PREMIO 1992 DE LA CONSERVATION FOUNDATION A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN ESPAÑA

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL

B.I.C. CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR
Y DE SU ENTORNO DE PROTECCIÓN,
PARA INCLUIR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL RIBEREÑO DE
LA CIUDAD.

BÉJAR, FEBRERO DE 2004.

PREMIO 1992 DE LA CONSERVATION FOUNDATION A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN ESPAÑA

Urbano Domínguez Garrido, con D.N.I. nº 8.088.351‐X y domicilio a efecto de
notificaciones en el Apartado de Correos nº 71, 37700 Béjar (Salamanca), en nombre y
representación de la asociación Grupo Cultural “San Gil” de Béjar, como Presidente de la
misma, comparece y

EXPONE:

1.‐ FUNDAMENTOS DE HECHO:
1.1.‐ La crisis de la industria textil ha afectado seriamente a las numerosas empresas
radicadas en la ciudad de Béjar, donde el sector cuenta con antecedentes seculares y
numerosos edificios y obras auxiliares centenarias. Como consecuencia del cierre de
muchas de estas empresas ha sobrevenido la falta de uso para las correspondientes
instalaciones industriales, un fenómeno que, sumado a la ventajosa localización
periurbana de muchas de ellas y el actual interés (“boom”) inmobiliario, ha creado una
situación desconocida hace tan sólo diez o doce años. Así, buena parte de este Patrimonio
de carácter industrial puede verse afectado por la recalificación de los terrenos donde se
asienta, que pasarían a tener un uso residencial, según se prevé en la Revisión en curso del
Plan General de Ordenación Urbana de Béjar (PGOUB.).
1.2.‐ Tal consideración en el Planeamiento Urbano supondrá, de hecho, el derribo de
muchos de los edificios e instalaciones que componen el vasto conjunto industrial ribereño
de Béjar, formado en su mayor parte por interesantes construcciones de los siglos XVIII,
XIX y XX. Esta situación tuvo ya su primera consecuencia funesta en el derribo en el año
2001 del emblemático establecimiento fabril denominado Tinte del Duque, núcleo y origen
del Patrimonio Industrial textil‐lanero de Béjar desde 1592. Más recientemente, al cierre en
Junio de 2003 de la empresa Francés Bruno le siguió la adquisición en Octubre de ese año
de sus instalaciones por una empresa constructora con el propósito de construir bloques
de viviendas.
1.3.‐ Aunque en Béjar pueden verse algunos ejemplos de nuevos usos de antiguos
edificios industriales, como un supermercado en Gosálvez, una discoteca en los bajos de lo
que fue la fábrica de Francisco Iñiguez, almacenes y taller de automóviles en Musssons,
…), estos son poco numerosos y los que prevalece es la amenaza de derribo de edificios,

repletos de historia y en buen estado de conservación, que son perfectamente aptos para
múltiples fines.
1.4.‐ Conocido por la Administración el valor del Patrimonio Industrial y con el
ánimo de facilitar la preservación del conjunto ribereño de Béjar, desde nuestro Grupo
estimamos necesario promover la creación de una figura de protección adecuada a sus
características, que sería la de Conjunto Histórico. En apoyo de esta figura hay que tener
en cuenta la existencia de infinidad de elementos menores como pesqueras, azudes,
compuertas, canales, secaderos, caminos de servicio, etc., la importancia de gran número
de edificios menores, donde a menudo se realizaba únicamente una etapa de la
transformación de la lana, así como el valor del conjunto para la comprensión del proceso
industrial, frente al interés de las instalaciones mayores, cuya protección aislada se
propugna desde una concepción monumentalista, que no integral, del patrimonio cultural.
Las instalaciones industriales ribereñas son complementarias del Conjunto Histórico
de Béjar, donde radica la parte residencial de la ciudad histórica y algunos elementos de
su Patrimonio Industrial, de forma que no pueden ser comprendidos el uno sin el otro. Por
ello, consideramos que la ampliación del BIC‐ Conjunto Histórico de Béjar es una medida
razonable, apropiada y de aplicación casi inmediata.
2.‐ FUNDAMENTOS DE DERECHO:
La intervención del Grupo Cultural “San Gil” para promover la protección del
Patrimonio Industrial de Béjar bajo la figura más adecuada a sus características se
fundamenta en los siguientes argumentos legales:

2.1.‐ Consideración del Patrimonio Industrial en la legislación vigente
De acuerdo con la definición contenida en la Ley del Patrimonio Histórico de Castilla
y León (en adelante, LPHCL.), en su artículo 1.2., “Integran el Patrimonio Cultural de Castilla
y León los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico”, por lo que los inmuebles, maquinaria y enseres
relacionados con la industria textil de Béjar son susceptibles de formar parte del
Patrimonio Histórico catalogado. En este mismo sentido, pero de forma más precisa, el
artículo 62 especifica que “Se considerarán incluidos en el Patrimonio Etnográfico de Castilla y
León aquellos bienes muebles o inmuebles relacionados con la economía y los procesos productivos
industriales del pasado que se consideren de interés de acuerdo a lo referido en el artículo 1.2 de esta
Ley.”
La consideración del conjunto industrial de Béjar como integrante del Patrimonio
Histórico Español ha sido avalada por el Ministerio de Educación y Cultura con su
inclusión en el Plan Nacional del Patrimonio Industrial, gracias al cual se ha realizado ya
el correspondiente Inventario (ver León Pérez y Pérez García, 2003).
2.2.‐ Capacidad de los ciudadanos para intervenir en la protección de los bienes
culturales

Según la LPHCL., art. 5. 1., “Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro
en un bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento de las Administraciones Competentes, que comprobará el objeto de la denuncia y
actuará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”. Como se expone en el apartado 1, la presión
urbanística sobre este Patrimonio en desuso supone una situación de riesgo que
compromete a corto plazo su desaparición, por lo que la presente solicitud también es una
denuncia formal ante las Administraciones Competentes para que intervengan en su
protección efectiva.
En el concepto de “bien integrante del Patrimonio Cultural” nos atenemos a la
interpretación extensa del jurista Antonio Vercher Noguera, que admite tal consideración
incluso para aquellos bienes que, sin contar con una protección específica, son susceptibles
de formar parte del Patrimonio Histórico o Cultural de España.
En cuanto a la participación ciudadana en el proceso de declaración de un nuevo
Bien de Interés Cultural (BIC.), el artículo 9 de la LPHCL. establece que “La declaración de
un Bien de Interés Cultural requerirá la previa incoación y terminación de un expediente
administrativo por la Consejería competente en materia de Cultura. La incoación del procedimiento
se realizará de oficio, pudiendo ser promovida a instancia de cualquier persona física o jurídica.”

3.‐ FUNDAMENTOS DE ÍNDOLE HISTÓRICA Y OTROS
3.1.‐ En los Anexos que siguen a esta instancia, se ofrece una explicación más
detallada de los argumentos anteriores y sobre aspectos como los antecedentes históricos
de la industria bejarana; las carencias del actual BIC.‐Conjunto Histórico de Béjar (1974); el
carácter complementario de dicho Conjunto en relación con la cuenca fabril vertebrada por
el río Cuerpo de Hombre; la singularidad del Patrimonio Industrial de Béjar en el
panorama castellano‐leonés; la necesidad de una nueva delimitación integradora, capaz de
acoger tanto los bienes de uso residencial y los edificios monumentales como los de
naturaleza industrial. También se aporta una visión comparativa sobre la protección de
este tipo de Patrimonio en otras partes de España, como Cataluña o Asturias, y en otros
países de nuestro entorno. Finalmente, se incluyen documentos escritos y gráficos en
apoyo de los argumentos referidos.
3.2.‐ Por otra parte, existe dentro y fuera de Béjar un amplio movimiento ciudadano
de apoyo a la protección como BIC del patrimonio industrial de la ciudad, como prueban
los numerosos escritos en ese sentido que hemos recibido de cientos de ciudadanos y de
decenas de instituciones, entidades y otros colectivos, entre los que a título de ejemplo
pueden citarse los de los sindicatos CGT, UGT y CC.OO., así como el de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Este sentimiento es general en la ciudad textil, en la que
gran número de ciudadanos trabajaron y otros muchos tuvieron familiares trabajando en
los edificios industriales cuya demolición se anuncia como inminente. De hecho, un
documento en defensa del Patrimonio Industrial de Béjar incluyendo la propuesta de su
protección como BIC‐ Conjunto Histórico que se plasma en este escrito, fue aprobado al

término de un Debate celebrado en el Ayuntamiento el 28.11.03, por los ciudadanos y los
representantes de asociaciones y entidades presentes en el acto.
3.3.‐ Para el Grupo Cultural “San Gil” y para la ciudanía que ha refrendado con su
firma la solicitud de protección de este patrimonio, no es de recibo que desde instancias
oficiales (Ayuntamiento de Béjar, Junta de Castilla y León, Instituto del Patrimonio
Histórico Español, …) se diga no se puede hacer nada para evitar que sigan las
demoliciones de valiosos edificios, y que prevalece el derecho particular a la propiedad
privada sobre el general a la protección del patrimonio cultural. Esto se ha traducido en un
sentimiento de indefensión y ha creado una alarma social en amplios sectores ciudadanos.
Nosotros entendemos que pueden y deben tomarse medidas con carácter urgente, como la
incoación del expediente de protección propuesto, que detengan el expolio y posibiliten el
cumplimiento en Béjar de las diferentes fases de actuación previstas en el Plan Nacional de
Patrimonio Industrial.
Por todo lo anteriormente expuesto, considerado el riesgo de desaparición que pesa
sobre el conjunto industrial de Béjar, valoradas las cualidades y singularidades que le
hacen merecedor de protección dentro del Patrimonio Histórico Español y actuando
conforme a la capacidad jurídica que otorgan las leyes, por el Grupo Cultural “San Gil” y a
través de su Presidente, se

SOLICITA:

La protección inmediata del Patrimonio Industrial de Béjar (Salamanca) de forma
conjunta e integrada por medio de la ampliación de la actual delimitación del B.I.C.‐
Conjunto Histórico de Béjar, conforme a la DESCRIPCIÓN LITERAL y al PLANO que se
aportan en el Anexo I.

Es justicia que se pide en Béjar, a 10 de Febrero de 2004

Fdo.: Urbano Domínguez Garrido

SR. PRESIDENTE
SALAMANCA

DE

LA

COMISIÓN

TERRITORIAL

DE

PATRIMONIO

DE

ANEXO 1.
DESCRIPCIÓN LITERAL Y
PLANO DE LA AMPLIACIÓN
DEL BIC.

DESCRIPCIÓN LITERAL DEL BIC.‐ CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR
(SALAMANCA) Y DE SU ENTORNO DE PROTECCIÓN.
La delimitación que se solicita comprende por el Sur el casco antiguo de Béjar
incluido en el B.I.C.‐Conjunto Histórico (1974), al que se añade la parte del valle del río
Cuerpo de Hombre que va desde el conjunto fabril de Navahonda ‐aguas arriba de Béjar‐
hasta el conjunto de Gómez Rodulfo ‐aguas abajo‐, afectando a ambos.
De forma más detallada, la delimitación que se propone (en sentido horario) es la
siguiente:
“desde el límite Este de Navahonda a la carretera de Candelario hasta cruzar la antigua
CN‐630 y enlazar con la Carretera Comarcal 515 hasta el cruce de acceso al Puente
Viejo; desde este cruce por la calle Libertad arriba hasta la delimitación actual del B.I.C.‐
Conjunto Histórico de Béjar, siguiendo todo su límite Sur hasta dar vuelta al recinto
amurallado y enlazar con la calleja de San Lázaro; la calleja de San Lázaro abajo hasta
Gómez Rodulfo; de este conjunto industrial por la margen izquierda (aguas arriba) del
río Cuerpo de Hombre hasta el límite Oeste del conjunto industrial de García y Cascón,
bordeándolo por el Norte para enlazar con la vía férrea hasta su encuentro con el paso
elevado de la carretera de enlace con la C‐515 y por el trazado de esta última hasta el
puente de Río Frío (incluyendo edificio industrial de Hijos de Rafael Díaz), con toda la
parte de este afluente hasta la fábrica de Manufacturas S.A., y de este edificio por la
Camino de la Fuente del Duque hasta enlazar de nuevo con la C‐515, siguiendo por la
calle Recreo, calle Tejedores, calle del Vado y calle Gibraleón para luego cruzar la
antigua CN‐630 y enlazar con la carretera de Monte Mario y camino forestal hasta la
curva y mirador sobre la fábrica de Navahonda, cruzando el río hasta el punto donde se
inició esta descripción”
Todo ello según se muestra en el Plano adjunto mediante línea discontinua gruesa.
A esta ampliación del BIC‐ Conjunto Histórico de Béjar, le corresponde como entorno
de protección
“una franja externa continua de 50 metros de anchura, en toda la parte de su perímetro
que no es contigua con en el Conjunto Histórico de Béjar según se declaró en 1974, así
como en las zonas del casco antiguo que en el momento actual aún no tienen definido
entorno de protección alguno”.

ANEXO 2.
MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1.‐ PRESENTACIÓN
Esta Memoria sobre el Patrimonio Industrial de Béjar, acompaña a la solicitud de
ampliación del BIC.‐ Conjunto Histórico de Béjar y recoge algunos de los principales argumentos
que la avalan, extendiéndose en algunos de los argumentos más relevantes. El texto aquí
presentado se complementa con la información diversa que aparece en los Anexos1, y 3 a 5, con los
que se completa la documentación presentada ante el organismo competente, la Delegación
Territorial de Cultura de Salamanca, para la incoación del expediente de modificación del citado
BIC.
2.1. 1. Equipo técnico
El trabajo ha sido realizado por un grupo de miembros del Grupo Cultural “San Gil”,
formado por:


Juan Félix Sánchez Sancho. Licenciado en Historia del Arte. Alumno de Tercer Ciclo
en la Universidad de Salamanca.



José Muñoz Domínguez. Licenciado en Bellas Artes. Profesor de Enseñanza
Secundaria.



Urbano Domínguez Garrido. Ingeniero T. Textil. Licenciado en Geografía e Historia.
Doctor en Ciencias.

2.2.‐ ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL
BEJARANA DESDE EL SIGLO XV
Aunque la historia de Béjar como enclave industrial ha sido ampliamente estudiada por
autores como G. Rodríguez López (1948), C. Bueno García (1973) y últimamente por R. Ros
Massana (1996 y 2000), debido al enfoque técnico o economicista predominante en estos trabajos
resulta escasa su aportación a la localización de los antiguos edificios fabriles, lo que hace
necesario acudir a otras fuentes y metodologías ‐excavación arqueológica, documentación de
archivo, trabajos de campo‐ para determinar el alcance y la datación del Patrimonio conservado.
Los vestigios más antiguos de la secular dedicación de Béjar a la industria han sido hallados
recientemente en la excavación de la denominada Huerta del Aire, junto al palacio ducal. Según se
concluye en la Memoria de dicha intervención, durante los siglos XIII y XIV ya había bejaranos
dedicados al curtido de pieles en un barrio de la Villa Vieja próximo a la alcazaba (C. Jiménez y A.
Rupidera, 2003). De finales del siglo XV data la primera noticia acerca de una fragua situada en la
judería, cuya utilización probablemente superó el siglo XVIII y, desde luego, no faltaban molinos
para el abastecimiento de harina a la población en aquel período.
Por lo que se refiere a las artes textiles, la existencia en el Archivo Municipal de dos copias
coetáneas de la Pragmática de los Paños, promulgada por los Reyes Católicos en 1500, permite
aventurar que la población dedicada a la pañería basta ya era significativa en la entonces villa. En
la documentación de los siglos XVI y XVII se prodigan las referencias a vecinos cuyo oficio era el
de tejer u otros relacionados con este sector (como los pañeros Alonso Hernández, Juan de Herrera
y Francisco Gómez; los tejedores Gerónimo López “el sordo”, Juan Ruiz y Juan Muñoz; los
“perayles” o pelaires Melchor del Cavallo, Diego Gómez y Andrés González; el tundidor Herrera o
el batanero Diego Hernández), prueba de la incorporación de buena parte de los habitantes al que
pronto sería su principal sector económico. En las propias Ordenanzas de buen gobierno de Béjar,
promulgadas en 1577 (pero basadas en otras muy anteriores), se recogen datos fragmentarios sobre
esta industria y sobre otras establecidas en la villa, como el ramo del curtido o el de la molturación
del grano.
Precisamente la localización de los molinos y de las tenerías en las riberas del río Cuerpo de
Hombre fue un hecho determinante para el posterior desarrollo de otras industrias en Béjar, pues
la ventajosa situación de estos edificios propició que muchos de ellos fueran transformados en
batanes y en obradores especializados que precisaban de la fuerza motriz del agua, el inmediato
precedente de las posteriores fábricas ribereñas del siglo XIX. El denominado Tinte del Duque,
establecido por Francisco III en 1592 más allá del Vado de Arriba ‐precisamente en el “camino de los
molinos altos”‐, tuvo un inusitado protagonismo en este proceso de localización fluvial, al que sus
ilustres titulares añadirían dos batanes poco después (más un tercero a mediados del siglo XVIII),
imponiendo un modelo basado en el monopolio y el control de las aguas que provocó diversos
pleitos contra particulares y contra el concejo de Candelario.
Desde finales del siglo XVII, la Casa Ducal asumió un papel impulsor de la pañería fina con
la incorporación de artesanos textiles de origen flamenco, que se establecieron en la villa con
desigual fortuna. Por entonces, una parte de las tareas textiles se elaboraba en pequeños y
numerosos obradores domésticos cuya presencia sigue siendo reconocible en muchas viviendas
bejaranas del Conjunto Histórico desde la calle de Flamencos a la Calle Mayor, un fenómeno de
especialización del tipo arquitectónico residencial ya señalado por los eruditos locales (J. Muñoz
García, 1941) paralelo al que se desarrolló en la vecina localidad de Candelario respecto a la
chacinería. Junto a estos aprovechamientos y adaptaciones, las laderas soleadas más próximas a la

villa se engalanaban con los característicos tendederos de paños, aportando una nota colorista al
adusto paisaje urbano en lugares como El Murallón, La Solana, Campo Pardo o La Asomada, entre
otros, que se ha mantenido hasta hace relativamente poco tiempo.
Así, durante todo el siglo XVIII y parte del XIX la producción textil se distribuía en
numerosos puntos de Béjar, desde las viviendas del núcleo urbano (donde también se habilitaron
algunos edificios específicos, como la Real Fábrica de Paños de Diego López a partir de 1787) hasta
las instalaciones fabriles del valle fluvial. Sus respectivos edificios fueron evolucionando
conjuntamente bajo semejantes criterios y constantes constructivas, con clara dependencia de los
materiales del entorno y de los modelos rurales tradicionales, pero también con la paulatina
incorporación de modelos burgueses ya plenamente urbanos.
El primer inventario gráfico de este Patrimonio es, sin duda, la Vista de Béjar pintada por el
veronés Ventura Lirios entre 1726 y 1727 (Anexo 3), con todos sus elementos cuidadosamente
identificados por medio de iniciales o referencias numéricas: molinos harineros, batanes, tenerías,
fábrica de sayales, tendederos de paños, tinte y escaldadero e incluso una “escuela de formación
profesional” (la denominada “Casa de las Beatas”, donde aprendían a hilar fino las pupilas del
duque D. Juan Manuel). En conjunto, una verdadera colmena de más de 4000 almas que laboraban
a la vera de un río viril, bravo y “tan manirroto” ‐según la expresiva leyenda del cuadro‐ “que a
manos llenas abunda sus molinos y batanes”. Pero la Vista de Béjar no llega a mostrar explícitamente
otros establecimientos de aquellos tiempos pre‐industriales en pleno medio urbano, como los
numerosos obradores domésticos, ya mencionados, o las dependencias ducales denominadas La
Calandra, junto a la Huerta del Aire, destinadas a una artesanía de la seda que no llegaría a
desarrollarse.
A Lirios le faltó poco más de medio siglo para poder pintar la Real Fábrica de Paños de
Diego López (1787) donde su obra muestra aún las arruinadas Casas Obispales, y muchos años
más para recoger con aquella prolija minuciosidad el impresionante legado de los siglos XIX y XX
en las mismas riberas del río Cuerpo de Hombre. Fue entonces, salvado el trance de la primera
mecanización, cuando Béjar adquirió su fisonomía actual: sobre un asentamiento con una red
viaria y un parcelario todavía medievales, enriquecido con intervenciones puntuales de los siglos
XIII, XVI y XVIII, se transformó ‐al vapor de la Revolución Industrial‐ en una verdadera ciudad en
la que las nuevas residencias de una burguesía enriquecida sustituyeron al caserío más vetusto de
su pasado hidalgo. De ello dan fe los diccionarios geográficos de Miñano y Madoz (Anexo 4) y
resulta patente en las principales calles bejaranas. En pocos años, los primitivos establecimientos
fabriles que había pintado el italiano crecieron y se multiplicaron junto a los cursos fluviales de la
ciudad ‐su fuerza motriz‐ hasta convertirse en el valioso conjunto de edificios que todavía se
conserva.
A finales del siglo XIX llegó el ferrocarril, pero su tópico retraso ya había causado males
imposibles de erradicar: la tardía incorporación de máquinas más modernas y de la tecnología del
vapor a las fábricas bejaranas, debido a la imposibilidad de transporte por medio del acarreo
tradicional de la maquinaria pesada y del carbón en gran escala requeridos por las industrias. Las
obras del ferrocarril quedaron desde entonces (1894) integradas en el conjunto de instalaciones que
sirve de enlace a este largo conjunto industrial, y lo hizo con dos obras notables: el costoso túnel de
más de medio kilómetro que atraviesa el subsuelo granítico de la ciudad (desde el Valle de
Huertas hasta el del Cuerpo de Hombre) y el puente de hierro sobre pilares de cantería, situado
junto al edificio que albergará el futuro Museo Textil.

Aunque tarde, también llegaron a instalarse las calderas de vapor con sus airosas chimeneas,
imagen señera de la ciudad textil. La nómina de estos gigantes de ladrillo es extensa y lo fue aún
más, antes de que se permitiera la desaparición de varios ejemplares. Según el erudito Juan Muñoz
García (1940), investigador local a la vez que industrial acreditado, la del tinte ducal ‐de sección
cuadrada‐ inauguró la serie en los años treinta. Fue derribada junto con los demás edificios en
Noviembre de 2001. El propio Juan Muñoz ofreció una interesante explicación sobre el papel del
Tinte del Duque como punto de partida del núcleo textil ribereño desde finales del siglo XVI hasta
su próspero presente de los años cuarenta:
“Una chimenea de planta cuadrada, que por allí se eleva, es como un hito que marca el más antiguo
edificio industrial lanero que se levantó en aquellas inmediaciones y ella ha sido principio de ese gran núcleo
de fábricas que hay en ambas cercanas riberas del río”.
En cuanto a las tipologías fabriles, siguiendo la clasificación de Sobrino Simal, en Béjar
aparecen representadas las siguientes:
1. Tipo Arquitectónico Tradicional.
‐Tipología fabril emparentada estrechamente con la arquitectura popular‐rural vernácula.
‐Tipología fabril adaptada a los medios naturales, vinculada estrechamente al territorio en el
que se asienta, y muy condicionada por el factor de la funcionalidad, que se concreta en la
organización interior y exterior del edificio de forma que se favorezca lo más posible le
eficacia del proceso productivo. Condicionan sus características al aprovechamiento
hidráulico energético del que son dependientes.
‐Edificios de planta cuadrada o rectangular; en el caso de Béjar predominan las parcelas
marcadamente rectangulares en profundidad y adaptadas al relieve (perpendiculares a la vía
pública y a menudo pasantes en el casco urbano y paralelas al río en el valle fluvial).
‐Alzados de uno o dos pisos en mampostería de granito con piezas de esquina. Vanos en
disposición asimétrica en función del uso para el que son creados. Exteriores sin concesión al
ornato y sin elementos compositivos diferenciados.
‐Interiores diáfanos cuyos pisos en altura se articulan a base de entramados sustentantes de
madera, algunas veces acompañados de elementos basamentales de cantería.
‐Cerramientos a base de armaduras en madera de castaño de generosa escuadría; carpintería
de puertas y ventanas también de madera. Cubiertas de moderada pendiente a dos y cuatro
aguas, con aleros de cierto vuelo vertientes a las fachadas, todo bajo teja curva cerámica.
‐Arquitectura Industrial caracterizada por el anonimato de sus creadores y por la tendencia a
la reelaboración de prácticas empíricas muchas veces transmitidas oralmente por
desconocidas generaciones de constructores artesanos.
‐Ejemplo: Molino del “Puente de los Serenos”.
2. Arquitectura Industrial de la Primera Revolución Industrial, 1830‐1880. La Fábrica de Pisos.
‐Tipología fabril que se ordena a partir de la adaptación al abrupto relieve de la zona, que no
permite explanaciones de gran amplitud, condicionando la construcción de fábricas en altura
de tres o cuatro pisos de planta cuadrada o rectangular. El motor hidráulico (árbol de
transmisión) y la potenciación de esta energía resuelven un conjunto industrial caracterizado
por la difícil orografía, el aprovechamiento de los recursos hídricos y los conocimientos
técnicos del momento. Introduce progresivamente avances constructivos derivados del uso

de materiales portantes de fundición y de los cambios estructurales introducidos por la
mecánica del vapor como fuente energética (de incorporación muy tardía en el caso de
Béjar).
‐Cuerpos basamentales en mampostería de granito con piezas de esquina, recercado de
vanos y piezas voladas ‐como ménsulas de balconería, cornisas, etc.‐, realizadas en cantería
de granito, materiales que en los edificios de más sólida construcción se emplea también en
las plantas primera y sucesivas, frente a los más ligeros y a la tabiquería. Exteriores sin
concesión al ornato. Vanos como único elemento compositivo, en esta ocasión a base de
composiciones simétricas de ventanas en disposición vertical y seriada, tanto adinteladas
como en arco de trazado diverso (los casos más frecuentes son el arco adintelado, el
escarzano y el de medio punto).
‐Cerramientos de obra siempre oculta ‐salvo la cantería‐ bajo un revestimiento a base de
mortero de cal y arena, frecuentemente encalado.
‐Cubiertas de moderada pendiente a dos y cuatro aguas, con aleros de cierto vuelo vertientes
a las fachadas, todo bajo teja curva cerámica.
‐Ejemplo: Nave exenta de Patricio Hernández Agero entre el Puente Viejo y el Puente de Río
Frío (Ver Anexo 3).
3. Arquitectura Industrial de la Segunda Revolución Industrial, 1880‐1970.
‐Aparición de la tipología fabril denominada “Fábrica‐Nave”.
‐Planta a base de uno o más módulos marcadamente rectangulares (desarrollo longitudinal).
‐Alzados generalmente de un solo piso con cubierta de vertientes, lo que permite mayores
luces y espacio útil al no tener que soportar cargas superiores, al tiempo que, por adición de
estructuras similares, facilita la evolución de la fábrica, dotando de un alto grado de
flexibilidad a los programas iniciales. Las crujías quedan definidas por gruesos muros que
delimitan el espacio interior, lo cual inicia una tendencia que lleva a que la cubierta se apoye
únicamente en las paredes exteriores y finos elementos sustentantes interiores, dejando
amplios espacios diáfanos. Se presta una gran atención a la iluminación mediante luz
natural, razón por la que se diseñará un amplio abanico de soluciones para la cubierta;
cubierta a dos o más vertientes, ventanales, ventanales corridos y sobre todo la adopción del
denominado “diente de sierra “ (Shed, multiplicación de una malla prefabricada metálica
reticular) cuya disposición siempre aparece orientada al norte para captar una luz constante,
y cuya ventaja principal es la resistencia al fuego por el abandono de la madera.
‐Fábrica Racionalista. Tipología fabril que sigue los parámetros de la arquitectura
racionalista, caracterizada por el uso de materiales modernos (hormigón), remates de
esquina en cuarto de cilindro, ornatos simplificados en disposiciones horizontales de fajas a
modo impostas. Vanos compartimentados en disposición horizontal.
‐Algunos ejemplos: Thesa (Fábrica‐Nave). Sucesora de Emilio Muñoz “Fábrica de Botones”
(Fábrica Racionalista).
Desde los años setenta, la decadencia de la economía textil en Béjar ha privado de su función
a buena parte de este Patrimonio y sobre él se cierne la amenaza inminente de la piqueta, ya
cumplida en uno de sus bienes emblemáticos: el Tinte del Duque. Por ello es necesaria la
inmediata protección de este legado bajo una figura jurídica que permita su conservación y
mantenimiento. Por ahora se cuenta con un exhaustivo inventario del Patrimonio Industrial de

Béjar, pero están pendientes su catalogación y las directrices para intervenir en él antes de que las
recalificaciones urbanísticas previstas en la reciente Revisión del PGOU. y el apetito urbanizador
conviertan tal inventario en un mero registro de bienes perdidos.

2.3.‐ EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE BÉJAR
2.3.1.‐ Un Conjunto Histórico incompleto
Buena parte de los valores históricos del BIC.‐ Conjunto Histórico de Béjar (1974) reside en el
tipo de edificaciones decimonónicas que dominan el parque residencial de la ciudad (PEPCHAB.,
1996), entre los que cabe destacar el conjunto burgués de la Calle Mayor, con espléndidas
edificaciones de la primera mitad del siglo XIX que sustituyeron, sin cambios en las dimensiones
de la parcela, a las grandes casas levantadas por los hidalgos de la villa. A juzgar por los cambios
apreciables que manifiestan Sebastián de Miñano (1826) y Pascual Madoz (1845), la irrupción de la
nueva burguesía industrial bejarana fue muy rápida, pues en menos de veinte años ya constituía
un fenómeno destacable. Así, Miñano describe la villa de Béjar como una aglomeración urbana en
la que ʺLas calles están bien empedradas, aunque algunas de ellas muy estrechas; las casas son bastante
buenas, pero la mayor parte muy antiguasʺ y sólo contaba con “varias fábricas de paños”. Por su parte,
Madoz señala cómo el mal empedrado, ʺla carencia de aceras y la falta de aseo, son muy disonantes con
el lujo, importancia y tono que en el corto espacio de 20 años se observa en la aristocracia de fabricantesʺ,
dueños de ʺlas 200 fabricas de paño que tiene Béjarʺ.
Desde el punto de vista formal, lo más importante de este fenómeno es que el tipo de
edificación doméstica coincide en sus pautas constructivas (y probablemente en la identidad de
sus artífices) con el que se extiende por toda la cuenca del río Cuerpo de Hombre, representado
por los edificios fabriles que les son contemporáneos. No podía ser de otra manera si sus
promotores y propietarios eran los mismos industriales que hicieron de la Calle Mayor su espacio
urbano más representativo; hoy supone uno de los aspectos de mayor interés en el Conjunto
Histórico de Béjar.
Pero en el momento de la declaración de este Conjunto el Patrimonio Industrial no se
consideraba digno de ser protegido, por lo que nunca se contempló la posibilidad de incluir en su
delimitación los edificios fabriles ribereños, sobre los que, además, no pesaba amenaza alguna. Así,
la delimitación actual sólo recoge una parte de los bienes inmuebles de interés histórico de Béjar
susceptibles de ser valorados como tales y tutelados bajo alguna figura de protección: la parte
residencial y los edificios industriales de la ciudad antigua. Esta delimitación conduce a
situaciones paradójicas o incluso contradictorias como que edificios fabriles situados dentro de la
delimitación actual del BIC‐ Conjunto Histórico gocen de un adecuado grado de protección (como
los casos de la Real Fábrica de Paños de Diego López, la de Rodríguez Arias en la Villa Vieja, el
Colegio Salesiano o el edificio que sirve de sede al Casino Obrero, todos ellos con Protección
Integral) que se les niega a otros con iguales o mayores valores por el mero hecho de estar situados
fuera de dicho BIC., aunque muy próximos.
Por todo ello puede considerarse que el Conjunto Histórico de Béjar está sensiblemente
incompleto al dejar fuera de toda protección un extenso y rico conjunto de edificios e instalaciones
con un alto interés sin los cuales no es posible comprender la evolución de Béjar desde finales del
siglo XVIII hasta el presente, justamente la etapa que ha configurado la fisonomía actual de la
ciudad y su entorno de forma más acusada, frente a la huella de otras épocas (sobrevaloradas en el
decreto de declaración de 1974, como se verá a continuación), reducida al emplazamiento y la
trama urbana viaria y parcelaria de la Edad Media, junto con sus fortificaciones y algunos edificios
religiosos, y a la incorporación de elementos singulares de carácter monumental en la Edad
Moderna. Sin lugar a dudas, los siglos XVIII y XIX aportaron tanto o más que los precedentes,
particularmente en lo que se refiere a la edificación burguesa (viviendas de la Calle Mayor, Teatro
Cervantes, etc.) y al Patrimonio Industrial. Su ausencia es inadmisible desde la doctrina reciente

sobre la protección de los Bienes Culturales y puede y debe ser adecuadamente revisada y
corregida. En justicia, la impronta de estas etapas debería quedar proporcionalmente representada
en el ámbito de la protección del Patrimonio bejarano.
2.3.2.‐ La singularidad del Patrimonio Industrial de Béjar en Castilla y León
Al margen de los valores intrínsecos de este doble conjunto histórico de Béjar, ya reseñados,
es palpable su singularidad en la Meseta castellana, donde una economía basada casi
exclusivamente en el sector primario ‐principalmente cerealista‐ hace más llamativo el contraste
con la ciudad textil, repetidamente señalada con expresiones como “oasis industrial en un desierto
agropecuario” (García Martín, 1989) o “Mánchester de las castillas” (N. Díaz y Pérez, 1881),
“Manchester castellano” (Lacomba, 1974). La trayectoria industrial de ciudades como Segovia y
Guadalajara, que en su día fueron importantes enclaves laneros, se vio truncada en un punto
concreto de su historia por causas suficientemente explicadas por los estudiosos ;mientras tanto,
Béjar proseguía en su apuesta por la pañería fina y la incorporación a nuevas formas productivas,
un canto de cisne al brillante pasado de la Castilla mesteña y merinera, ya irrecuperable.
El sector agrario dejó en la actual Castilla y León gran cantidad de molinos y fábricas de
harina (como la de Palencia, declarada BIC.), instalaciones dispersas por toda su ancha dimensión
territorial. Entre los más admirables intentos de la técnica por dinamizar nuestra región destaca el
Canal de Castilla, obra del siglo de la razón que traza su espinazo fluvial por la Meseta. Y podrían
aportarse otros ejemplos de ese Patrimonio Industrial o relacionado con la ciencia y la técnica,
justamente reivindicado, como la ferrería de Compludo y la cuenca minera de Sabero (León), el
aserradero de Valsaín y la Casa de la Moneda de Segovia (sólo un poco más antigua que el
desdichado Tinte del Duque) o, dentro de la ingeniería civil, los viajes de aguas de Argales
(Valladolid), Ciudad Rodrigo, Béjar y otros; instalaciones ferroviarias como la línea de La
Fregeneda‐Barca d’Alva (declarada BIC. en 2002); los numerosos puentes, pontones y represas; las
anónimas obras públicas en ciudades, villas y aldeas (García Tapia, 1994, González Tascón, 1998).
Pero ninguno de estos ejemplos aislados puede parangonarse con la concentración de edificios
industriales, pesqueras, canales y puentes de diferentes épocas (incluido el del ferrocarril) que se
disponen a lo largo de varios kilómetros en las riberas del río Cuerpo de Hombre y del Río Frío
abrazando el cerro donde se asienta la ciudad.
Por otra parte, el Patrimonio Industrial de Béjar, considerado unitariamente, supera las
dimensiones de otros conjuntos españoles ‐como las colonias fabriles catalanas‐ y aporta una
riqueza histórica más variada y compleja, no en vano es el resultado acumulativo del propio
devenir de la ciudad a lo largo de varias centurias en torno al mismo sector económico. Todo ello
le hace digno de ser preservado como testimonio singular de la dedicación de un pueblo al
progreso por medio de la técnica, más allá de las economías tradicionales a las que le abocaba su
entorno agrario y ganadero.
2.3.3.‐ Hacia una consideración integral del Patrimonio Industrial de Béjar
Como ya se ha expuesto en los apartados precedentes, en Béjar, la ciudad y la cuenca fabril
resultan ser dos espacios complementarios. Asentamiento urbano y entorno industrial componen
un doble conjunto donde las constantes arquitectónicas y los usos se interpenetran y se
complementan hasta formar un paisaje singular vertebrado por el río Cuerpo de Hombre (su “calle
mayor” de agua) por el que Béjar se reconoce en la diferencia: cerro y valle encajado, casas‐
obradores y fábricas ribereñas, campanarios y chimeneas, calles y canales, plazuelas y pesqueras,
caras de la misma moneda ‐arriba y abajo, ida y vuelta, cara y cruz‐ durante siglos. Las “cuestas del
río” ‐topónimo periurbano documentado al menos desde 1757‐ con sus caminos empedrados, sus

trochas y veredas, han sido testigo de esa relación en el trasiego de “perayles”, cardadores,
tundidores, tejedores y bataneros, en el ir y venir de muchachos con el almuerzo, en los portes de
los arrieros y el renquear de sus mulas con la preciada carga.
Falta por considerar qué tipo de realizaciones materializan tan larga dedicación industrial.
La respuesta más obvia a esta cuestión ha de referirse, forzosamente, a los edificios propiamente
industriales, asentados, por una parte, en la trama urbana de Béjar (Real Fábrica de Paños de Diego
López, fábrica de Cipriano Rodríguez Arias en la Villa Vieja, Colegio Salesiano, Casino Obrero,
etc., todos ellos bajo protección a través del PEPCHAB., al estar situados dentro de la delimitación
actual del BIC.‐ Conjunto Histórico) y, por otra, a los edificios fabriles que se localizan en las
márgenes del río Cuerpo de Hombre y del Río Frío, actualmente en el más absoluto desamparo
legal.
Pero este Patrimonio no estaría completo ni sería posible su comprensión e interpretación sin
considerar las construcciones auxiliares y de servicio que complementan las funciones para las que
fueron creados los grandes edificios maquinarios, elementos que sirven de enlace hasta llegar a
formar ‐casi‐ un organismo kilométrico al que el agua da vida y movimiento. Se trata de los
canales, pesqueras, puentes y pontones, caminos de servicio, tendederos, etc. que median entre
uno y otro grupo de fábricas, equivalentes al viario del conjunto urbano y, por ello, merecedores
del mismo tratamiento.
Dentro de los bienes inmuebles ha de valorarse adecuadamente la dimensión doméstica de
la industria tradicional de Béjar, con especial referencia a las viviendas en las que se ha conservado
su disposición original como casa‐obrador o casa‐fábrica, así como las viviendas que pertenecieron
a artesanos flamencos, en la calle homónima, y de las que puede ser buen ejemplo la casa de Juan
Luis Meluis (o Menuis), fechada en 1738.
También es preciso destacar la importancia de los procesos técnicos propios de las artes
textiles y de la maquinaria y utillaje correspondientes, lo que implicaría una protección para este
tipo de bienes muebles cuya conservación aún es posible. En este sentido, no basta con el papel
que pueda desempeñar el futuro Museo Textil, donde tales piezas quedarán irremediablemente
fuera de contexto. Ha de favorecerse una conservación no meramente testimonial o formal, sino
funcional e incluso manipulativa y además in situ, como los ejemplos que se muestran en las
ferrerías de Os Teixois y Mazo Novo, cerca de la localidad asturiana de Taramundi (Anexo 3) o, en
la misma comarca de Béjar, el molino harinero de Horcajo de Montemayor, a orillas del río
Sangusín.
Finalmente, la conservación de los restos materiales de carácter mueble o inmueble y el
conocimiento y recuperación de los procesos textiles del pasado, así como de la documentación
gráfica y escrita sobre todo ello (distribuida por diferentes archivos familiares, en su mayor parte),
representa sólo una parte de la huella profunda que dejó la industria en la ciudad y su comarca, en
sus gentes. Una dedicación secular como la que se produjo en este pequeño y aislado territorio
forzosamente ha condicionado formas de vida, movimientos migratorios en diversa escala,
estructura de la población, organización social y laboral, incipientes movimientos obreros (que
llegaron a implantarse en tierras lejanas, como revela el protagonismo del intelectual bejarano José
María Blázquez de Pedro en el nacimiento del sindicalismo panameño, según H. Blanco Muñoz,
1986), valores y preocupaciones diferentes de las de la España agraria, como muestra el ejemplo de
la educación y la formación profesional (Hernández Díaz, 1988). En definitiva, un conjunto de
rasgos propios de interés etnográfico cuyo estudio y preservación también vienen estimulados por
la legislación sobre el Patrimonio Histórico.

2.4.‐ LA PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN Y USO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN
OTROS LUGARES.
El caso de Béjar no es, ni mucho menos, único. Numerosos complejos industriales han visto como
sus equipamientos han quedado desmantelados y situación de ruina, perdiéndose así los
auténticos testigos del progreso científico tecnológico de nuestro país. Ha sido desde instituciones
como Universidades y Asociaciones privadas dedicadas al estudio y conocimiento de la
Arqueología y el Patrimonio Industrial, desde donde se ha dado la voz de alarma de la lamentable
situación en que se encontraba buena parte de este legado. Solo muy recientemente el gobierno
central ha actuado para frenar el avance de este proceso de ruina y expolio, a través del “Plan
Nacional de Patrimonio Industrial” del año 2000 (véase, la página de Internet
http://www.cultura.mecd.es/patrimonio/jsp/plantilla.jsp?id=65).
En la cornisa cantábrica, cuya industria siderometalúrgica padeció una fuerte crisis industrial en el
último cuarto del siglo XX, hay numerosos ejemplos de rehabilitación y reutilización de
infraestructuras industriales abandonadas. Asociaciones como INCUNA e instituciones como
Museo de la Minería y de la Industria (El Entrego), han desarrollado un amplio programa de estudio
y defensa de los valores industriales de la cuenca minera asturiana. Además se ha llevado a cabo la
catalogación para la consiguiente protección de varios elementos entre los que se encuentran el
Pozo de Santa Barbara, la Rabaldana (Valle del Turón), la Fábrica de Gas y electricidad de Oviedo
y el Salto de Grandas de Salime. En cuanto al caso vasco cabe destacar la actividad del patrimonio
industrial de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra pública y la catalogación de
elementos significativos como La Encartada (Industria Textil, 1892), Puente Bizkaia (1893), Altos
Hornos de Vizkaia (1902), Fábrica de Gas de San Sebastián (1869), Viaducto de Ormaiztegi (1863),
Ferrería de Agorrei (1776), Azucarera de Vitoria (1900), Salinas de Añana, Bodegas Marques de
Riscal (S. XIX).
Centrándonos en centros históricos dedicados a la industria textil podemos referirnos a
poblaciones como Alcoy, donde el patrimonio industrial es uno de los valores paisajísticos y un
claro referente testimonial de su historia económica y social. La ciudad cuenta con notables
muestras de edificaciones fabriles, desde los primitivos molinos papeleros y batanes localizados a
orillas de los ríos Molinar y Barxell en los que perdura alguna de sus infraestructuras hidráulicas,
hasta grandes fábricas de manufactura combinada que empezaron a edificarse en las primeras
décadas del s. XX, que son un referente de la arquitectura industrial. Cabe destacar la recuperación
de varios de estos edificios para diferentes usos como; la hoy Escuela Politécnica Superior de Alcoy
‐antigua empresa textil 1910‐, el Instituto tecnológico Textil y Centro de Empresas Innovadoras ‐
antiguo edificio de Papeleras Reunidas (1935)‐, o el actual Conservatorio Municipal de Música y
Danza ‐antigua vivienda y almacén industrial‐.
Sin duda alguna es el caso catalán el que resulta más interesante, por las estrechas similitudes que
unen a su industria textil con la bejarana. Dejando a un lado las históricas relaciones sociales e
intercambios técnicos industriales que han unido desde el siglo XVIII a Cataluña y Béjar, resulta
imprescindible tomar como modelo de referencia la política catalana de recuperación y
rehabilitación del patrimonio textil.
En Terrassa se ha logrado conjugar de forma acertada el propio progreso urbano con el
respeto y recuperación de su amplio legado textil, adaptando antiguas fábricas a nuevos usos
públicos y privados y recuperando para la ciudadanía espacios fabriles urbanos abandonados,
valorando y respetando de esta manera uno de los elementos más importantes de su identidad

histórica como ciudad. Así pueden citarse El Vapor Aymerich Amat i Jover (1907), hoy Museo de la
Ciencia y la Técnica de Catalunya; la Fábrica Pere Font i Batallé (1916), adaptada a oficinas públicas;
el Taller Gibert i Junyent (1911), transformado en un complejo de apartamentos; la Sociedad
General De Electricidad (1908), que alberga un agradable restaurante; la Quadra Del Vapor
Ventalló (1897), hoy parte de una plaza pública, etc.
Además de poblaciones como Sabadell y Terrassa, Cataluña cuenta con importantes
complejos de la industria textil recuperados para la explotación turística, auténticos conjuntos
industriales como el que se desarrolló en torno a las aguas del río Llobregat y agrupado en
numerosas colonias industriales (autenticas miniciudades), hoy musealizado en torno al Parc
Fluvial Colònies del Llobregat Navas‐Berga, y en el que cabe destacar el magnífico Museo de la Colonia
Vidal en Puig Reig (http://www.fundacio‐vidal.org/).
En este proceso hay que destacar el trabajo y constancia de dos importantes instituciones
como son el Museo de la Ciencia y la técnica de Catalunya y el Centro de Documentación y Museo Textil
de Terrassa (en el caso del primero gestionando un autentico programa museológico global
denominado Sistema Integral de Museos, formado por16 entidades, cada una dedicada a un aspecto
de la industria catalana concreta; http://www.mnactec.com/). Por no alargar esta breve reseña de
referencias de rehabilitaciones de instalaciones industriales, merece citarse entre los ejemplos
extranjeros el de la ciudad de Covilhá, en Portugal, que dista de Béjar poco más de 200 kilómetros
y tiene, al igual que ésta, una larga tradición de industria textil. Allí, buen número de sus fábricas
son hoy sede de edificios administrativos, docentes, residencias, etc., la mayor parte de ellos
pertenecientes a la joven universidad de Beira Interior, que prefirió incorporar la tradición de la
ciudad a construir un nuevo campus en las afueras de la población.
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ANEXO 3.
DOCUMENTOS GRÁFICOS

Documento 3.1.Planos

AMPLIACIÓN DEL BIC.- CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR (SALAMANCA)

3.1.1.‐
Plano de Béjar.
Francisco de Coello, 1867.
Los establecimientos industriales están marcados en negro

.

AMPLIACIÓN DEL BIC.- CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR (SALAMANCA)

3.1.2.‐
Plano de Béjar.
José Calvet 1883.
Los establecimientos industriales están marcados en negro.

AMPLIACIÓN DEL BIC.- CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR (SALAMANCA)

3.1.3.‐
Plano de Béjar.
Folleto municipal de información
turística, 1988
,

Establecimientos industriales marcados con trama rayada.

AMPLIACIÓN DEL BIC.- CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR (SALAMANCA)

3.1.4.‐
Plano del Río Cuerpo de Hombre
próximo a la ciudad de Béjar.
Original de Oscar Rivadeneyra.
(Tomado de DOMÍNGUEZ, U. et al., Río Cuerpo de Hombre.
Curso Medio. Col. Guías para Pasear nº 3. Grupo Cultural ʺSan
Gilʺ. Béjar, 2001).

ZONA DE PONIENTE

ZONA DE LEVANTE

AMPLIACIÓN DEL BIC.- CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR (SALAMANCA)

3.1.5.‐
Plano de la parcela de la empresa Tintes
Felipe Gutiérrez Morales y planta del
antiguo Tinte del Duque (1592) con las
ampliaciones del siglo XVIII.

Original de José Muñoz.
(Incluido en el Informe sobre el “Tinte del Duque”. Grupo
Cultural “San Gil, Béjar 2002)

AMPLIACIÓN DEL BIC.- CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR (SALAMANCA)

3.1.6.‐
Plano de detalle de los establecimientos
industriales ribereños entre los Puentes
Nuevo y del Río Frío.

José Muñoz, 2003.

Documento 3.2.Fotografías

Conjunto fabril de Navahonda en la orilla izquierda del río Cuerpo de Hombre, fundado en
1842 por Cipriano Rodríguez Arias

La primera fase de naves con cubiertas en diente de sierra de la T.H.E.S.A y otros edificios
anejos. Al fondo, el conjunto fabril de Navahonda y el paisaje serrano de Béjar y Candelario

Uno de los pocos molinos harineros del río Cuerpo de Hombre que no fue sustituido o
transformado en otro tipo de instalación industrial relacionada con el sector textil‐lanero
dominante.

Nave industrial exenta del siglo XIX edificada en bloque, entre el Puente Viejo y el de Río Frío.

Portada y una de las páginas del librito “Béjar Pintoresco e Industrial”, publicado hacia 1930. En
la planta baja del edificio de la figura hay una discoteca actualmente.

En la imagen superior se distinguen de izquierda a derecha los edificios de Hijo de Leandro
Téllez, el antiguo Tinte de Gilart y, aguas abajo del puente de San Albín, La Estambrera
Bejarana, propiedad de Tomás Redondo; en el centro, bajo la iglesia de Santa María, las naves
de Cipriano Rodríguez Arias (s. XIX) y los tejados de la Real Fábrica de Paños de Diego López
(1787). Postales de finales del siglo XIX, antes y después de la llegada del ferrocarril a Béjar.

El conjunto de fábricas ribereñas de La Estambrera Bejarana y García y Cascón en el fondo del
valle encajado del río Cuerpo de Hombre, a principios del siglo XX

Cuenca fabril de Béjar aguas abajo del puente de San Albín a principios del siglo XX. Se
aprecian los edificios de la empresa García y Cascón (en primer término) antes de su
ampliación.

Capilla y salón de actos de la empresa García y Cascón, con capacidad para unas 1000 personas,
edificada con excelente cantería de granito..

Naves modernas de la empresa Francisco Gómez Rodulfo, a orillas del río Cuerpo de Hombre
a su paso por Puente Seca, en el paraje de Picozos.

Las naves de la Fabril Militar (finales del siglo XIX) en el Valle de las Huertas y junto
a la vía férrea. Propiedad de José Rodríguez Yagüe («Don Pepito») y posteriormente de
Santiago Rocamora. En el centro de la imagen se aprecia el edificio de Tejidos Brugues
(hoy regenerados de Lana de Ángel Vicente Gutiérrez).

Fábrica de estilo racionalista de la empresa Hija de Emilio Muñoz García, en las proximidades
del Conjunto Histórico de Béjar y muy cerca de un lienzo de muralla al sitio del Rollo Viejo.

Imagen del derribo de uno de los numerosos obradores antiguos que utilizaban los «trapaires»
en el casco viejo, junto al Caño Soso de La Solana, para construir un bloque de viviendas.
Puede verse maquinaria abandonada en su interior y también aparecieron entonces restos de la
muralla medieval de Béjar.

Antiguo batán de Germán Francés (hoy cerrada como LABASA), en la confluencia del arroyo
Barquillo con el río Cuerpo de Hombre. En la parte superior izquierda de la fotografía se ve una
antigua fábrica de papel reducida a ruinas (ya en el término municipal de Candelario).

El Patrimonio Industrial abarca muchos más elementos que los edificios y señales emblemáticas
como las chimeneas. En una visión conjunta e integrada, cobran importancia obras de enlace o
de servicio como los canales y las pesqueras. En la imagen se aprecia la que surte al salto de
agua de Navahonda, cerca del Batán del Francés

El Patrimonio Inustrial como recurso turístico y didáctico: visita guiada al conjunto pre‐
industrial de Os Teixois, en Taramundi (Asturias), donde se ha recuperado la dimensión
funcional y no sólo formal de esta clase de bienes.

Ventura Lirios, Vista de Béjar (1727). Fragmento del cuadro en el que
se aprecia la relación y proximidad entre la villa suburbana «El
Bosque» (1544‐1583) y el desaparecido Tinte del Duque (1592).

Chimenea de planta cuadrada en el Tinte del Duque, desparecida en
el derribo de estas instalaciones en Noviembre de 2001.

Fotografía de los años cuarenta en la que se aprecia la construcción del
edificio destinado a la caldera a vapor de la empresa Antonio (últimamente
Francés Bruno). En la actualidad, los edificios de este conjunto fabril han
pasado a propiedad de una empresa constructora y se plantea su derribo para
levantar bloques de viviendas.

El conjuntos fabril de Gosálvez (primer plano) y el de Felipe
Gutiérrez Morales , antiguo Tinte del Duque (plano medio con la
chimenea cuadrangular) antes de su derribo, vistos desde el Puente
Viejo, con el Parque Forestal de Montemario y la sierra como fondo.
El edificio de la izquierda alberga actualmente un supermercado

En el centro de la imagen, la chimenea e instalaciones del antiguo Tinte del Duque, demolidas hace un par de años.
En primer termino los edificios de la empresa Francés‐ Bruno (antes Gosálvez), adquiridos recientemente por una
empresa constructora. Original de Foto Requena, anterior a 1936.

Perspectiva de las fábricas ribereñas junto al Puente Viejo, tomada a
finales del siglo XIX. Al fondo (derecha) se aprecia el conjunto fabril
de Navahonda.

La misma perspectiva en diciembre de 2000, meses antes del derribo del
Tinte del Duque.

Las pautas arquitectónicas del siglo XIX han dejado una impronta profunda en la fisonomía actual de Béjar, unas formas características de las
edificaciones burguesas bejaranas tanto en el Patrimonio residencial como en el industrial. Viviendas de la «aristocracia de fabricantes», citados
por Madoz en 1845, en las Solanas de la Calle Mayor . Imagen de finales del siglo XIX,

Río Cuerpo de Hombre y fábricas de la ribera y del casco urbano. La cubierta con chimeneas próxima al puente ha sido
eliminada en las obras del Museo Textil y sustituida por otra curvada de cobre. Imagen de una postal de hacia 1930.

Pequeña chimenea de ladrillo en la fábrica de Luis Izard.

Relieve alegórico de la hilandera en la fábrica de García y Cascón,
obra del escultor bejarano Francisco González Macías.

Fábrica de Pere Font i Battallé (1916) antes y después de la readaptación
para su nuevo uso como edificio de oficinas.

Vista exterior del Taller Gubert y Junyent (1911) en su estado previo y
aspecto interior tras de haber sido transformado en conjunto de
apartamentos
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