mil habitantes y 

que, en ocasiones, como en Vergara (7.000 hab.), Tolosa (8.000 hab.), Eibar (4.000 hab.), Azpeitia (4.200 

hab.), Azkoitia (3.795 hab.) u Oñati (5.650 hab.), alcanzaban un tamaño considerablemente mayor. La 

proximidad a entornos urbanos que pudieran proporcionar abundante mano de obra constituyó, por lo 

tanto, el segundo factor de localización, tal y como se ha podido constatar a lo largo del examen del mapa 

realizado. 

Estudiado el reparto geográfico del primer periodo, se presenta a continuación el análisis de la situación 

que presentaba la industria guipuzcoana en torno a 1915.  

Al ubicar las fábricas sobre los ríos y arroyos guipuzcoanos categorizadas según el rango atribuido en 

función de su número de operarios, se comprueba que se produce un afianzamiento de las áreas que en 

1860 daban ya muestras de un incipiente impulso fabril.  

Por un lado, la cuenca del Bajo Deba, con Eibar a la cabeza, acoge numerosas fábricas, siendo algunas 

de ellas de tamaño considerable. Entre ellas destacan dos fábricas de armas de fuego de más de 300 

operarios en Eibar, junto a dos más de unos 120 trabajadores; y, en Placencia, la fábrica de cañones y 

municiones, que alcanzaba los cerca de 200 operarios. Queda con ello reflejada la enorme envergadura 

que la fabricación de armas cobró en este entorno, tratándose de un ámbito que consolida una tendencia 

presente ya en el periodo anterior. 

El ámbito del Alto Deba presenta, en cambio, ciertas diferencias. Bergara, por un lado, acoge fábricas de 

ramos diversos, aunque las principales ocupan dos sectores diferenciados: el textil, por un lado, con la 

emblemática algodonera de San Antonio a la cabeza (que constituía la única fábrica de consideración en 

1860), y la fábrica de hierro y acero de la Unión Cerrajera, por otro, la cual contaba con el único alto horno 

de la provincia. Esta segunda compañía, nacida de la fusión en 1906 de las principales competidoras de 

la rama siderúrgica del Alto Deba, ubicadas en Mondragón y Aretxabaleta, constituyó una empresa 

integral que, partiendo del mineral, dominaba todo el proceso de fabricación, con una amplia gama 

productiva que abarcaba desde la cerrajería hasta estufas, planchas de ropa o soportes galvanizados, 

pasando por los tirafondos y tornillos para ferrocarriles. Es esta la razón por la que el entorno de 

Mondragón presenta una sola gran empresa en 1915, que ocupaba a 870 operarios (quedando oculta la 

dispersión de instalaciones que la conformaba).  

El valle del Urola por su parte presenta numerosas fábricas menores a lo largo de todo su cauce, desde 

los tramos más bajos, cerca de Zestoa, hasta los puntos más elevados, entre Zumarraga, Urretxu y 

Legazpi, que ocupan ramos de muy diverso orden. Sin embargo, cobra especial relevancia el entorno del 
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valle de Iraurgui, con Azkoitia a la cabeza, población que acoge algunas fábricas de cierto tamaño 

dedicados al ramo textil. Frente a ello, la discreta nómina de fábricas que presenta el entorno de Legazpi 

evidencia su más tardío desarrollo fabril, el cual no cobró fuerza hasta la década de 1920 (cfr. 2.4.2.2).   

El valle del río Oria, por su parte, mientras acoge algunas fábricas menores en sus cotas más bajas 

(excepto en Lasarte, donde se asentaba la fábrica de hilados de Brunet y Cía.), en el tramo entre Andoain 

y Alegia presenta una verdadera concentración industrial en torno al ramo papelero, aunque el textil tiene 

también cierta presencia. Así, Andoain, Zizurkil, Irura y Alegia acogen fábricas de papel de cierto tamaño, 

siendo Villabona la única que además cuenta también con una fábrica de estampados de algodón y lana. 

Es sin embargo en Tolosa donde se produce un verdadero fenómeno de concentración industrial, con 

claro predominio del sector papelero, el cual cuenta con hasta 14 establecimientos, incluyendo la 

Papelera Española, con una población obrera de 513 trabajadores. El tramo alto de esta cuenca 

presenta, en cambio, numerosas fábricas menores, situándose estas tanto a lo largo de la cuenca 

principal, como en torno a sus diversos afluentes, los cuales en ocasiones alcanzan cotas notablemente 

elevadas, como en Zegama. La excepción la constituye Beasain, localidad que acoge la mayor fábrica de 

Gipuzkoa en 1915, dedicada a la fabricación de coches y vagones y que ocupaba a 960 trabajadores. La 

lectura combinada del estado fabril de 1860 y 1915 permite reconocer que en la cuenca del Oria el 

desarrollo industrial prosiguió las pautas de localización que presentaba a mediados del siglo XIX, 

nutriendo sobre todo los entornos urbanos que habían acogido instalaciones fabriles de relevancia en un 

primer momento.  

La cuenca del río Urumea presenta, a diferencia de su escaso desarrollo fabril de 1860, un número 

considerable de fábricas de cierta relevancia en torno a Hernani, de ramos variados (papel, textil, 

alimentación...), así como en las proximidades de San Sebastián. Esta última contaba ya con un tamaño 

poblacional (61.774 hab.) muy superior al resto de ciudades guipuzcoanas (la siguiente, Irun, contaba con 

14.161 hab.), a raíz del peso que su capitalidad había ido cobrando (cfr. 2.6), circunstancia que se vio 

favorecida por la progresiva electrificación de las fábricas, hecho que restaba importancia a la hasta 

entonces necesaria proximidad a los cursos de agua. Se trata de fábricas de tamaño medio, con la 

salvedad de la tabacalera (403 operarios) y la fábrica de productos químicos de Lizarriturry y Rezola (245 

operarios). 

El entorno del puerto de Pasaia presenta asimismo un considerable número de fábricas de cierto tamaño, 

con especial relevancia de Errenteria, la cual cuenta con dos fábricas textiles de importancia (de 266 y 

118 operarios), una de papel (286 operarios) y una de galletas y bizcochos (154 operarios), entre otras. 

La doble condición de contar con la proximidad del puerto y de la línea de Ferrocarril del Norte (cfr. 2.5) 

apoyó el importante desarrollo industrial que se fraguó en esta área.   

El curso del río Bidasoa, a su paso por Irun, acoge en 1915 algunas fábricas de relevancia relacionadas 

con el sector ferroviario, aunque resulta aún evidente el peso de su condición fronteriza y las restricciones 

que de ella derivan.  

Por último, cabe destacar que la franja costera de Mutriku a Orio no presenta más que unos pocos 

establecimientos menores, situación análoga a la que presentaba este ámbito en 1860.  
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2.4.4.2 Cualidades de la concentración fabril 

El estudio de la Gipuzkoa fabril ha permitido constatar la transformación de las principales 

concentraciones fabriles embrionarias de 1860 en verdaderas concentraciones industriales. Así como las 

primitivas fábricas guipuzcoanas adoptaron localizaciones externas, pero a la vez próximas, a los núcleos 

urbanos, de modo que dibujaban un crecimiento urbano discontinuo a lo largo de los márgenes de los 

cursos de agua, algunos de los crecimientos industriales de principios de siglo pasaron a conformar 

verdaderas concentraciones urbanas. De este fenómeno de progresiva concentración de instalaciones 

fabriles se destilan algunas cualidades atribuibles a esta clase de centralidad.  

Una de las características que se extrae de las pautas de asentamiento de las fábricas guipuzcoanas es 

la del distanciamiento como condición. La dependencia respecto a los saltos de agua como fuente de 

energía hidráulica obliga a las fábricas a mantener una determinada separación entre unas y otras, para 

contar con la acumulación de agua suficiente para la construcción de una nueva presa, en el caso de 

asentarse sobre un mismo cauce fluvial, o con tal de asentarse sobre un cauce secundario próximo. Al 

mismo tiempo, las fábricas buscan posiciones que no estén excesivamente alejadas de los centros 

habitados, con el fin de garantizar que la mano de obra pueda acceder a ellas. Esta doble condición 

provoca un asentamiento interrumpido, discontinuo, de forma filiforme a lo largo de los cauces fluviales. 

Los esquemas sobre el asentamiento de fábricas en Bergara y Tolosa (fig. 54 y 61) muestran la posición 

de estas respecto a los núcleos de población y respecto a los cauces de agua, donde se sucede la 

localización de presas y canales.  

En Bergara, las dos grandes fábricas que encabezaron su actividad industrial se situaron a 600 y 1.800 m 

de distancia respecto al núcleo de población, buscando el meandro que se formaba al sur de la 

poblacional en el primer caso, y acercándose a la presa localizada a 3 km al sur en San Prudencio, en el 

segundo. El caso de Tolosa resulta también ilustrativo de la discontinuidad que caracteriza al reparto se 

sus instalaciones fabriles. La acumulación de un elevado número de operarios en posiciones externas a 

los núcleos habitados fomentó, como se ha podido constatar, sucesivos proyectos de acondicionamiento 

de viales y accesos peatonales que pudieran garantizar tanto la entrada y salida de materias primas y de 

productos manufacturados, como el acceso de los obreros a los lugares de trabajo. Dichas iniciativas 

fueron dotando de firmeza a la red de comunicaciones de los núcleos urbanos con su territorio colindante, 

quedando así señaladas posibles direcciones para la futura ampliación de los asentamientos. 

Otra de las cualidades que se desprende del estudio del fenómeno fabril es su capacidad para fijar 

población, la cual se produce en dos direcciones. Por un lado, la localización de las primeras fábricas en 

asentamientos de un cierto tamaño poblacional, factor de innegable peso en este territorio, establece una 

clara diferencia entre aquellos entornos susceptibles de acoger un desarrollo fabril y aquellos que no. El 

marco temporal analizado ha permitido observar que las áreas que acogieron fábricas a lo largo del siglo 

XIX fueron las que posteriormente atestiguaron un desarrollo industrial relevante, de modo que la 

condición de poseer un tamaño poblacional considerable en primer término resultó determinante como 

factor de localización. Por otro lado, la intensificación posterior de esos entornos fabriles señala que, lejos 

de decrecer, su población obrera se vio considerablemente ampliada por el efecto atractor que ejercían 

las nuevas fábricas. El ejemplo de Legazpi (cfr. 2.4.2.2) ilustra el efecto de llamada que desempeñó su 

crecimiento fabril sobre las poblaciones vecinas y de fuera de Gipuzkoa, impulsando sucesivos proyectos 

de ensanche de población y de promoción de vivienda obrera en este municipio. 

Estrechamente ligado al condicionante de la proximidad a los cauces agua, el fenómeno fabril se 

caracterizó por una progresiva ocupación de los fondos de los valles. Esta tendencia, que tuvo lugar tanto 

a lo largo de los cauces principales como de los secundarios, fue propiciada por la falta de regulación de 
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los entornos en que se fueron asentando las fábricas, fuera de los entornos urbanos existentes, así como 

por la elevada presencia de asentamientos urbanos de cierta entidad a lo largo de todo el territorio de la 

Gipuzkoa Baja. Así, lo verdaderamente singular de esta sistemática ocupación de los fondos de valle es 

la amplitud con la que se extendió a lo largo del territorio guipuzcoano, adoptando posiciones 

ostensiblemente alejadas de los principales cauces fluviales. 

Por otro lado, la escasez de terrenos llanos que caracteriza este territorio derivó en que los crecimientos 

dirigidos a la dotación habitacional tuvieran que asentarse a media ladera, cediendo las áreas bajas a las 

instalaciones fabriles. El proceso de desarrollo urbano del que fue testigo Legazpi a lo largo de la primera 

mitad del siglo XX (fig. 60) ilustra esta tendencia, donde las instalaciones fabriles ocupan progresivamente 

el fondo de valles, mientras que las promociones de vivienda obrera adoptan posiciones separadas tanto 

del núcleo de la villa como de los entornos industriales.  

Se trata, además, de un fenómeno de concentración urbana que tiene lugar por acumulación. Por un 

lado, son las propias instalaciones fabriles las que tienden a la reutilización y el aprovechamiento de 

infraestructuras preexistentes, como consecuencia del esfuerzo técnico y económico que supone, en un 

momento de recursos limitados, la construcción de esta clase de sistemas. Resulta así relevante la 

presencia de molinos y ferrerías, estudiada en el capítulo anterior, como sustrato del proceso de 

instalación de fábricas que tiene lugar posteriormente. Sin embargo, más allá de las propias 

infraestructuras, se produce también una acumulación del conocimiento artesano y de la mano de obra. 

La instalación de las primeras fábricas se vio favorecida por la tradición industrial que caracterizaba este 

territorio, que permitió la existencia de una mano de obra con cierta experiencia que facilitó su adaptación 

a las nuevas formas de producción. Por otro lado, tal y como se ha podido observar en el proceso de 

desarrollo fabril de Bergara (cfr. 2.4.2.1), la apertura de nuevos establecimientos fabriles en torno a la 

Algodonera se vio en primer lugar motivada como consecuencia de la tecnificación de artesanos que 

inicialmente elaboraban de manera artesana los paños que producía esta, y, en segundo lugar, se vio 

estimulada por la iniciativa de antiguos trabajadores, que fueron estableciendo sus propias fábricas. Esta 

tendencia derivó en una progresiva especialización por ramos, que caracterizaría los valles guipuzcoanos 

(como la especialización metalúrgica del Alto Deba y el predominio del textil y el papel en el Oria).   

La especialización fabril, a través de su ocupación de los fondos de los valles, se erige, por lo tanto, como 

importante creadora de diferencias. Diferencias que han contribuido al reforzamiento del interior de este 

territorio frente a la costa y que de manera tan particular han repercutido en la formación del actual 

paisaje urbano guipuzcoano. Este proceso ha dado lugar a concentraciones urbanas industriales de 

tamaño variado que, situados sobre el fondo de los angostos valles y tangentes a sus ríos, han formado 

crecimientos suburbanos filiformes en la periferia de los centros urbanos de Gipuzkoa. La forma adoptada 

por el fenómeno fabril fue consecuencia, primero, de sus condicionantes físicos, como la proximidad a los 

cursos de agua; y, segundo, de la ausencia de una normativa que regulase su asentamiento y desarrollo, 

al adoptar por vez primera ubicaciones externas a los núcleos urbanos. La combinación de estos factores 

dio lugar a una dosificación urbana distanciada, la cual sentó la base para la posterior ocupación de los 

espacios intermedios a lo largo de las décadas posteriores.  
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2.5 La dotación diferencial del ferrocarril 

La aparición de un nuevo modo de locomoción, el ferrocarril, suscitará la diferenciación de ciertas 

entidades urbanas sobre otras por el efecto de la localización de un elemento de centralidad nuevo: la 

estación. Este, en ocasiones se ubicará en las inmediaciones de concentraciones urbanas de cierta 

entidad, reforzando su relevancia; en otros casos, en cambio, aterrizará en las proximidades de núcleos 

menores, provocando un impulso urbano sustancial sobre unos centros que hasta entonces habían 

permanecido en segundo lugar. Es precisamente esta dotación diferencial del ferrocarril la que aborda el 

presente capítulo.  

Fueron diversos los motivos que impulsaron la llegada del ferrocarril a Gipuzkoa, los cuales dieron lugar a 

líneas de carácter y relevancia diversa. Sin embargo, cabe señalar la particularidad de que sería un tipo 

de obra pública la que originaría este fenómeno. La realización de esta obra, inédita hasta entonces por 

su dimensión e impacto, provocaría sobre el territorio transformaciones de una entidad mucho mayor que 

las que había supuesto la construcción del Camino Real, a través de la introducción de largos túneles que 

pudieran superar los accidentes geográficos que separaban los valles guipuzcoanos. Sería una nueva 

tecnología, importada desde Francia e Italia, la que permitiría acercar los distintos valles entre sí, frente a 

la penalización que suponía alcanzar las crestas que los separaban. Este acercamiento de unos valles 

con otros a través del nuevo medio de transporte vendrá a transformar el mapa de distancias de 

Gipuzkoa, concentrando su centralidad precisamente en los puntos de encuentro de la línea con el 

territorio, es decir, las estaciones de tren.  

Ante las limitaciones que afectaban a los medios de transporte a finales del siglo XVIII, que se reducían a 

la tracción animal y el empuje del viento, no es difícil imaginar la revolución que supuso la aparición de la 

máquina de vapor de manos de James Watt en 1782. Frente a su principal inconveniente —su gran peso 

y volumen—, fueron varios los intentos de su aplicación a los diferentes medios de transporte y, tras 

iniciar su andadura en el transporte marítimo, finalmente fue en 1804 cuando se aplicó por vez primera al 

transporte terrestre, con el invento de la locomotora de vapor. Aun así, no fue hasta 1830 cuando se inició 

la explotación ferroviaria con la inauguración de la línea Liverpool - Manchester. El éxito del nuevo medio 

de transporte fue enorme; no hay más que comprobar su rápida expansión por Europa a través de la 

siguiente tabla: 

 

Fechas de inauguración de los primeros ferrocarriles en Europa: 

Inglaterra: Liverpool – Manchester 

Bélgica: Bruselas – Malinas 

Alemania: Nuremberg – Furth 

Francia: París – Versalles 

Rusia: San Petesburgo – Pavlosk 

Austria: Florisdorf – Wagram 

Holanda: Amsterdam – Haarlem 

Italia: Nápoles – Portici 

Suiza: Zurich – Basilea 

España: Barcelona – Mataró 

Portugal: Lisboa – Carregado 

Suecia: Goteberg – Joosered 

15 de septiembre de 1830 

5 de mayo de 1835 

7 de diciembre de 1835 

24 de agosto de 1837 

30 de octubre de 1837 

17 de noviembre de 1837 

20 de septiembre de 1839 

4 de octubre de 1839 

9 de agosto de 1847 

28 de octubre de 1848 

28 de octubre de 1856 

1 de diciembre de 1856 

Fuente: S. Múgica (1915) 
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2.5.1 La instauración del ferrocarril en Gipuzkoa 

2.5.1.1 Proceso de la implantación del ferrocarril en Gipuzkoa 

En lo que a Gipuzkoa se refiere,12 el primer impulso ferroviario nació a principios de la segunda mitad del 

siglo XIX. Con la promulgación de la primera Ley General de Ferrocarriles, en 1855, quedaron reguladas 

en el ámbito nacional todas las cuestiones que concernían a la instauración de este nuevo medio, tales 

como las subvenciones estatales y las concesiones de construcción de las vías. Esta regulación impulsó 

la expansión de la red de ferrocarriles y atrajo para ello capital mayoritariamente extranjero.  

Ante la necesidad de unir la capital del Estado, Madrid, con la frontera francesa, fue la Sociedad para el 

Crédito Mobiliario Español, de capital francés, la empresa que obtuvo la concesión para la construcción 

de la vía férrea en 1856. Sin embargo, dicho proyecto cubría únicamente el tramo entre la capital y el 

Valle del Ebro, sin determinar cómo concluir el trayecto hasta la frontera. Esta incertidumbre dio lugar a 

una dura lucha entre las diversas provincias de su entorno con el fin de conseguir que el trazado cruzase 

parte de su territorio, hecho que suscitó la presentación de numerosas propuestas. Consciente de la 

envergadura de la cuestión, la Diputación Foral de Gipuzkoa envió a sus representantes a París a 

negociar su propuesta con la citada empresa y fue así como consiguió que el trazado, a partir de Miranda, 

recorriera la Llanada Alavesa, adentrándose en territorio guipuzcoano en las proximidades de Etxegárate. 

De esta manera, el ferrocarril propuesto pasaría por Zumarraga, Beasain, Tolosa y San Sebastián, para 

alcanzar la frontera en Irun. Sin embargo, a cambio de conseguir el paso del ferrocarril por su territorio, la 

provincia tuvo que abonar una gran suma de dinero, tarea en la que colaboraron los guipuzcoanos a 

través de subscripciones. 

Así, en 1858 se iniciaron las obras de la nueva línea, que para entonces había pasado a manos de la filial 

nacional, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. La construcción de las vías no 

presentó ningún inconveniente en territorio alavés, pero, ante las barreras naturales del ámbito del  

 
Fig. 68: Multitud de personas esperando la llegada de un tren. (© CC BY-SA: Fototeca Kutxa) 

                                                             
12 Las informaciones referentes al proceso de construcción de las distintas líneas de ferrocarril en Gipuzkoa provienen de MACÍAS 
(2006); MARTÍN RAMOS (2008); MUÑOZ (2006); NOVO (2006); OLAIZOLA (1990, 1996, 2006); OLAIZOLA y LÓPEZ (1996). 



2. LAS CENTRALIDADES URBANAS EN GIPUZKOA 

147 

 

Goierri, el proyecto pasó por momentos de abandono. Para su reanudación, se recurrió a la sociedad 

francesa de Govin et Cie., empresa que contaba con una dilatada experiencia de excavación de túneles, 

al haber trabajado en territorio alpino. Con la llegada de más de mil piamonteses se pudo por fin superar 

la complicada topografía guipuzcoana, que requirió la excavación de 14.224 m de túnel, un 15% de la 

longitud de la línea en la provincia, y la construcción de numerosos y espectaculares viaductos. De esta 

manera, tras haber inaugurado su primer tramo entre Beasain y San Sebastián en 1863, fue en 1864 

cuando se inauguraba de manera definitiva el llamado Ferrocarril del Norte. 

Aunque el ancho original de las vías, establecido en Inglaterra, fuera de 1,44 m, fueron muchos los países 

que, por diversas cuestiones, ampliaron este ancho, tales como Rusia (1,55 m), Irlanda (1,60 m) o 

Portugal y España (1,67 m), dando lugar a las denominadas “vías anchas”. Frente a estas, tuvo lugar con 

cierta posterioridad el desarrollo de líneas ferroviarias de ancho menor que, gracias a su inferior coste, 

contó con un notable impulso. 

El territorio guipuzcoano fue testigo de la construcción de vías con gran variedad de medidas: la vía del 

Norte (1.67m), los Ferrocarriles Franceses (1,44 m), el ferrocarril minero de Artikutza (0,60 m), los 

también mineros de Arditurri y Mutiloa (0,75 m), la vía de Irun a Endarlaza (0,92 m), y el gran número de 

ferrocarriles de un metro de vía, los llamados “ferrocarriles de ancho métrico”. Frente a los trenes de vía 

ancha arriba mencionados, estos constituyen el grupo de los ferrocarriles de “vía estrecha”, cuyo proceso 

de instauración se describe brevemente a continuación.  

El definitivo trazado del Ferrocarril del Norte por territorio guipuzcoano dejó a Bilbao incomunicado con las 

tierras del interior, lo que provocó que este impulsara su propia conexión con Tudela, línea que se unía a 

la primera en Miranda del Ebro. Pero a causa del excesivo coste de las obras de construcción, la línea, 

inaugurada en 1863, quebró en 1878, tras lo cual fue absorbida por la Compañía del Norte, arruinando a 

muchos pequeños inversores vizcaínos.  

Esta experiencia negativa fue la que animó, en 1882, a un grupo de empresarios a construir una línea de 

ferrocarril de vía estrecha entre Bilbao y Durango, “el Duranguillo”, opción significativamente más 

económica. El éxito económico de esta línea difundió la idea de que solo eran rentables las vías de ancho 

métrico y así la red se fue extendiendo, a pesar de las voces que advertían del error que suponía variar el 

ancho habitual (cfr. 2.5.1.2). El primer paso que se dio en esa dirección fue la prolongación de esta 

primera línea hasta Zumarraga, con tal de garantizar la conexión entre Bilbao y San Sebastián, con 

transbordo obligatorio en esta localidad. Esta línea se inauguró en 1889. De la misma manera, se 

construyó un ramal hasta Málzaga (hacia el norte), donde se situaban los Altos Hornos de Elgoibar. La 

conexión entre las dos capitales suponía un gran acontecimiento, pero el transbordo de Zumarraga entre 

esta línea y la del Norte penalizaba el servicio, hecho que impulsó a su vez la prolongación de la línea de 

vía estrecha hasta San Sebastián. De esta manera, en 1891 se crea la Compañía del Ferrocarril de 

Elgoibar-San Sebastián, conocida como línea de la costa, e inaugurada definitivamente en 1901. 

Las empresas que gestionaban las líneas de Durango a Zumarraga y de Elgoibar a San Sebastián se 

fusionaron en 1906, bajo el nombre de la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados y, tal y como 

ocurrió con la línea del Norte, fue electrificada en 1929.     

El éxito de estas líneas impulsó nuevas iniciativas empresariales a comienzos del siglo XX, configurando 

una extensa red de vía métrica a lo largo de toda la provincia. Así, en 1912 se inauguraba el ferrocarril de 

la Frontera, que unía San Sebastián con Hendaia. El gran porcentaje de túneles excavados para su 

construcción, el 20%, la dio a conocer como el Topo, denominación que aún conserva.  
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En 1908, arrancaría el tren del Plazaola, línea de origen minero, que enlazaba las minas de Plazaola 

(Berastegi), con Andoain, donde se procedía al transbordo con la línea del Norte y que, posteriormente, 

en 1914, se prolongó hasta Pamplona, fruto del acuerdo de la compañía explotadora del Plazaola y la 

Compañía de los Ferrocarriles Vascongados. Los objetivos de tal acuerdo consistían en la unión de la 

línea costera con el Plazaola gracias a su prolongación hasta Lasarte, por un lado, y su extensión hasta 

Pamplona, para unir la zona norte de Navarra con la red de ferrocarriles de vía estrecha del País Vasco, 

por otro. Tal y como apunta Macías (2006), la conexión Lasarte-Pamplona no supuso modificaciones en 

el comportamiento industrial y demográfico de la zona que cubría, ya que se actuó sobre una demanda 

existente y la posible explotación forestal del valle de Leizarán; es decir, no se trató de una iniciativa de 

desarrollo industrial sino únicamente de abastecimiento.  

En 1916, nacía el tren del Bidasoa, que, siguiendo el curso del río del mismo nombre, unía en origen las 

minas de Endarlaza con Irun. Arrancó con un ancho de vía diferente, de 0,92 m, pero al prolongarse 

hasta Elizondo, adoptó el ancho métrico. Con el propósito de constituir una conexión territorial, se planteó 

su prolongación hasta Pamplona, aunque el incipiente desarrollo de las carreteras, precipitó su cierre en 

1956. 

Con la construcción del Ferrocarril del Norte, que cubría el tramo Alsasua-Irun, y la línea que efectuaba el 

trayecto Tudela-Bilbao, Vitoria había quedado aislada, así que fue una iniciativa alavesa la que inició las 

gestiones para la construcción de una línea que la conectara con las capitales vascas. Las obras 

comenzaron en 1887 y el año siguiente la concesión de su construcción fue traspasada a la Sociedad 

Anglo Vasco Navarro Railway, compañía mixta de capital alavés e inglés. A pesar de la inversión 

extranjera, hubo problemas económicos, por lo que, tras ser abandonada, finalmente fue el Estado el que 

incautó la línea en 1903. Los trabajos no fueron reanudados hasta 1914 y fue al año siguiente, en 1915, 

cuando se inauguró la línea entre Vitoria y Mekolalde, nudo ferroviario situado al norte de Bergara, donde 

conectaba con los ferrocarriles Vascongados. Cerca de Mondragón, en San Prudencio, arrancaba el 

ramal hasta Oñati, que se inauguraría en 1923. Con posterioridad, en 1927, se inauguró el tramo entre 

Vitoria y Estella, quedando así conectadas las capitales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.  

 
Fig. 69: Cuadro resumen de las líneas de ferrocarril en Gipuzkoa. (M.G.B)  
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Fig. 70: Red de líneas de ferrocarril en Gipuzkoa. (MGB)  
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Con la construcción del Ferrocarril del Norte, que cubría el tramo Alsasua-Irun, y la línea que efectuaba el 

trayecto Tudela-Bilbao, Vitoria había quedado aislada, así que fue una iniciativa alavesa la que inició las 

gestiones para la construcción de una línea que la conectara con las capitales vascas. Las obras 

comenzaron en 1887 y el año siguiente la concesión de su construcción fue traspasada a la Sociedad 

Anglo Vasco Navarro Railway, compañía mixta de capital alavés e inglés. A pesar de la inversión 

extranjera, hubo problemas económicos, por lo que, tras ser abandonada, finalmente fue el Estado el que 

incautó la línea en 1903. Los trabajos no fueron reanudados hasta 1914, y fue al año siguiente, en 1915, 

cuando se inauguró la línea entre Vitoria y Mekolalde, nudo ferroviario situado al norte de Bergara, donde 

conectaba con los ferrocarriles Vascongados. Cerca de Mondragón, en San Prudencio, arrancaba el 

ramal hasta Oñati, que se inauguraría en 1923. Con posterioridad, en 1927, se inauguró el tramo entre 

Vitoria y Estella, quedando así conectadas las capitales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.  

La última de las líneas de ferrocarril de vía estrecha que se inauguró fue también la última que se 

clausuró: el ferrocarril del Urola. Supuso, además, una excepción al tratarse de una línea que tuvo su 

origen en una iniciativa pública, al contrario que el resto de las líneas de ancho métrico. El primer 

proyecto de construcción data de 1887, pero la falta de industrialización del valle y el bajo número de 

habitantes echó atrás a los inversores, aún privados. En 1908, la promulgación de la Ley de Ferrocarriles 

Secundarios y Estratégicos, que garantizaba inversiones y dotaba de subvenciones, hizo que la 

compañía de los Ferrocarriles Vascongados retomara el proyecto. Sin embargo, a pesar de que este fue 

aprobado en 1915, nadie asumió su construcción.  

En aquel momento, el valle del Urola era el único que no contaba con línea de ferrocarril y, ante los 

problemas de aislamiento que estaba empezando a padecer, fue la propia Diputación la que asumió los 

costes del proyecto, en 1920. La tardanza de su construcción se vio compensada por la gran calidad del 

trazado, de las vías, de sus estaciones y de las propias locomotoras, constituyendo el primer ferrocarril 

moderno al ser eléctrico desde su origen. Así, se inauguró en 1926, y no se clausuró hasta 1986, debido 

a la falta de mantenimiento. 

A la red de ferrocarriles guipuzcoana hasta ahora descrita se sumaron algunas líneas de carácter 

comarcal que, aunque de menor repercusión que las anteriores, ayudaron a completar dicha red. 

La primera de ellas fue la construida por la Sociedad Anónima del Ferrocarril del Ulía, sociedad 

constituida en 1901 con el objetivo de establecer un parque recreativo en la cumbre del monte Ulía, en 

San Sebastián. La línea cubría el trayecto entre Ategorrieta y la cumbre, y fue inaugurada en 1902. De 

ancho métrico, la principal novedad fue que supuso la instauración del primer ferrocarril español de 

tracción eléctrica (no tranvía). A pesar del breve trayecto que cubría, enlazaba con otros tranvías urbanos, 

y su carácter era eminentemente turístico, con un horario que, excepto en época estival, se reducía a los 

fines de semana. Esta línea fue clausurada en 1917, por la competencia creada por el parque de 

atracciones ubicado al extremo opuesto de la ciudad, sobre el monte Igueldo (cfr. 2.7).  

La otra compañía que gestionó líneas ferroviarias de carácter comarcal fue la Sociedad Explotadora de 

Ferrocarriles y Tranvías, la cual nació fruto de la fusión de tres compañías que gestionaban varias 

explotaciones ferroviarias en Gipuzkoa: dos ferrocarriles, que cubrían el enlace entre la capital y Hernani 

por un lado (1902-1958), y el ya citado trayecto hasta la frontera por otro; y un tranvía interurbano entre 

Irun y Fuenterrabía (1896-1953).  

Por último, cabe mencionar también la existencia de otros dos tranvías eléctricos, que terminaron de 

completar la red ferroviaria de la provincia: el tranvía de San Sebastián a Errenteria (1890-1953) y el 

tranvía de San Sebastián a Tolosa (1912-1948) que, paralelo al Ferrocarril del Norte, ofrecía un servicio 

de pasajeros de carácter interurbano.   
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2.5.1.2 Los diferentes motivos de la promoción ferroviaria  

Aunque inicialmente la situación fronteriza de este territorio constituyera el factor principal para el 

arranque de su desarrollo ferroviario, posteriormente fue el impulso empresarial el que provocó el 

desarrollo de la red ferroviaria de vía estrecha que, aunque en su origen no contó con una voluntad 

territorial de conjunto, acabó por cubrir con sus líneas la práctica totalidad de los valles guipuzcoanos.  

El relato del proceso de construcción de las diferentes líneas ferroviarias refleja cómo, tras la 

inauguración de la línea del Norte y a medida que va cobrando fuerza el crecimiento económico, va 

surgiendo la necesidad de comunicar los centros fabriles que habían ido conformándose a lo largo de los 

valles guipuzcoanos (cfr. 2.4). De esta forma, a lo largo de los últimos años del siglo XIX y principios del 

XX se va conformando una tupida red de ferrocarriles que sobre todo adaptan su trazado a necesidades 

económico-industriales, aunque también a requerimientos turísticos. El hecho de que la función motora 

que el ferrocarril ejercía sobre el desarrollo económico fuera un fenómeno perfectamente perceptible y 

asumido produjo en aquellos años numerosas peticiones desde diversos ayuntamientos de edificar 

nuevas vías (Castells, 1987). Queda patente, así, el hecho de que la alta densidad de líneas y su reparto 

son indisociables de la dispersión de la riqueza de Gipuzkoa a lo largo de su territorio. 

La construcción de las líneas de vía estrecha fue impulsada principalmente por la burguesía local 

provincial, ya que las grandes empresas optaron por invertir su capital en la red principal de vía ancha 

nacional, lo que derivó en una clara falta de planificación global. Esta falta de coordinación fue motivada, 

según Novo López (2006), por la falta de sintonía entre las instituciones provinciales y los promotores 

privados; la escasa colaboración entre compañías, que llegó a provocar la construcción de líneas 

paralelas; y la ausencia de objetivos de índole territorial en el nacimiento de los proyectos. Parece que las 

empresas inversoras ligaron en exceso sus iniciativas al desarrollo económico del momento, perdiendo la 

oportunidad de abastecer a un mayor número de poblaciones o sectores económicos. En cualquier caso, 

en el caso de las compañías principales, como los Vascongados, obtuvieron un resultado económico 

positivo al conseguir configurar una especie de red regional, mientras que las compañías menores, que 

no pertenecían a una red regional y que presentaban un alto grado de especialización, dejaron de ser 

viables al extinguirse la actividad productiva que las soportaba. Cabe señalar, sin embargo, que la 

progresiva competencia del automóvil estuvo estrechamente ligada al cierre de la mayoría de estas 

líneas. 

El que el principal tendido ferroviario fuera de vía estrecha produjo una clara desconexión respecto a la 

línea del Norte, circunstancia que provocó desajustes y entorpeció el intercambio comercial. Muestra de 

esta desconexión es que las estaciones de las principales líneas que llegaban a San Sebastián a 

principios del siglo XX se ubicaran en lugares distintos y alejados entre sí.  

Precisamente, esta pugna entre vía ancha y vía estrecha, la cual podía haber ayudado a enriquecer la 

oferta ferroviaria nacional, se vio afectada por el desigual papel que tuvo la legislación en ellas. Si bien las 

administraciones tuvieron un gran peso en el desarrollo de la red de vía ancha, su participación en el de 

las vías estrechas fue notablemente menor, por lo que se perdió la oportunidad de poder coordinarlas. 

Esta cuestión fue percibida ya a finales del siglo XIX, tal y como muestra una publicación de Pablo Alzola 

(1885), en la cual se recogen algunas indicaciones y reflexiones en torno a la participación de las 

administraciones en el desarrollo de las diferentes líneas de ferrocarril y en torno a la importancia del 

empleo de vías anchas o estrechas. La publicación, compuesta por un compendio de artículos publicados 

en “La Revista de Obras Públicas”, pone en discusión la utilización de la vía ancha frente a la vía 

estrecha, a partir del proyecto de construcción del ferrocarril cantábrico. En él Alzola anuncia su posición 

con claridad, apostando por la utilización de la vía ancha para las principales líneas, y relegando a la vía 
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estrecha un papel local, auxiliar de la primera. Realiza, en primer lugar, unas consideraciones generales 

sobre la utilización de ambas vías, tanto en Europa como en España, describiendo las ventajas e 

inconvenientes de unas y otras, para aplicarlas después a los proyectados ferrocarriles cantábricos.  

De este modo, se realizan algunas apreciaciones referentes al papel de las administraciones en el 

impulso de las líneas de ferrocarril. Advierte sobre las diferencias existentes en el régimen financiero de 

las vías anchas y estrechas, de modo que, al no contar con subvenciones gubernamentales las vías 

estrechas, y sí en cambio con auxilios de municipios y Diputaciones, se corre el riesgo de que se 

desarrollen líneas “locales, industriales”, con objetivos de “conexión territorial”, enfrentando o aunando 

intereses distintos y ganando así terreno la vía estrecha en casos en que debiera haber sido la ancha. La 

denuncia de Alzola hace referencia al hecho de que el incipiente desarrollo de la vía estrecha estuviera 

recibiendo la ayuda de las administraciones forales y locales, en colaboración con los pequeños 

empresarios, precisamente por no contar estas iniciativas con ningún apoyo a nivel nacional.  

Sobre el régimen de subvenciones vigente, Alzola argumenta que, en un Estado que además de 

garantizar el mantenimiento de la libertad, la justicia y la seguridad, el Gobierno Central, las Diputaciones 

Provinciales y los Ayuntamientos velan también por las “necesidades del culto, la instrucción y la 

beneficencia, ejecutando toda clase de Obras Públicas”, no sería lógico que este (el Estado) se 

desentendiese en absoluto de las vías férreas (pág. 8). Así repasa cómo en la mayoría de los países de 

Europa, a excepción de Inglaterra, la tendencia clara se encamina hacia la intervención del Estado en el 

desarrollo de los ferrocarriles, siendo España uno de los pocos países en que la explotación de los 

ferrocarriles se hace exclusivamente por la iniciativa privada. Defiende asimismo el sistema de 

subvenciones vigente en 1885 y compara la aplicación de estas a un posible proyecto de construcción de 

la línea cantábrica, en uno y otro ancho de vía. Argumenta con ello que, con la subvención, los 

constructores que propugnan la línea estrecha, podrían construir la vía ancha con el mismo coste. Se 

justifica el carácter estratégico e internacional que tendrá el ferrocarril del litoral y se ensalza su valor 

estratégico desde un punto de vista militar, especificando que su ancho debería ser el normal, compatible 

con el resto de líneas principales. Se señala, asimismo, su carácter internacional, dada la importancia de 

conectar directamente las ciudades del norte y de Francia sin depender del estado del mar ni de 

transbordos.  

Estos prolegómenos tienen su fundamento en que, a continuación, Alzola presenta un trazado del 

ferrocarril de la costa, con una línea de ancho normal (1,67m) que uniría Santander, Bilbao y San 

Sebastián. Advierte el autor de que se les encomendó tarde el estudio de dicho trazado, una vez iniciada 

la construcción de la línea de vía estrecha de Bilbao a Durango, la cual estaba siendo prolongada hasta 

Zumarraga. Por ello no ve probable la realización de este otro trazado que se presenta, en el tramo que 

coincide con el existente, aunque igualmente desarrolla su defensa, a nivel teórico, para refutar algunas 

de las censuras que le habían sido dirigidas. La principal objeción dirigida a esta línea había sido que no 

se hallaba comprendida en el Plan General de Ferrocarriles. El autor señala que habían transcurrido ya 

veinte años desde la redacción de dicho plan (1864), periodo en que las Provincias Vascongadas habían 

experimentado una gran transformación, de modo que menciona su desarrollo fabril y comercial, así como 

el aumento de la población de sus capitales. También explica que, además de ello, hubo en su momento 

un informe que consideraba “casi imposible” la realización de un tramo de la posible línea cantábrica, 

quedando así desechada dicha opción en el plan, y provocando con ello la actual situación de una suma 

de “trozos de vía” que responden a intereses particulares o locales. Alzola argumenta que dicha 

imposibilidad no era tal, existiendo mayores dificultades en tramos de líneas ya existentes, como la propia 

línea del Norte, en su paso por Gipuzkoa. La base de la argumentación de Alzola descansa en demostrar 

que la línea de la costa debería ser considerada como de primer orden y por tanto ser subvencionada por 

el Gobierno, y por descontado construirse en ancho normal. 
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En cuanto a la elección del recorrido de las líneas, parece que las distintas líneas guipuzcoanas 

perseguían dos criterios fundamentales: conectar centros industriales de cierta entidad que estuvieran 

privados de comunicaciones, además de unir los entornos de comercio más dinámico, por un lado; y 

enlazar los núcleos de turismo más activos, por el otro. La memoria del proyecto del ferrocarril de 

Durango a Zumarraga recoge con claridad dichos objetivos:13 

Su objeto principal es dar vida a las importantes y numerosas industrias que, aisladas en sus profundos 

valles, privadas de fáciles comunicaciones y de transportes baratos, no pueden dar a su fabricación el 

desarrollo que ha de tener en circunstancias más favorables. Son en gran número los artefactos y 

fábricas que se hallan diseminados que ha de recorrer el ferrocarril y bastará citar Eibar y Placencia (...) 

Esto sin contar con los numerosos establecimientos balnearios situados en las citadas cuencas, tales 

como los renombrados Arteaga, Elorrio, Zaldívar, Urberuaga, Alzola.  

En cuanto a la aportación económica de estas líneas ferroviarias, parece que esta fue mayor cuanto 

mayor fue la integración territorial de las líneas. Por otro lado, aunque la principal actividad de las líneas 

fue en origen el transporte de mercancías, paulatinamente el transporte de pasajeros fue también 

cobrando importancia y, de hecho, su número siguió creciendo hasta 1939, mientras que algunos datos 

indican que el crecimiento del movimiento de mercancías empezó a decaer a partir de 1929 (Novo, 2006). 

Precisamente este gradual paso del transporte de mercancías al de personas suscitó que las 

concentraciones urbanas sobre las que se apoyaban las estaciones cobraran un alto grado de centralidad 

respecto a aquellas poblaciones que carecían de ellas. De este modo y gracias a la red de carreteras y el 

servicio de diligencias que completaba el tendido, se fue conformando una dotación diferencial que 

tendría repercusión sobre la estructura territorial existente.  

 
Fig. 71: Viaducto de Ormaiztegi, (© CC BY-SA: OJANGUREN, I.)  

                                                             

13 “Memoria del Proyecto de construcción del ferrocarril de Durango por Descarga a Zumarraga que se presentó a la Junta 
General de Accionistas celebrada el 15 de mayo de 1884”; Bilbao, 1884, p. 7.  
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2.5.2 Los efectos urbanos de la red ferroviaria 

La llegada del ferrocarril tuvo una incidencia variada sobre los entornos urbanos guipuzcoanos, la cual se 

manifestó en la construcción de la propia estación como pieza urbana singular y de notable entidad; en 

obras de acondicionamiento urbano destinadas a garantizar el acceso a la estación; y en proyectos de 

infraestructura y de ensanche de población condicionados e impulsados por su construcción.  

2.5.2.1 La construcción de la estación de ferrocarril 

La repercusión urbana que tuvo la construcción de la red ferroviaria se refleja en primer lugar en dos 

cuestiones principales: el impacto territorial de la construcción de las vías sobre el territorio virgen y la 

instalación de las estaciones ferroviarias en tanto que artefactos urbanos.  

El esfuerzo técnico y económico que requirió la construcción de las líneas férreas en un territorio de 

abrupta geografía como el guipuzcoano se vio sin duda justificado por las ventajas que presentaba el 

ferrocarril sobre las carreteras, como medio de transporte: la capacidad de transportar grandes cargas, en 

un territorio donde esta labor resultaba muy dificultosa por las accidentadas carreteras de la época; y una 

mayor rapidez, comodidad y rendimiento en el transporte de viajeros. Sin embargo, su trazado presentaba 

también algunas desventajas: su menor versatilidad para superar pendientes y cambios de alineación 

exigía tipos de obras más contundentes, tales como grandes desmontes, terraplenes, viaductos y túneles. 

El viaducto de Ormaiztegi (fig. 71) es muestra del impacto que la instalación de estos elementos debió 

causar en el paisaje rural de los valles. 

 

 
Fig. 72: Planos del proyecto de trazado del Ferrocarril del Norte, tramos de Beasain (arriba) y Tolosa, reproducción parcial y 

modificada (ARANBURU UGARTEMENDIA E INTZA IGARTUA, 2006). Señalado en rojo el espacio previsto para acoger la estación.  
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La segunda cuestión relevante en cuanto a la construcción de la línea y sus efectos urbanos es la 

derivada de la instalación del propio artefacto que suponen las estaciones de ferrocarril. Debe hacerse 

una distinción en este punto entre los apeaderos y pequeñas estaciones, destinadas al transporte de 

pasajeros, y las estaciones de ferrocarril propiamente dichas. Estas últimas constituyen en sí unas 

entidades de intervención de enorme envergadura en el contexto en el que aparecen.  

Los planos del proyecto del Ferrocarril del Norte muestran, en los casos de Tolosa o Beasain (fig. 72), la 

extensión que abarcaba el ámbito que debía acogerlas, la cual igualaba en tamaño al del propio núcleo 

de población. Cabe recordar que en origen el principal cometido de la línea consistía en el transporte de 

mercancías, con la consecuente necesidad de espacio para labores de carga y descarga, almacenes, 

depósitos de agua o apartaderos, componiendo dichos elementos el paisaje de una estación.  

El tamaño y complejidad de dichas estaciones fue diverso, llegando a su máxima expresión en aquellos 

puntos en los que se producía el encuentro de diversas líneas que, como ya se ha observado, 

presentaban además anchos de vía diferentes. Son los llamados nudos ferroviarios, de los que son 

muestra significativa las estaciones de Zumarraga y de Irun, situados en extremos opuestos de la 

provincia (fig. 73 y 74). Zumarraga constituía el punto de enlace de la línea del Norte y el ferrocarril 

proveniente de Durango. Punto final de esta última, contaba con un edificio para el servicio de viajeros 

con cuerpo central de dos plantas y dos pabellones laterales de un piso, así como marquesina sobre el 

andén principal. Sus cuatro vías principales culminaban en dos puentes giratorios. Disponía también de 

toma de agua para las locomotoras de vapor. Estos elementos se completaban con una amplia playa de 

vías que servía tanto para atender el tráfico combinado con la Compañía del Norte y, desde 1926, con el 

ferrocarril del Urola (Olaizola, 2007).  

Sin embargo, además de las obras y elementos propios vinculados a la construcción de las líneas de 

ferrocarril, el asentamiento de las estaciones en emplazamientos próximos pero externos a los núcleos de 

población que las acogieron suscitó una serie de obras de urbanización de importante calado (fig. 75). La 

creación de avenidas y calles nuevas que unieran las estaciones con sus respectivos asentamientos fue 

profusa, tanto en estaciones de sobrada categoría, como en aquellas otras de rango menor. 

 
Fig. 73: Esquema de la estación de Zumarraga en 1925. (OLAIZOLA, 2007: 69; Tomo II) 

 
Fig. 74: Plano de la estación de Irún, 1865, fecha aproximada. (AMI: D-6-1-2) 
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Fig. 75: Situación de la estación de ferrocarril respecto a los núcleos urbanos que la acogen. (MGB)  
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2.5.2.2 Proyectos de acondicionamiento urbano para el acceso a la estación 

Ante la inminente llegada del ferrocarril, en 1861 el consistorio de Irun quiso anticiparse a las obras de 

acceso que la propia empresa promotora del ferrocarril pudiera impulsar, de modo que formó una 

comisión que estudiara la clase de camino que se trataba de construir, con tal de evaluar su conveniencia 

para los intereses de la villa. Dicha cuestión tuvo consecuencias incluso en la dirección que tomaría el 

futuro ensanche de población que se tenía entre manos.  

Sin embargo, la primera recomendación de la comisión fue la de encargar un proyecto para efectuar el 

enlace de la población existente con la estación, dando origen al que acabaría siendo el actual Paseo 

Colón (antigua Avenida de la Estación). Tal y como recogen Arrizabalaga y Odriozola, el encargo del 

proyecto técnico recayó en el arquitecto Antonio Cortázar en 1963, al cual le fue indicado como referencia 

para su trazado “hacia el punto donde se trataba de hacer en la villa la estación del Ferrocarril del Norte” 

(2014: 423).  

El proyecto localizado en el Archivo Histórico de Irun (fig. 76) dibuja no solo el enlace del núcleo de la villa 

de Irun con la estación de ferrocarril, sino su prolongación hasta las proximidades de Hondarribia. Con 

posterioridad, dicho camino se convertiría en el eje vertebrador del ensanche de población de Irún, 

pasando de camino a paseo. El plano correspondiente al proyecto de urbanización del Paseo Colón, de 

1894, muestra los trabajos de expropiación o alineación que conllevó, así como su relación con las 

edificaciones que ya empezaban a erigirse a lo largo del camino de enlace (fig. 77). La memoria del 

proyecto recoge asimismo las partidas correspondientes a cunetas empedradas, acometidas de aguas, 

muros de contención, terraplenes y expropiaciones. Cabe señalar que, en el caso de Irun, la urbanización 

del paseo de la Estación se adelantó a la aprobación del proyecto de Ensanche, como ocurriría con 

tantas otras intervenciones acometidas en esa época por el consistorio (cfr. 2.6). 

Otra obra derivada de la voluntad de dar acceso a la estación es la que acometió el ayuntamiento de 

Urretxu con el objeto de asegurar que el camino que debía unir la nueva estación con la villa de Azkoitia 

pasase por su núcleo de población. Para ello, y ante las limitaciones que dicho paso presentaba por su 

estrechez, la villa se apresuró a derribar el presbiterio de su iglesia, para así ensanchar en aquel punto la 

vía. La intervención efectuada no tuvo los efectos esperados ya que finalmente el trazado del camino de 

unión adoptó un recorrido diferente, a través del término municipal de Zumarraga (fig. 78).  

Además de los proyectos de urbanización que suscitó el asentamiento de la estación en emplazamientos 

de relevancia como Zumarraga o Irun, hubo otras intervenciones que, aunque de menor calado, fueron 

garantizando la conexión de estaciones y apeaderos con los núcleos poblacionales a los que daban 

servicio, suscitando así pequeñas obras de urbanización. El camino vecinal que daba acceso a la 

estación de Bríncola en Legazpia (1906-1911), la solicitud para la construcción de una nueva calle a la 

estación de Oñati (1923), o el proyecto de camino de acceso a la estación del Ferrocarril del Urola de 

Urretxu (1926) dan cuenta de este impulso urbanizador generado (fig. 79-81). En el primero de ellos, 

resulta destacable el hecho de que en el corto plazo de cinco años se llevaran a cabo dos accesos 

diferentes a la estación de Bríncola, teniendo que acometer para ello obras que salvaran el salto sobre el 

río Urola. 
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Fig. 76: Proyecto de una nueva carretera de Irun a Fuenterrabia por Antonio Cortázar, 1863; reproducción parcial. (AMI: D-5-1-5) 

 
Fig. 77: Apertura y arreglo del Paseo Colon por I. Elorza y J.J. Aguinaga, 1894; reproducción parcial. (AMI: D-1-1-2) 

 
Fig. 78: Proyecto construcción de una carretera desde Azcoitia a la Estación del Norte, derribo del presbiterio, Urretxu, 1861, 

por J.M. Mugica. (AMU: D-4-1-11) 
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Fig. 79: “Proyecto de un ramal de camino de carros de 3m de acceso al actual a la estación de Brincola” por Ramon 

Pagola, ing., plano general, Legazpi, 1911. (AML: D-4-834-07) 

 
Fig. 80: Proyecto de construcción de nueva calle a la estación, Oñati, 1923. (FDL: C1223- E22) 

 
Fig. 81: Proyecto de camino a la Estación del Ferrocarril del Urola, Urretxu, 1926. (FDL: C1270-E2) 



LA RELEVANCIA DE LAS CENTRALIDADES URBANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIPUZKOA MODERNA.                            VOLUMEN I 

160 

 

2.5.2.3 Proyectos de infraestructura y de ensanche de población condicionados por el ferrocarril 

Además de los efectos urbanos vinculados de manera directa a la instalación ferroviaria, ligados tanto a 

sus propias instalaciones como a las obras de mejora para el acceso a ellas, tuvieron lugar proyectos de 

urbanización de mayor envergadura que se vieron condicionados o motivados por la instalación del 

ferrocarril, tales como proyectos de infraestructura o proyectos de ensanche de población.  

En Irun, de forma simultánea al acondicionamiento de la avenida de la estación, fue impulsado un 

proyecto de tranvía que uniría el casco de la villa y la estación (1891-1896), el cual sería posteriormente 

prolongado hasta Hondarribia (fig. 82). La amplia distancia que separaba el núcleo urbano de la estación, 

que superaba los 800 m, debió suscitar esta infraestructura, que vendría a reforzar la urbanidad de este 

nuevo tramo de ciudad, aún en incipiente estado de desarrollo.    

Por otro lado, se ha prestado atención a aquellas situaciones en que la instalación de la estación suscitó 

o condicionó de manera determinante proyectos de ampliación de la población o ensanche, como sucedió 

en Irun, Zumarraga o Urretxu.  

En el caso de Irun resulta relevante el hecho de que la inminente llegada del ferrocarril alertara al 

consistorio y tuviera como consecuencia el descarte de un proyecto de ampliación que se tenía entre 

manos. Se trata del proyecto de Policarpo Balzola, el cual proponía el crecimiento de la villa hacia el este 

de la población (fig. 83). La llegada de la estación, prevista en el extremo occidental del término, provocó 

que el mismo Balzola descartara la propuesta existente y recomendara “un nuevo plan de la población, 

anticipándose a toda construcción que se intente en la proximidad de la estación, porque el actual, 

formado sin tener en cuenta las nuevas circunstancias que no se pudieron prever, no puede servir ya 

para el objeto, además de que es de imposible realización y está de hecho en desuso en su mayor parte 

[…]” (A.M.I.: D-1-1-2).14   

En Zumarraga, la primera consecuencia de la llegada del ferrocarril fue que modificó el propio límite del 

término municipal, provocando un desencuentro que aún hoy perdura entre algunos de los habitantes de 

Urretxu y esta villa. La anécdota descansa en el encauzamiento del río que suscitó el trazado curvo del 

Ferrocarril del Norte, el cual afectaba a los terrenos conocidos como Zelaikoa, situados en un meandro 

del río. El plano que detalla la afección de dicho trazado sobre las fincas existentes (fig. 84) da cuenta de 

la contundencia de las obras de urbanización que motivó, al tratarse de un ámbito en el que confluían el 

cauce del río, el límite entre municipios cuya trama urbana era próxima entre sí y el camino de coches de 

Madrid a Irun.   

En este contexto, el proyecto de Ensanche y Edificación de la Villa que presentó el ingeniero Manuel 

Estibaus en 1860 (fig. 85) refleja la importancia que tuvo la llegada de esta infraestructura. Y es que, 

estando aún el ferrocarril en construcción y sin que fueran conocidos todavía sus efectos sobre las 

actividades económicas de los enclaves que acogieran las estaciones, Estibaus ideó un crecimiento de 

enorme impacto para el pequeño núcleo rural que aún era Zumarraga. A pesar de la sencillez de la 

propuesta, al tratarse de unas meras trazas generales en las que se distingue el espacio ocupado y el no 

ocupado, queda patente la clara dirección que tomaría el futuro crecimiento de la villa a ráiz de la llegada 

del ferrocarril, tal y como muestra el posterior plano de reforma de la villa de 1890 (fig. 86).  

A pesar de que la estación de ferrocarril se situó en el término municipal de Zumarraga, su proximidad a 

la villa de Urretxu originó asimismo proyectos de ampliación de esta villa en dirección a la estación. En el  

                                                             
14 Será en el cap. 2.6 donde se volverá sobre esta cuestión. 
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Fig. 82: Proyecto de Tranvía presentado por Juan José Aguinaga entre Plaza San Juan y Estación de Ferrocarril, Irun, 1891-1896. (AMI: D-6-3-2) 

 

 

 

 
Fig. 83: “Plano de Irun”, por Policarpo Balzola; mediados del siglo XIX. (AMI: D-1-3-14) 
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Fig. 84: Trazado del ferrocarril a través de Urretzu y Zumarraga, con detalle de las fincas afectadas, 1860-1864, autor 

desconocido. (AMU, sin ref.) 

 
Fig. 85: Proyecto de Ensanche y Edificación de la Villa de Zumarraga, por Manuel Estibaus, 1860. (AMZG: D-2-1-02) 

 
Fig. 86: Plano de Reforma de la villa de Zumarraga, 1890. (AMZG: D-2-1-36)  
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“Proyecto de Paseo, Avenida y Calles para Villarreal de Urrechua” (AMU: D-1-1-09) redactado por Ramón 

Cortázar en 1918, se advierte en la memoria de forma expresa sobre la necesidad de proporcionar 

lugares de expansión al vecindario y encauzar la edificación demandada por el constante aumento de la 

población: 

“En la zona comprendida entre la villa y la Estación de Zumarraga, entre el río y la carretera, hay hermosas 

explanadas destinadas hoy a labrantío y huertas que por su configuración y orientación son las indicadas 

con inmejorables condiciones para pensar que en ellas está el porvenir del pueblo de Villarreal”.  

En dicha memoria, que se estructura por temas (avenida, paseo o calles), se describe el trazado de una 

alameda de 100 x 35 m, que debía dejar un paseo con árboles, dos aceras en los dos extremos y dos 

paseos rodados intermedios y que debía enlazar mediante un puente la villa de Zumarraga con la de 

Villarreal. Sigue la memoria haciendo referencia a la oportunidad que constituía la ubicación de la 

estación en las proximidades de la villa, haciendo referencia a que esta alameda prestaría un gran 

servicio a los vecinos de Villarreal, aumentaría el valor de los terrenos inmediatos y “daría vida e 

importancia a la villa preparando su próximo engrandecimiento”.  

Cabe recalcar la relevancia de estas afirmaciones, las cuales otorgan importancia a este proyecto, ya 

que, a pesar de no ser descrito propiamente como proyecto de ensanche de la población, cumple con 

condiciones para ser considerado como tal. En la memoria que corresponde al paseo, se precisa que la 

construcción de dicho paseo es, de entre el plan de mejoras proyectadas por el Ayuntamiento, una de las 

más necesarias. Las razones que la justifican citan la circulación extraordinaria de automóviles que ha 

hecho peligrosas e insalubres las carreteras, únicos espacios de paseo de que disponían los habitantes 

de la villa. Y en cuanto a la memoria de las calles proyectadas, se explicita que entre las calles dos y tres 

se deja espacio suficiente para la instalación de talleres, almacenes, fábricas u otros establecimientos 

fabriles. De este modo, continúa, se dispone no solo de solares para vivienda sino también terrenos para 

industrias que “den vida y riqueza al pueblo de Villarreal”. Se aborda, por tanto, aunque de manera sutil, 

la cuestión de los usos que ese nuevo entorno a urbanizar podría o debería acoger. No se refiere en 

ningún momento a las condiciones que deberían cumplir la edificación o la parcelación, de modo que tan 

solo se especifica el trazado de las vías, su urbanización.  

 
Fig. 87: “Proyecto de Paseo, Avenida y Calles para Villarreal de Urrechua”, por Ramon Cortázar, 1918. (AMU: D-1-1-09) 



LA RELEVANCIA DE LAS CENTRALIDADES URBANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIPUZKOA MODERNA.                            VOLUMEN I 

164 

 

El efecto atractor que ejerce la estación al situarse a cierta distancia de los núcleos poblacionales a los 

que sirve es claramente reconocible en los ejemplos recogidos (fig. 88). Los tres ejemplos ilustrados 

recogen situaciones notablemente diferentes y sin embargo en todos ellos cobra la estación de ferrocarril 

un papel singular. Los ejemplos de Tolosa y Urnieta muestran además el doble efecto atractor y de 

barrera que caracteriza a las estaciones y sus alrededores. Queda patente que las estaciones señalan 

una “cara” y una “cruz”, al incrementar el valor del suelo situado a lo largo de la vía que los une con el 

núcleo urbano, mientras que devalúan el espacio que queda de espaldas a ellos, al otro lado de las vías.  

Los efectos urbanos que suscita el ferrocarril en los núcleos que atraviesa parecen estar estrechamente 

relacionados con las herramientas urbanísticas con las que contaban los consistorios en aquel momento, 

así como con la modesta entidad de estos, en la mayoría de casos. Calabi (1980a, 1980b) señala, en el 

contexto italiano, la manera en que, con la progresiva instalación de estaciones en posiciones alejadas de 

los núcleos urbanos, durante la segunda mitad del siglo XIX las autoridades municipales italianas fueron 

promoviendo su unión con una calle principal, mediante vías rectilíneas, reforzadas con edificación 

alineada a ellas, conectándolas así con el núcleo existente. No suponían la creación de una red viaria 

nueva, y a lo sumo implicaron la apertura de una brecha en alguna muralla (en Treviso) o la demolición de 

alguna puerta (en Padua). Con la entrada del siglo XX, la calle de unión con la estación y la calle principal 

con la que se enlazaba fueron regularizadas con el establecimiento de ordenanzas que regularon 

alineaciones y alturas. Calabi señala que en muchos casos estos trabajos centraron los principales 

esfuerzos de los ayuntamientos en las décadas de 1880 y 1890.  

Algunas de las características que presenta el proceso urbano italiano encuentran su reflejo en los 

hechos urbanos observados en algunos emplazamientos guipuzcoanos. La primera de ellas tiene que ver 

con las obras de urbanización que justifica la instalación de las estaciones en posiciones alejadas a los 

núcleos urbanos. La principal línea ferroviaria que se instala en Gipuzkoa, la del Norte, atraviesa 

principalmente asentamientos de reducido tamaño, de modo que sus consistorios promueven, como 

recogen los ejemplos de Irún, Urretxu, Oñati o Legazpia, proyectos de urbanización de diferente 

envergadura, aunque de notable relevancia para esas entidades urbanas.  

Hasta aquel momento los cuerpos principales de los pueblos y villas consistían en agrupaciones más o 

menos concentradas, a pesar de contar con pequeños barrios en sus términos municipales. La instalación 

de la estación fuera de sus núcleos centrales justifica la apropiación de terrenos para su urbanización por 

parte del poder local, revalorizando así los alrededores de esa nueva vía urbanizada. 

Sucede, por tanto, que como consecuencia de la aparición de la estación se impulsa de forma directa el 

desarrollo urbano en una dirección determinada. Además de las propias obras de urbanización, el 

pretexto de la llegada del ferrocarril daría lugar, como en Zumarraga o en Irun, a propuestas de ensanche 

de la población. Cabe recordar que fue precisamente en 1864, coincidiendo con la inauguración del 

trazado completo de la línea del Norte, cuando se aprobaba la propuesta definitiva del Ensanche Cortázar 

de San Sebastián (cfr. 2.7).  

La figura de un proyecto de ensanche para la población era por lo tanto una herramienta urbanística 

conocida, aunque reciente. En Zumárraga, el Proyecto de Ensanche y Edificación de la Villa presentado 

por Manuel Estibaus (1860) se adelantaba a la inminente llegada del ferrocarril, y con sus trazas señalaba 

el futuro crecimiento del núcleo hacia el Oeste, en dirección a la estación. En Irún, en cambio, la llegada 

de la estación condicionó de lleno el desarrollo urbano al incidir en el descarte de una propuesta 

existente, la de Balzola, y promover sucesivamente, el proyecto de una vía de enlace, su transformación 

en paseo y las posteriores propuestas de ensanche de población, todas ellas apoyadas de forma evidente 
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Fig. 88: La estación y el crecimiento urbano derivado de su instalación. (MGB) 
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en el eje de unión del núcleo antiguo y la estación. 15 Asimismo, obsérvese que la propuesta de Ramón 

Cortázar para un paseo, avenida y calles en Urretxu contiene, bajo el manto de una propuesta de 

urbanización, mayores ambiciones, que incluyen el futuro crecimiento de la población hacia la estación. 

Los efectos urbanos que provoca la estación sobre los núcleos en lo que se asientan muestran, por tanto, 

una gran capacidad de estirar el crecimiento urbano hacia ellas, impulsando un crecimiento asimétrico de 

los cuerpos de las villas.  

Además del efecto urbanizador a lo largo de un eje conector, el fenómeno ferroviario origina, en torno a 

las estaciones, la dualidad que opone el frente de la estación y su parte trasera. La estación del ferrocarril 

del Urola en Urretxu es ejemplo ilustrativo de esta consecuencia. Dicha estación, situada al sur del núcleo 

existente, recibió la urbanización de una calle que le diera apropiado acceso, a pesar de su proximidad. 

Sin embargo, tras ella quedaron libres unos terrenos situados en el espacio que dejaba un amplio 

meandro del río. El plano de la villa de 1951 (fig. 89) permite observar que, a pesar del fuerte crecimiento 

urbano que se aprecia en torno a la vía que une el núcleo urbano con la estación del Norte, en término 

municipal de Zumárraga (en su extremo occidental), los terrenos situados tras la estación de la línea del 

Urola siguen sin ser urbanizados o edificados. Esta promoción negativa de un suelo como consecuencia 

del efecto separador de la construcción de la vía, desaparece posteriormente al ser desmantelada la línea 

del ferrocarril.  

Cabe advertir, sin embargo, la distinta importancia que tuvieron una estación y otra. La estación principal 

pertenecía, por un lado, a la línea del Ferrocarril del Norte, de vía ancha y de escala nacional (e 

internacional), y, por otro, contaba con el enlace a los ferrocarriles Vascongados. La estación del Urola, 

en cambio, cubría un tramo de escala comarcal (el valle del Urola, hasta Zumaia). De modo que el estado 

de urbanización que presenta la villa de Urretxu a mediados del siglo XX muestra un claro crecimiento en 

dirección hacia la estación del Norte, por un lado, y una ausencia de urbanización en los terrenos 

situados tras la línea del Urola, por el otro. 

 

 

 
Fig. 89: Detalle del plano de Urretxu, 1951. (AMU, sin referencia) 

                                                             
15 Cfr. el cap. 2.6 para más detalle.   
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2.5.3 El mapa 5 de la centralidad en Gipuzkoa: la incidencia urbana del ferrocarril 

La amplia difusión que tuvo la infraestructura ferroviaria en Gipuzkoa en la segunda mitad del siglo XIX y 

la primera mitad del XX y la manifiesta incidencia que tuvo en el desarrollo urbano de los asentamientos 

en los que estableció sus estaciones justifica la atención prestada a este fenómeno. 

A través de diferentes fuentes históricas16 y analíticas17 consultadas sobre el proceso de desarrollo 

ferroviario de Gipuzkoa, se ha elaborado en primer lugar un detallado esquema de las estaciones y líneas 

ferroviarias que constituyeron esta extensa red a principios del siglo XX (fig. 70). La totalidad de las líneas 

ferroviarias ha sido recogida en la tabla 5.1 (fig. 90), prestando atención a su compañía explotadora; 

ancho de vía; trayecto realizado en territorio guipuzcoano; fechas de inauguración, clausura y 

electrificación; uso principal; longitud de vía; y número de estaciones que tenían en origen y en la 

actualidad.  

De las quince distintas líneas que llegaron a ponerse en marcha, fueron tres los ferrocarriles 

exclusivamente mineros y cuatro los destinados desde su origen al transporte de pasajeros, teniendo la 

consideración de tranvías interurbanos. De modo que las restantes ocho líneas se caracterizaron en un 

principio por el transporte de mercancías, a pesar de que progresivamente se fue introduciendo en ellas 

el transporte de pasajeros. En cuanto a su longitud, queda patente que la guipuzcoana fue una red 

construida a tramos, de modo que la mayoría de líneas no alcanzó los 50 km de extensión, con la 

excepción del Ferrocarril del Norte, el cual atravesaba diagonalmente la provincia alcanzando los 100 km 

de longitud.   

Por otro lado, con objeto de ilustrar el progresivo establecimiento de las distintas líneas, se adjunta un 

esquema cronológico que resume sus fechas de inauguración y cierre (fig. 91). Tal y como queda 

reflejado, de las quince líneas establecidas tan solo tres continúan hoy en funcionamiento: la del Norte, la 

de la costa y su extensión hacia la frontera francesa. El esquema da constancia asimismo de que la 

década de 1920 constituyó el momento álgido de esta red ferroviaria, al coincidir en torno a este momento 

la práctica totalidad de líneas.  

Tomando ese marco temporal como referencia, se ha recurrido al Nomenclátor de Gipuzkoa de 1920, 

documento que reseña con notable precisión las 292 entidades poblacionales que componían la provincia 

en aquel momento, agrupadas bajo sus noventa ayuntamientos. Además del tamaño poblacional, este 

censo recoge descripciones referidas al número de edificios que conformaban el núcleo de las entidades 

poblacionales, sobre el total de los que componían cada una de ellas. Con el objeto de estudiar el diverso 

carácter urbano que tenían en torno a 1920 los asentamientos que fueron acogiendo las estaciones de 

ferrocarril, ha sido compuesta la tabla 5.2 (fig. 92), con atención a la población total de cada entidad, al 

término municipal y partido judicial a que pertenecían y a las informaciones referidas a su composición 

urbana. Junto a ello, se ha hecho referencia a las distintas clases de estación que se repartieron a lo 

largo del territorio guipuzcoano, distinguiendo entre las de primera, segunda y tercera clase, y los 

apeaderos, a los que les ha sido otorgada la cuarta categoría. Cabe advertir que no han sido tenidas en 

consideración en este punto las líneas mineras ni las líneas de pasajeros interurbanos, con objeto de no 

distorsionar su interpretación al tratarse de centralidades de un orden muy distinto.   

                                                             

16 MÚGICA, S. (1915); Nomenclátor de las ciudades, villas (...) con referencia al 31 de diciembre de 1920: Provincia de Guipúzcoa 
(1923). 

17 MACÍAS MUÑOZ (2006); MARTÍN RAMOS (2008); MUÑOZ RUBIO (2006); NOVO LÓPEZ, P. A. (2006); OLAIZOLA ELORDI (1990, 1996, 
2006). 
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Fig. 90: Tabla 5.1, descripción de las líneas de ferrocarril de Gipuzkoa. (MGB) 
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Fig. 91: Cronograma de las líneas de ferrocarril en Gipuzkoa. (MGB)  
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Fig. 92: Tabla 5.2, Relación de estaciones de ferrocarril y entidades poblacionales. (MGB) (Tabla completa en anexo 7) 

Fuente: Nomenclátor de las ciudades, villas (...) con referencia al 31 de diciembre de 1920: Provincia de Guipúzcoa (1923). 
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La categoría otorgada a las distintas estaciones no es, sin embargo, el único aspecto que se debe tener 

en cuenta a la hora de estudiar las posibles jerarquías que pudieron establecerse entre unos centros y 

otros. En primer lugar, cabe prestar atención a aquellos emplazamientos que constituyeron puntos de 

encuentro de más de una línea de ferrocarril, de especial repercusión en situaciones en que dichas líneas 

presentaban un ancho de vía diferente, tal y como sucedió en Zumarraga.  

Por otro lado, el hecho de que fuesen 53 las entidades urbanas que se vieron dotadas con alguna 

estación de ferrocarril alude de manera directa a la centralidad añadida que obtuvieron las estaciones 

que, por razones de proximidad y por las vías de comunicación existentes en la época, dieron también 

servicio a entidades urbanas de su entorno. Esta cuestión hace referencia al papel que tuvo la red de 

caminos de coches como medio de unión entre el ferrocarril (a través de su estación) y el territorio 

circundante. Tal y como señala Sorre (1967), uno de los aspectos fundamentales de los “caminos de 

hierro” es que, a pesar de que su trazado surge como un concepto lineal (frente al carácter difuso de los 

caminos), la red de carreteras que se desarrolla le sirve de medio de penetración, de forma que el 

originario carácter lineal pasa a formar una configuración en red. De este modo, las estaciones conforman 

puntos de rotura de carga, al tratarse de lugares en que se pasa de un medio de comunicación a otro. 

Resulta, por lo tanto, preciso estudiar el estado de la red de caminos de coches que presentaba Gipuzkoa 

a principios del siglo XX. Para ello, se ha contado por un lado con las informaciones que ofrece Serapio 

Múgica (1915), quien ofrece un listado de la “Construcción de caminos de coches impulsados por la 

Provincia” tras la finalización de la I Guerra Carlista (fig. 93). Tal y como señala el propio autor, el principio 

de jurisprudencia guipuzcoano sobre caminos dictaba que cada pueblo debía cuidar las reparaciones 

correspondientes a su territorio y, ante las derramas que ello acarreaba en un clima tan lluvioso como el 

de Gipuzkoa, resultó clave la promulgación de Ley de 1850 de Iguala General de Caminos de Coches. A 

partir de dicha Ley, la serie de caminos que habían sido impulsados por las propias villas pasaron a 

manos de la Provincia, circunstancia que aceleró el proceso de construcción de nuevas vías de 

comunicación, tal y como refleja el gran número de iniciativas llevadas a cabo a lo largo de la segunda 

mitad de siglo.     

Con el objeto de precisar la reconstrucción del estado de desarrollo vial hacia 1920, se ha prestado 

atención también a la “Carta topográfica de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa” realizada por la 

Dirección de Caminos Provinciales hacia 1926 y que muestra la infraestructura de comunicaciones de la 

provincia (anexo 8). Tal y como recoge su publicación, a pesar de que la SGE lo data en torno a 1898, la 

presencia de la línea del ferrocarril del Urola lo sitúa necesariamente con posterioridad a 1926. A pesar de 

recoger cursos fluviales, relieve sombreado, enclaves habitados o divisiones administrativas, entre otros 

muchos elementos, cobra especial relevancia la representación de las carreteras principales y 

secundarias, los caminos de monte y las vías férreas, hasta el punto de que se reproduce un esquema 

paralelo de dicha red viaria. Según se señala en el análisis de dicho documento (Gómez et al., 1994), 

desde la década de 1880 las diferentes etapas económicas impulsaron la ampliación y perfeccionamiento 

de la red viaria guipuzcoana, alcanzando un considerable grado de desarrollo hasta la década de 1920. 

Así, desde 1888 se procedió a completar el entramado existente con la construcción de trayectos 

secundarios, en especial en ámbitos rurales, como el de Villabona-Aia (1892-94), o bien uniendo barrios a 

los núcleos municipales, como Hernani al arrabal de los Chalets (1912), o estos a sus estaciones de 

ferrocarril, como en Usurbil (1899-1901).   

A partir de los documentos descritos, se ha elaborado un mapa que reflejara los procesos de 

concentración urbana derivados del fenómeno ferroviario en Gipuzkoa. Sobre una reconstrucción 

aproximada del tejido urbano guipuzcoano de finales del siglo XIX (empleado también en el cap. 2.4), han 

sido representadas las 15 líneas que conformaron la red de ferrocarril en la primera mitad del siglo XX, 
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Fig. 93: Construcción de caminos de coches impulsados por la Provincia. (MÚGICA, 1915) 
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con atención a la distinta categoría de sus estaciones. Tal y como se ha advertido, han sido también 

señalados los nudos ferroviarios que surgieron de la confluencia de distintas líneas en ciertos 

emplazamientos urbanos. Por último, se ha añadido el estado de desarrollo que presentaba la red de 

caminos de coches en torno a 1920.  

Una vez trasladados al mapa dichos elementos, se ha considerado oportuno reflejar el mayor o menor 

grado de centralidad otorgado a cada centro-estación como consecuencia de las concentraciones 

urbanas dependientes de cada uno de ellos. Además de contar con el cartografiado de la red de caminos, 

se ha recurrido a un documento que describe la “Situación de las poblaciones de Guipúzcoa que carecen 

de ferrocarril en 1941”, extraído de la Memoria de los trabajos realizados en el año 1941 por la Cámara de 

Comercio y Navegación (Legorburu, 1991).  

A través de las informaciones extraídas de este documento se ha compuesto la tabla 5.3 (fig. 96), la cual 

recoge las quince estaciones que acumulan, bajo esta lectura, centralidad añadida. La recogida hace 

referencia a los municipios a los que da servicio cada estación (además del propio) y la población total 

que aglutinan dichos municipios carentes de estación.  

Los servicios regulares de diligencias existentes son reflejo también de la mayor centralidad que 

adquieren unas pocas estaciones. A pesar de que el Ferrocarril del Norte recorría los principales centros 

fabriles del valle del Oria y parte del valle del Urola, la tabla inferior recoge los servicios regulares de 

diligencias que combinaban con los trenes de la línea en 1878, mostrando la importancia que adquirían 

unas estaciones sobre otras. La importancia adquirida por Zumarraga queda patente así, derivada de su 

privilegiada posición de bisagra entre los valles del Oria, Deba y Urola. 

 
Fig. 94: Servicios regulares de diligencias combinados con los trenes de la Línea 

del Norte, extraído de “Viaje en Ferrocarril por Vascongadas”. (Torre, 1878: 161) 
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 Fig. 95: El mapa 5 de la centralidad en Gipuzkoa: la incidencia urbana de la dotación ferroviaria. E: 1/250.000. (MGB) 
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(Cfr. anexo 37 para mayor detalle) 
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Estación Entidades servidas Nº Población 

Beasain 
Ataun, Zegama, Zerain, Idiazabal, Lazkao, Mutiloa, Olaberria, 
Segura 

8 9.551 

Tolosa 
Albiztur, Alkiza, Anoeta, Belaunza, Berrobi, Gaztelu, Goiatz, 
Herniale, Ibarra, Irura, Leaburu, Lizartza, Orexa,  Bidani 

14 6.790 

Irun Hondarribia 1 6.196 

Deba Mutriku 1 3.927 

Ordizia Altzaga, Arama, Gainza, Itsasondo, Zaldibi 5 3.139 

Alegia Abaltzisketa, Altzo, Amezketa, Ikaztegieta, Orendain 5 3.040 

Orio Aia 1 2.862 

Villabona Aduna, Asteasu, Larraul 3 2.833 

Zumarraga Ezkio, Legazpi 2 2.832 

Azpeitia Beizama, Errezil 2 2.047 

Zarautz Getaria 1 2.000 

Ormaiztegi Gabiria, Itsaso 2 1.274 

Bergara Elgeta 1 979 

Iraeta 
(Zestoa) 

Aizarnazabal 1 566 

Legorreta Baliarrain 1 180 

Fig. 96: Tabla 5.3, Estaciones de ferrocarril que acumulan centralidad añadida en 1941. (Elaboración propia a partir de 

Legorguru, 1991). 
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2.5.4 La dotación diferencial del ferrocarril 

2.5.4.1 Interpretación del mapa ferroviario guipuzcoano  

La repercusión espacial que tuvo la construcción del ferrocarril sobre el territorio guipuzcoano, expresada 

en el mapa 5 de la centralidad en Gipuzkoa (fig. 95), dibuja una red de vías que cubre ampliamente el 

territorio, de modo que queda servida la totalidad sus valles.   

A pesar del desigual tratamiento que tuvo el empleo de un ancho de vía y otro, la construcción de aquella 

primera línea, la del Norte, en ancho normal, y la enorme eficacia que comportaba al desarrollo industrial 

que se estaba produciendo en la segunda mitad del siglo XIX, propiciaron en las siguientes décadas el 

nacimiento de algunas líneas menores, de vía estrecha, impulsadas precisamente por la iniciativa 

industrial. Con el cambio de siglo se iría generalizando el transporte de pasajeros en unas líneas que 

habían tenido su origen en el transporte de mercancías derivados del desarrollo fabril. Así, hacia 1926, 

con la inauguración de la última de las líneas (la del Urola), la red de ferrocarriles presentaba un enorme 

despliegue sobre la totalidad de los valles guipuzcoanos y se combinaba con un relevante desarrollo de 

las carreteras, las cuales permitían su penetración en el territorio.  

La estructura lineal de los ferrocarriles, de gran contundencia por los requerimientos técnicos que exige 

su trazado (dificultosa adaptación al relieve y requisito de plataforma independiente), interrumpe su 

linealidad a través de sus estaciones. Como consecuencia de ello, si bien la centralidad derivada del 

impulso fabril fue creando discontinuidades a lo largo de los cauces fluviales que se irían rellenando 

después (cfr. 2.4), el ferrocarril motiva un fenómeno de concentración urbana de carácter distinto, más 

focalizado, el cual señala unos puntos determinados de los fondos de los valles.  

De modo que la construcción de líneas ferroviarias establece una primera diferenciación entre, primero, 

los centros urbanos de los fondos de los valles que cuentan o no con estación de ferrocarril; y segundo, 

entre las concentraciones urbanas de las laderas o de los valles secundarios, las que, en función del 

grado de comunicación viaria que tengan con las estaciones más próximas, desempeñan un papel más o 

menos relevante en esta Gipuzkoa ferroviaria. En dicho contexto, el territorio que queda por encima de la 

cota de 500 m, la Gipuzkoa Alta, carece de relevancia, alejada de la red ferroviaria. 

Así, la red de caminos y la configuración urbana existente, junto a la diversa categoría de las estaciones 

(vinculada a diferencias de asiduidad del servicio y entidad de la estación) y a las diferencias derivadas 

del distinto ancho de vía, combinadas con la presencia de nudos ferroviarios, generaron claras diferencias 

en la incidencia ejercida por este fenómeno sobre el territorio guipuzcoano.  

Es reflejo de ello la palpable asimetría territorial que muestra el mapa, de tal modo que la mitad oriental 

del plano, señalada por la línea del Norte, queda mejor servida que la mitad occidental. Una de las 

razones que motiva esta diferenciación es el mayor impulso que ejerce esta línea sobre el crecimiento 

fabril, como consecuencia de que su construcción, anterior al resto de líneas en décadas, llegara en un 

momento clave de su desarrollo. Aunque la posterior construcción de líneas ferroviarias tuvo también su 

relevancia, al unir los valles guipuzcoanos con Bizkaia y Álava, su servicio se vio penalizado por el 

necesario transbordo que exigía el distinto ancho de vía. 

Dicha asimetría territorial se ve reforzada, también, por la acumulación de estaciones de primera y 

segunda categoría (Irun, San Sebastián, Tolosa, Beasain y Zumarraga) y la presencia de relevantes 

nudos ferroviarios, como los de Zumarraga, Andoain, Pasaia, Errenteria e Irun. Entre estos últimos, fue el 

caso de Zumarraga el que constituyó un ejemplo emblemático al acoger en su cuerpo urbano, situado en 
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posición interior y elevada 350 m sobre el nivel del mar, hasta tres líneas de ferrocarril distintas, 

impulsando el crecimiento urbano y fabril del Alto Urola. En el extremo oriental del mapa, el tramo 

comprendido entre Andoain e Irun se muestra ampliamente servido gracias a la confluencia de varias 

líneas, que vinieron a fortalecer la posición estratégica que constituía este ámbito por la proximidad del 

puerto de Pasaia y de la frontera francesa. Así, Andoain y Lasarte se vieron apoyadas por acoger el nudo 

ferroviario entre la línea del Plazaola con la línea del Norte el primero, y con el ferrocarril de la costa, el 

segundo. El área de Pasaia y de Errenteria, en cambio, acogería, además del trazado paralelo de la línea 

del Norte y del Topo, las líneas mineras de Artikutza y Arditurri. Irun, por último, se vio impulsada como 

estación de enlace con la red ferroviaria internacional, además de conectar con el ferrocarril del Bidasoa.   

Además, tal y como se recoge en la tabla 5.3 (fig. 96), algunos núcleos urbanos con estación vieron 

reforzada su centralidad al concentrar el servicio de poblaciones vecinas, a través de la red de caminos 

existentes. La elevada presencia de núcleos urbanos menores a lo largo de la cuenca del Oria repercute 

en que las ocho estaciones construidas entre Zumarraga y Andoain concentren el servicio del resto de 

entidades urbanas, con especial incidencia en Beasain y en Tolosa.   

El valle del Deba y del Urola, así como la franja litoral, también quedaron servidas por la suma de líneas y 

ramales de ancho métrico que se fueron construyendo y que terminaron por conformar una red bastante 

completa. Fueron los entornos de Bergara (en el Urola) y de Zumaia (en la costa) los que se vieron 

reforzados como nudos ferroviarios. La menor presencia de entidades urbanas que presenta este ámbito 

y la mayor versatilidad de los ferrocarriles de ancho métrico dan lugar a un mayor número de estaciones, 

de modo que la mayoría de entidades próximas a los fondos de valle cuentan con estación de ferrocarril.  

En relación a la entidad que presentan los asentamientos que reciben estación, la observación del mapa, 

en combinación con la tabla 5.2, permite constatar que la mayoría de entidades urbanas de cierta 

envergadura poblacional cuenta en la década de 1920 con una estación, reforzando la diferenciación de 

estas respecto al resto de entidades. La tabla muestra que la mayoría de las entidades urbanas con más 

de 1.500 habitantes cuenta con estación propia. Sucede, además, que todas aquellas estaciones de 

primera y segunda clase, se sitúan en entidades de más de 2.000 habitantes. Del mismo modo, los 

principales nudos ferroviarios o espacios de suma de más de una línea se encuentran también en 

entidades mayores, salvo dos excepciones: Lasarte y Arrona.  

En lo referente a las entidades con menos de 1.500 habitantes, se percibe un acentuado descenso en el 

número de estaciones, de modo que el grupo de centros de entre 500 y 1.500 habitantes acoge siete 

estaciones más.  

 
Fig. 97: Reproducción parcial de “Plano general del Ferrocarril Secundario de Zumarraga a Zumaia”, Memoria, 1926. (KMK) 
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Descendiendo en la tabla, sobre las entidades de entre 250 y 500 habitantes se sitúan otras cinco 

estaciones, tratándose de localidades como Loiola (Azpeitia), santuario de gran relevancia; Itziar (Deba); 

Salinas de Léniz, punto de salida hacia Vitoria; Añorga, en las proximidades de la importante fábrica 

Rezola; y Elduain, en el recorrido del ferrocarril del Plazaola, dedicado al transporte de madera. 

Pero es en el grupo de entidades de menos de 250 habitantes donde se observan los casos más 

extremos de localización de estaciones en centros absolutamente secundarios. Se trata por un lado de 

estaciones pertenecientes a la línea de Mekolalde a Vitoria, con las estaciones de Mazmela y Marin 

(Eskoriatza). Estas se sitúan en el último tramo de la línea sobre territorio guipuzcoano, un ámbito de 

geografía complicada en que el trazado contaba con escasas alternativas, de modo que debió adoptar 

posiciones necesariamente próximas a estos núcleos menores.  

Algunas otras de estas entidades menores forman barrios de poblaciones relevantes, de modo que 

resulta comprensible el que acogieran estaciones de categoría inferior, como Los Mártires en Bergara o 

Aguinaga en Usúrbil. Asimismo, Alzola, en tanto que zona de turismo de balneario de referencia, tiene 

también su propia estación. 

Frente a estos, el núcleo urbano de Arroa presenta cierta singularidad, al tratarse de una entidad menor 

que recibe dos estaciones de líneas diferentes: la línea de costa de Eibar a San Sebastián, por un lado, y 

la línea del Urola por el otro. A través de las descripciones de Múgica (1915) se extrae que Arroa ya 

constituía un punto de enlace importante entre Azpeitia y Zestoa con la zona costera, a través de un 

servicio de coches diario que salía desde Zestoa, en 1910 (esta localidad contaba con un importante 

balneario). De modo similar, al describir Azpeitia, Múgica hace referencia a su enlace, mediante carretera, 

con Arroa. Estas informaciones reflejan la hipótesis de que no fue aleatoria la decisión de ubicar en este 

emplazamiento (de tan solo 184 habitantes) la estación que, al instaurar la nueva línea del Urola, serviría 

de enlace entre ambas líneas. Se trata, además, de una línea que, por su tardía inauguración, atendió 

desde su origen al transporte de pasajeros, de modo que su construcción vino a reforzar una labor de 

enlace que ya efectúa. 

2.5.4.2 Cualidades de la dotación ferroviaria 

La interpretación espacial de la repercusión que tuvo la construcción del ferrocarril en el territorio 

guipuzcoano, así como de los efectos urbanos que suscitó sobre los entornos habitados, permite extraer 

algunas de las cualidades que presenta esta clase de centralidad. 

Una de las principales características de la red ferroviaria guipuzcoana fue consecuencia directa del uso 

de distintos anchos de vía para su construcción, hecho que provocó una notable asimetría sobre el 

territorio. La llegada de la línea del Norte en 1864 al valle del Oria y a la zona alta del Urola tendría una 

enorme relevancia al combinarse con el incipiente impulso fabril guipuzcoano, frente a la tardanza de la 

construcción del resto de las líneas, que se construirían, además, con ancho métrico. Esta primera 

diferencia cronológica originaría en primera instancia un claro desequilibrio a favor del ámbito oriental de 

Gipuzkoa, dejando su lado occidental, interior y litoral, en clara desventaja. Esta primera diferenciación se 

vio ampliada por la elevada presencia de núcleos urbanos heredados repartidos en las laderas de la 

cuenca del Oria, el mayor rango de sus estaciones y la presencia de relevantes nudos ferroviarios, 

haciendo patente la asimetría territorial que caracteriza este fenómeno de centralidad.  

Por otro lado, mientras que a raíz del crecimiento urbano derivado del impulso fabril se había ido 

conformando un crecimiento discontinuo a lo largo de los cauces fluviales, aunque con tendencia a 

concentrarse en las proximidades de las áreas más densamente habitadas, el fenómeno ferroviario 
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concentra su efecto centralizador sobre unos puntos muy concretos. Se trata, por tanto, de una 

centralidad focalizada, en la medida en que es en las estaciones donde este medio de transporte 

interrumpe su linealidad y contacta con los entornos urbanos.  

Ese carácter focalizado se ve acentuado al combinarse con la red de caminos de coches y los servicios 

de diligencias que confluyen en las estaciones, a través de las cuales penetra este medio de locomoción 

en el territorio circundante. El análisis del mapa ha dejado constancia del papel que tuvo la red de 

caminos de coches como medio de penetración del ferrocarril en el territorio, de modo que la centralidad 

que adquiere cada estación depende, en gran medida, de la red viaria existente. Se trata, tal y como 

describía Dematteis (1986), del valor de posición que adquieren los elementos verticales, puntuales, a 

través de su combinación con los elementos de relación horizontales, sin los que resultaría dificultoso 

establecer el peso geográfico que ejercen. De ese modo, el carácter focalizado de las estaciones da lugar 

a una centralidad irradiada y de referencia, en relación a todos aquellos entornos urbanos que carecen de 

dicha dotación.  

Otra de las características espaciales que desprende esta centralidad viene condicionada por la posición 

externa, aunque próxima, que adoptan las estaciones respecto a los núcleos urbanos, como 

consecuencia de los requerimientos técnicos de su trazado y de su gran envergadura. El estudio de 

algunos asentamientos que contaron con estación de ferrocarril ha mostrado la notable acción 

urbanizadora que se impulsó a fin de unir las estaciones con sus respectivos núcleos urbanos de 

referencia, tanto en estaciones de primera categoría como en aquellas de rango menor. El carácter y la 

repercusión de dichas obras de urbanización variaron en función de la entidad urbana de los entornos en 

que se asentaron las estaciones (y de su capacidad ejecutora), de modo que, además de garantizar el 

apropiado acceso a la estación, el pretexto de la llegada del ferrocarril dio lugar, en algunos casos, a 

propuestas de ampliación urbana de mayor calado. Sin embargo, en la mayoría de casos, el ferrocarril 

atravesó asentamientos de tamaño reducido, de modo que la construcción de la estación justificó la 

apropiación de terrenos para su urbanización por parte del poder local, posibilitando así la revalorización 

de los alrededores de esa nueva vía urbanizada. En un caso y en otro, la repercusión espacial de dichas 

obras impulsa de forma directa el desarrollo urbano en una dirección determinada, dando lugar a una 

ampliación por estiramiento de la trama urbana, a lo largo de un eje suburbano. De modo que, además de 

la asimetría territorial, la construcción del ferrocarril da lugar, también, a un crecimiento asimétrico de las 

poblaciones en las que se asienta.   

El entorno de la estación, no obstante, presenta una característica dual al promover, por un lado, el frente 

de la estación y ejercer, en cambio, sobre su parte trasera el efecto contrario, como consecuencia de la 

barrera que constituyen las propias vías para el crecimiento urbano. Este efecto dual, de “cara y cruz” de 

la estación, podría minimizarse con la construcción de estaciones terminales, opción de dificultosa 

realización en el territorio guipuzcoano, condicionado por su relieve y escasez de suelo. De modo que, en 

la mayoría de casos, el trazado del ferrocarril ejerce sobre el crecimiento urbano de los asentamientos un 

efecto delimitador.  

La repercusión urbana que tuvo la instalación de estaciones de ferrocarril sobre determinados 

asentamientos tuvo intensidad variada y adoptó diversas formas, como se ha podido observar. Las 

diversas obras de urbanización que de ello derivaron dan muestra de su efecto, que vino a combinarse de 

manera extraordinaria, en ciertos casos, con el desarrollo fabril de ese mismo periodo. A pesar de que la 

repercusión que tuvo la llegada del ferrocarril dependió de la combinación de diversos factores, las 

diferencias observadas entre unas líneas y otras, y entre unas estaciones y otras, alude a la 

heterogeneidad que caracteriza este motivo de centralidad, el cual provoca una palpable jerarquización 

de los entornos urbanos, en función de su posición de mayor o menor proximidad respecto a las 
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estaciones; del estado que presenta la red de caminos de coches; del rango de la estación; y de la clase 

de línea de ferrocarril que les de servicio.  
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