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1. FICHA TÉCNICA.

Denominación de la intervención: control y excavación arqueológica
del campo de trabajo en la fábrica de asfaltos de San Ildefonso o
Gustaldapa. 2ª Campaña.
Adscripción cultural: contemporáneo.
Municipio: Arraia‐Maestu.
Entidad: Korres.
Dirección: Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Promotor: Ayuntamiento de Arraia‐Maestu.
Programa: Auzolandegiak 2017.
Localización: UTM30 en ETRS89, 545824‐4729055‐769 m.s.n.m.
Topónimo: Gustaldapa.

2. INTRODUCCIÓN.

Desde el Ayuntamiento de Arraia‐Maeztu se propuso la intervención arqueológica de
limpieza de la fábrica de asfaltos de San Ildefonso o Gustaldapa, sita en el término
municipal de Korres. Esta intervención se enmarcó dentro del programa Auzolandegiak
2017 de campos de trabajo del Gobierno Vasco.
Esta intervención supone la segunda campaña de excavaciones y control arqueológico
en la fábrica de asfaltos de San Ildefonso con la intención de recuperar otro espacio del
edificio de viviendas de los trabajadores.
El sistema empleado ha sido el de campo de trabajo a través del programa del
Gobierno Vasco Auzolandegiak 2017, con la participación activa de jóvenes de entre
18‐22 años, al final en una quincena, la primera del mes de agosto de 2017, entre los
días 29 de julio y 11 de agosto.
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3. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. Recuperamos la introducción redactada por de
Rufino López de Alda Flores en 2016.

La ideología de la Ilustración que se propagó por Europa y América durante el siglo
XVIII fue, según G. von Wilperf, un movimiento espiritual de carácter racionalista
escéptico cuyo propósito era “iluminar” y liberar al pueblo de los perjuicios que sobre
el ejercía la Autoridad.
Puede considerarse igualmente como una postura reaccionaria ante la crisis
generalizada que afectó a Europa a lo largo del siglo XVII.
Este pensamiento nuevo se apoyaba en el conocimiento de la ciencia y la actuación de
la razón.
Inglaterra, Francia y Alemania, adoptaron con buen ánimo las ideas ilustradas, en
España tardarían en introducirse dos o tres décadas respecto de aquellas naciones.
Si la economía debía ofrecer a la sociedad un mejor nivel de vida, la agricultura, el
comercio y la industria deberían experimentar grandes avances y caminar al unísono
dentro de un determinado orden.
La artesanía gremial necesitaba ir despojándose de lastres estructurales medievalistas
para acomodarse a un nuevo sistema de producción, el industrial.
En el terreno fabril minero hacían falta materias primas para abastecer los
requerimientos de una incipiente pero prometedora, por lo que vino a desarrollarse un
movimiento que basó sus objetivos en la prospección, investigación y explotación de
los recursos minerales que aún atesoraba el subsuelo nacional.
Las iniciativas al respecto estarían promovidas por individuos del país y de otras
nacionalidades. No obstante, tengamos en cuenta que toda empresa estaba
supeditada a la puesta en práctica de una inversión y en ese sentido el Estado español
disponía de escasos recursos, lo que dejaba la puerta abierta a la entrada de capitales
extranjeros.
Los ilustrados, nombre con el que designamos a aquellos individuos versados en el
conocimiento de la Ciencia poseían lo necesario para poner en práctica el proceso
dinamizador de la economía. Las Sociedades regionales de Amigos del País
contribuyeron en buena medida al desarrollo de los diferentes proyectos.
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El sector primario, aunque con retraso, mostró un decidido afán de localización y
búsqueda de bienes transformables o explotables.
Los habitantes de nuestros pueblos y aldeas eran los mejores conocedores del entorno
físico que les rodeaba por su dedicación a tareas agropecuarias. Algunos se habían
venido percatando de la presencia de testimonios físicos diferenciados que les
llamaban la atención y les hizo sospechar sobre la posible valoración de los mismos. La
promulgación de la Ley de Minas de 31 de julio de 1849 y anexas complementarias
trataron de regular el sector minero en España muy atrasado y desorganizado.
La presencia sobre el terreno de individuos, aparentemente competentes, interesados
en la búsqueda de recursos de todo tipo, puso sobre aviso a los naturales, lo que llevó
a éstos a asesorarse discretamente.
En la provincia de Álava, como en otras de España, proliferaron tres grupos de
intervinientes: geólogos y expertos en minería, inversores y por último intermediarios.
Entre los primeros podríamos citar a los Becerro de Bengoa, Ignacio Abréu,…entre los
segundos, Juan Prim, Larrea, Elío, Pando‐ Argüelles,…y entre los últimos Simón Gascón
de Ballesteros, Moradillo, entre otros.
Con respecto a la explotación del asfalto natural, en la provincia de Álava se dio una
zona privilegiada y única en la que éste mineral se ofreció en condiciones
excepcionales de riqueza y cantidad. La Montaña Alavesa acaparó la presencia de los
yacimientos más importantes de España que se mostraron a lo largo y ancho de dos
directrices convergentes: Montoria‐ Peñacerrada‐ Bernedo y Leorza‐ Atauri‐ Bernedo.
De las explotaciones más significativas que se desarrollaron en la primera
demarcación, destacaremos como más interesante la correspondiente a la mina
“Diana” situada en el entorno de la localidad de Loza. Con relación a la segunda línea,
la más importante por su rentabilidad, haremos mención a la mina “San Ildefonso” que
daría lugar a la factoría transformadora más importante de España y que se ubicó
sobre terrenos comunales de Corres‐ Atauri‐ Maestu, frente al propio yacimiento y
treinta años después surgiría otra fábrica que se asentó en la población de Leorza. Con
menor proyección industrial y repercusión económica podríamos indicar muchas otras
explotaciones a las que no haremos mención aquí pero que quedaron integradas en un
contexto global que abarcaba unos setenta yacimientos registrados que fueron
gestionados de manera independiente o agrupada por una quincena de empresas
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nacionales o extranjeras en el periodo comprendido entre los años 1868 y 2014,
aproximadamente.
Volviendo a nuestros naturales, habitantes del medio rural, diremos que muchos de
ellos tuvieron el mérito de ser los primeros registradores de los asomos asfálticos. A
partir de los cuales se iniciaron los negocios que iniciaron inversores y
transformadores, aquellos negociando con los derechos de explotación, pudiendo
intervenir o no en los procesos finales.
En relación con el caso que nos ocupa, la fábrica de San Ildefonso ofreceremos una
exposición resumida sobre su evolución histórica.
Corría el año 1856 cuando el vecino de la villa de Atauri, Fermín Aranegui, habiendo
venido observando desde años atrás exudaciones viscosas de color negro, lo que
popularmente se conocía como “pez”, en la ladera norte de Gustaldapa, perteneciente
al monte Mantxibio, alertado por la presencia sobre el terreno de “curiosos”
interesados foráneos, procedió a evacuar consulta con el párroco de Dallo, tenido al
parecer como hombre de Ciencia, a resultas de la cual tomó la decisión de registrar un
yacimiento de naturaleza asfáltica ante el Gobierno Civil de Álava, bautizándolo con el
nombre de “San Ildefonso”.
Transcurrido un tiempo sopesando poner en práctica un sistema racionar de
explotación rentable, debió darse cuenta de que la complejidad de la empresa y la
inversión económica eran elevadas y arriesgadas, superando sus
expectativas. Pero

posibilidades y

no tardaron en ponerse en contacto con Aranegui diversos

representantes de empresas interesados en la explotación del yacimiento ya que en 5
de agosto de 1856 aparecía como director delegado de la sociedad minera francesa
Ledoux y Cía., Felipe Pichenot con domicilio en Vitoria y se había levantado una
incipiente instalación a pie de mina y la citada empresa llevaba denunciadas cuatro
pertenencias de minas de asfalto en las localidades navarras de Bacaicoa e Iturmendi,
explotaciones que había adquirido a otro pionero como Aranegui llamado Modesto
Luzuriaga, vecino de Salvatierra, por un importe de 12.000 reales.
El negocio tenía como objetivo destilar la roca para obtener betún asfáltico en la
fábrica de Gustaldapa.
Pichenot solía contratar mineros para la extracción y molienda de la roca y tras la
destilación correspondiente, el betún era enviado a Francia. En 1859, el citado director
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pretendió instalar dos molinos trituradores por lo que solicitó de la Diputación alavesa
recursos forestales para la estructura de los mismos.
La empresa francesa se ocupó de reconocer los alrededores de la mina de “San
Ildefonso”, practicar las correspondientes catas y al descubrir nuevos yacimientos
procedió a registrarlos legalmente. El negocio debió presentar buenas expectativas
pesar de la variabilidad observada en cuanto a cantidad y calidad de impregnación de
la roca, lo que determinó el abandono y clausura de algunas prospecciones.
Por un documento de 1 de julio de 1859 sabemos que Pichenot contrató a cuatro
mineros guipuzcoanos, los cuales se comprometieron a explotar “San Ildefomso” por
tiempo de dos años a diez cuartos por quintal de roca llevada a fábrica y dieciséis
cuartos por quintal de material extraído, machacado y puesto a pie de fábrica. El 9 de
septiembre de 1859 fueron instaladas unas cubas de fundir por el súbdito francés José
Prosper Laulhé, la energía necesaria para las nuevas calderas era suministrada con los
recursos forestales propios y convenios establecidos con concejos y particulares del
entorno. Para el 15 de septiembre de 1859 Pichenot había fallecido. La empresa
Ledoux y Cía. disponía de otros yacimientos en la zona de Montoria‐ Peñacerrada.
La pérdida de Pichenot y la pesimista trayectoria de los negocios de Montoria, dieron
como consecuencia la aparición de una nueva propiedad gestora representada por
Adolfo Boivin Genty, natural de Rouen (Francia) quien decidió dar un fuerte impulso a
la fábrica de Gustaldapa, ampliándola y nombrando como director a Laulhé. Se
construyeron un edificio para vivienda y oficina y otro auxiliar.
Laulhé actuaba como delegado de Boivín y a la vez como intermediario, comprando
propiedades y ampliando los yacimientos. El 9 de junio de 1861, la compañía de Boivín
convino con Gregorio Olalde, carpintero y vecino de Atauri, realizar obras en el edificio
de calderas, levantar un piso sobre el taller, hacer nuevo techo y cubrición de teja,
todo ello por valor de ocho mil reales.
Debió ser en este momento cuando Adolfo Boivín fundara la Compañía de Asfaltos de
Maestu que tuvo su primera sede en Vitoria en la calle Portal del Rey número quince.
Se instaló también una turbina de 30 CV movida con energía térmica.
El 23 de abril de 1862, Boivín que residía en París estableció un convenio con varios
mineros por el que éstos se obligaban a extraer y machacar dos mil o más metros
cúbicos de roca de la mina de “San Ildefonso” a doce reales por cada cinco metros
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cúbicos de mineral extraído y treinta reales por cada cinco metros cúbicos
machacados. Los productos obtenidos, polvo de asfalto y betún eran transportados
hasta Bilbao a los almacenes que allí tenía la compañía a razón de 15,5 cuartos la
arroba. Como uno de los factores que influía en el rendimiento de la explotación era el
buen estado de las comunicaciones, Boivín reclamó a la Diputación en 1863 debido al
mal estado de la carretera recientemente inaugurada de Vitoria a Maestu.
El número de trabajadores fijos que operaba en la fábrica por cuenta directa de la
Compañía era muy escaso en nómina, la mayor parte de los trabajos se
subcontrataban.
En los últimos años de su gestión, Laulhé se hizo con los derechos de explotación de la
mina “Bertha” en 1864 y para 1867, antes de su cese, había incorporado las minas
“Alicia”, “Lucía”, “Blanca”, “Constancia” y “Teresa” y aseguró la explotación de “San
Ildefonso” hasta el 16 de noviembre de 1895. A Laulhé le sucedió el 9 de enero de
1869, Justiniano Jorge Ambrosio Pfubl y Witz que continuó en la misma línea que su
antecesor.
Se fabricaban ya panes de asfalto en piezas hexagonales prismáticas para fundir,
mineral triturado a granel y polvo envasado en sacos y posiblemente se iniciara la
fabricación de losetas. Gran parte de la producción era enviada a Francia, siendo la
única y más destacada fábrica de asfaltos de España.
Una nueva Ley de Minas emitida el 6 de julio de 1859 y modificada en 4 de marzo de
1868 ajustaron los procedimientos de extracción y comercialización en el sector.
A pesar de lo anterior, no todo lo bien que Boivín pretendía puesto que con fecha 24
de julio de 1879 vino a residir en la mina Pedro Corbes y Delage, ingeniero natural de
Limoges (Francia), en representación de Carlos Genty Bonnin, vecino de París
propietario de la Compañía de Asfaltos de París. El resultado fue que en 1882, Boivín
transfirió Asfaltos de Maestu a Pedro Corbes quien por aquel entonces se había
asociado con el vitoriano Juan Herrero. Corbes fallecería en la casa de la fábrica el 2 de
septiembre de 1888 a los 69 años de edad. Había nombrado heredero universal a
Pablo Vicente Racaud Bossary, empleado del ferrocarril vasco‐ navarro, al que tenía
por hijo. Los bienes de la Compañía de Asfaltos de Maestu fueron transferidos en
febrero de 1887 a Rocaud y Teodoro Iradier, comerciante de la ciudad de Vitoria,
mediante Escritura pública otorgada en París.
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La fábrica de Gustaldapa, denominada “Asfaltos de Maestu” estaba compuesta por
ocho edificios y varios patios o espacios de tránsito, además de otros terrenos. El
primer edificio estaba destinado a fábrica de panes y losetas de asfalto; el segundo
albergaba la maquinaria motriz de vapor, la caldera, la fragua, los tornos, el molino y
las machacadoras de roca; el tercer edificio acogía las cuadras, un taller de carpintería
y el almacén de herramientas; el cuarto inmueble servía de pajar y almacén; en el
quinto se alojaban los trabajadores; el sexto contenía las oficinas y vivienda del
director; el séptimo se hallaba en ruinas y sin uso y por último el octavo servía de
polvorín. En los patios o espacios abiertos se ubicaba el depósito de agua, el almacén
de panes y losetas y también la leña. Los terrenos circundantes se destinaban a cultivar
hortalizas, verduras y cereales. Todo el complejo ocupaba una extensión de tres
hectáreas.
Racaud e Iradier, continuaron con las ampliaciones e incorporaciones de nuevas minas
entre 1891 y 1892.
El propio agotamiento de la mina “San Ildefonso” determinó la intensiva explotación
de la “Lucía”, cercana a Atauri, cuyo beneficio era transportado a Gustaldapa donde
era transformado.
El 4 de abril de 1892 hizo su aparición por el lugar el inversor y farmacéutico
donostiarra Ramón Usabiaga Ligarza, quien compró a Iradier, el 7 de abril de ese año
la antigua compañía. El 23 de mayo siguiente, Usabiaga fundaba la nueva Compañía
de Asfaltos de Maestu con sede en San Sebastián y un capital social de 300.000 pts.
ampliado a 500.000 pts. el 23 de febrero de 1914.
La gestión más importante llevada a cabo por Usabiaga fue proyectar una nueva
fábrica en Atauri. En un primer momento se pensó hacerlo junto a la mina “Lucía” pero
las expectativas de las “Bertha”, “Carmen” y “Teresa” decidieron a tomar la decisión
final al Consejo. Contaba la Compañía a comienzos del siglo XX con trece concesiones
mineras que en el primer decenio produjeron unas 3.000 toneladas de panes y
300.000 de polvo, dando trabajo a una treintena de obreros. En esta ocasión la fuerza
motriz, a base de electricidad, la suministraba la central hidroeléctrica de Antoñana.
La fábrica de Atauri se mantuvo activa con altibajos hasta 2014 en que a pesar de la
introducción de medios mecánicos modernos y otros adelantos, la producción no
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resultaba rentable, creando déficit por lo que la Compañía clausuró la actividad, hoy
día se encuentra en estado de abandono.
La antigua fábrica de “San Ildefonso”, tras decidir la Compañía edificar la nueva de
Atauri, quedó en segundo lugar pudiendo decirse que su actividad era limitada tras los
años cuarenta del siglo pasado, limitándose el trabajo a extracciones residuales y
complementarias con destino a la nueva fábrica.
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4.

METODOLOGÍA.

Antes de empezar hemos tenido que pedir los pertinentes permisos a la Diputación
Foral de Álava, en los departamentos de Euskera, Cultura y Deporte; en el de
Agricultura y en el Servicio de Patrimonio Natural dado que se encuentra dentro del
Parque Natural de Izki.
Posteriormente se ha llevado a cabo una intervención arqueológica al uso dado que la
abundante vegetación ocupa casi todo el espacio y la mampostería de los muros ha
caído sobre el hueco de las estancias colmatándolas. En este sentido se ha empleado el
método de registro Harris, aunque la estratigrafía era bastante evidente desde el
comienzo, una sola unidad de derrumbe caída sobre el interior de la estancia.

Foto 1. Estado inicial.

Para este 2017 se ha ampliado la zona de excavación al NE. Se ha continuado el muro
de cierre de la primera habitación excavada en 2016 y así hemos podido cerrar parte
de la planta del edificio. Posteriormente se ha procedido a la protección de los muros y
el suelo mediante el uso de geotextiles, arena, piedras y mortero.
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Foto de Grupo de Participantes y Monitores (Laura, Haizea, Ane y Antton) el día de
visita.

Foto 2. Recuerdo del campo de trabajo. Foto EJ‐GV.
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5.

INTERVENCIÓN.

Como ya explicamos en 2016, la situación actual de los edificios de la fábrica es de
ruina total. Se encuentran los muros derruidos, algunos con mayor alzada, y todo
cubierto con un espeso manto vegetal y forestal que ha colonizado la mayor parte de
la zona.
Dado que los edificios en origen eran ocho y que las dimensiones eran bastante
grandes para albergar a trabajadores y población (34 habitantes), nos hemos centrado
estas dos campañas en un área pequeña de un edificio que suponemos es de
alojamiento de trabajadores en el extremo este del complejo.

Foto 3. Foto de la entrada del edificio de viviendas en el que se ha intervenido, finales del s. XIX.
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5.1.

Introducción.

Como en 2016 hemos tenido que reducir la intervención a una quincena de agosto de
las dos previstas, al final no se ha cubierto el número de participantes y se han
reagrupado en un único equipo de quince jóvenes y cuatro monitores.
En principio se habían previsto dos habitaciones en las que intervenir, al NE y al SW de
la intervenida en 2016. Como el año pasado disfrutamos de menos tiempo y decidimos
centrarnos en una sola habitación, la más grande (al NE), y dedicar todos nuestros
esfuerzos en terminar la excavación y consolidación de la misma.
Al final salen 57 m2 de esta habitación excavada, por tanto, las perspectivas han sido
cubiertas y los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios, puesto que se
han movido varias toneladas de material de escombro.
El suelo y los muros descubiertos se han cubierto con geotextil y arena proporcionada
por Eusebio Echave S.A., en total 4.500 k que han sido utilizados en su totalidad. En los
muros, tras su limpieza, se ha levantado una hilada nueva de protección y se ha
aplicado una solución de mortero que proteja la estructura original. El mismo
protocolo que el utilizado en 2016 y que nos ha permitido conservar perfectamente las
estructuras identificadas en la primera campaña.
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5.2.

Retirada de terrera de 2016.

La primera de las acciones que se tuvo que llevar a cabo fue la retirada de las terreras
acumuladas en 2016 al lado de la excavación. Para ello se empleó el día 29 de julio,
durante esta jornada se cargó con una excavadora las dos terreras generadas y se
evacuaron a una zona controlada en Vírgala

Foto 4. Detalle de una de las terreras.
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Foto 5. Detalle de la segunda de las terreras.

Foto 6. Proceso de carga.
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5.3.

Desmatojado.

La tercera actividad que se llevó a cabo fue la del desmatojado de toda la zona de
excavación. Esto suponía la limpieza con medios manuales de toda la superficie
susceptible para la excavación, es decir, las dos estancias y la zona de transito que
íbamos a usar durante la campaña.
Así pues se retiraron las hierbas y matojos que nos impedían ver correctamente el
suelo y las diferentes estructuras sobre las que queríamos intervenir.

5.4.

Excavación.

Como ya hemos mencionado se planteó la excavación de la ampliación de la estancia
excavada en 2016 con la estancia que se encuentra al NE y otra pequeña estancia al
SW. Se trata de la zona de viviendas del complejo industrial. Lo que supondría la planta
baja de este edificio que vemos en primera plana en la foto que presentamos debajo.

Foto 7. Detalle del edifico en el que hemos intervenido, clisé de principios del s. XX.

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
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Zona en la que se ha intervenido en 2017.

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
Auzolandegiak 2017.
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5.4.1. Unidades.

Al final hemos identificado 9 unidades diferentes, entre las de estructura y de
sedimento cuyo listado es:

Número Unidad

Tipo

Descripción

2003 (de 2016)

Estructura

Muro

2004 (de 2016)

Estructura

Muro

2010

Sedimento

Relleno

2011

Estructura

Puerta

2012

Estructura

Muro

2013

Estructura

Puerta

2014

Estructura

Muro

2015

Estructura

Suelo

2016 (misma 2009)

Estructura

Muro

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
Auzolandegiak 2017.
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5.4.1.1. UE 2003.

U.E. 2003, estructura, muro cierre Este estancia 2. Recuperamos esta unidad puesto
que cierra la estancia 3 en el SW.

Z superior

‐ 0,70 m

Z inferior

‐ 1,42 m

Hecho

Muro entre estancias 2 y 3.

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición

Mampostería a base de piedras de diferentes tamaños y solución de
mortero de no muy buena calidad.

Dimensiones

0’50 m de ancho por 6,40 m de largo

Relaciones

Se apoya en 2002, en 2009, 2004 y 2015.

Foto

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
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5.4.1.2. UE 2004.

U.E. 2004, estructura, muro cierre Norte estancia 2. La recuperamos de 2016 puesto
que supone el cierre del edificio que estamos estudiando y su prolongación es la UE
2012. Este año hemos procedido a la limpieza de la cara exterior.

Z superior

‐ 0,60 m

Z inferior

‐ 1,37 m

Hecho

Muro de cierre Norte de la estancia 2.

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición

Mampostería a base de piedras de diferentes tamaños y solución de
mortero de no muy buena calidad.

Dimensiones

1,00 m (variable) de ancho por 9,56 m de largo

Relaciones

Se apoya en 2002, apoyado por 2003, cortado por 2005, 2006 y 2011.

Foto

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
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5.4.1.3. UE 2010.

U.E. 2010, relleno de la estancia 3.

Z superior

‐ 0,65 m

Z inferior

‐ 1,32 m

Hecho

Relleno de escombro de la estancia 3.

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición

A base de piedras, tierra y material vegetal.

Dimensiones

Ocupa toda la estancia 6,32 m de largo por 4,98 m de ancho.

Relaciones

Cubre a 2015, 2011 y 2013.

Foto

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
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5.4.1.4. UE 2011.

U.E. 2011, estructura, puerta en el muro Norte estancia 2.

Z superior

‐ 0,49 m

Z inferior

‐ 1,07 m

Hecho

Puerta en el muro de cierre Norte de la estancia 3 (entre los muros
2004 y 2012).

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición

Hueco en el muro, con los bordes bien escuadrados. No se localizan
quicios o restos del mecanismo de la puerta, si que podemos ver el
remate en ladrillo de la parte baja exterior de las jambas.

Dimensiones

1,40 m de largo por 0,70 m de ancho.

Relaciones

Corta a 2004 y 2012.

Foto

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
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5.4.1.5. UE 2012.

U.E. 2012, estructura, muro cierre N de la estancia 3, es la prolongación del 2004.

Z superior

‐ 0,85 m

Z inferior

‐ 1,49 m

Hecho

Muro de cierre N de la estancia 3.

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición

Muro de mampostería de piedra y aglutinante de mala composición.

Dimensiones

4,20 m de largo por 0,67 m de ancho.

Relaciones

Se apoya en 2015, cubierto por 2010, cortado por 2011 y 2013.

Foto

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
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5.4.1.6. UE 2013.

U.E. 2013, estructura, restos de la puerta al NE del muro 2012.

Z superior

‐ 0,49 m

Z inferior

‐ 1,19 m

Hecho

Restos de la puerta más al NE de la estancia 3.

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición

Hueco en el muro, se conserva uno de los laterales con los bordes
bien escuadrados. No se localizan quicios o restos del mecanismo de
la puerta.

Dimensiones

0,67 m de ancho sin poder conocer la longitud total puesto que uno
de los lados ha desaparecido.

Relaciones

Corta a 2012, sobre 2015, cubierto por 2010.

Foto

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
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5.4.1.7. UE 2014.

U.E. 2014, estructura, muro de cierre Norte estancia 3.

Z superior

‐ 0,40 m

Z inferior

‐ 1,34 m

Hecho

Muro de cierre Norte de la estancia 3.

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición

Mampostería a base de piedras de diferentes tamaños y solución de
mortero de no muy buena calidad. Aparece incrustado en el corte
puesto que no hemos llegado a descubrirlo del todo, por tanto, no
sabemos la anchura total del mismo.

Dimensiones

2,10 m de largo por 1,05 m de alto (en la parte más elevada) sin
conocer la anchura total del muro puesto que queda por excavar su
cara exterior.

Relaciones

Se apoya en 2015.

Foto

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
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5.4.1.8. UE 2015.

U.E. 2015, estructura, suelo de la estancia 3.

Z superior

‐ 0,65 m

Z inferior

‐ 1,02 m

Hecho

Suelo de la estancia 3.

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición Suelo de la estancia excavada este año 2017. Su construcción a base de
asfalto, al igual que sucedía en el suelo 2002 de la estancia 2
intervenida en 2016. Se aprecia la presencia de un par de zanjas de
entre 0,10 y 0,05 m de profundidad que discurren en paralelo de S a N y
cuyo final se localiza al lado de las puertas.
Dimensiones 6,35 m de ancho por 9,08 m de largo.
Relaciones

Cubierto por 2010, 2003, 2004, 2011, 2012, 2013 y 2014; se apoya en
2016.

Foto

Como hemos comentado en la ficha, se han identificado un par de zanjas en esta
estancia que discurrían de S a N, coincidiendo con las puertas de entrada a la estancia.
Estas dos zanjas parten de cerca del muro 2016 y llegan hasta las puertas (UUEE 2011 y

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
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2013). En la zona de salida se aprecia en el suelo la impronta de varios tablones que
han quedado marcados en el asfalto que hace de suelo. En ambos casos se han
conservado restos de teja que cubrían toda la longitud de la zanja. La profundidad de
las mismas no es muy grande, 0,10 m y 0,05 m. Lo resaltable es que irían desde el final
de una estructura de madera hasta fuera del edificio. La presencia de las tejas deja
claro que se taparon o canalizaron, así que nos hace pensar en que evacuaban líquidos,
seguramente orines de los animales que tenían estabulados. Recordamos que los
trabajadores vivían en la fábrica y se abastecían de casi todo con lo que tenían en ella,
así que tendrían animales para la subsistencia. En la foto de abajo vemos cómo tenían
caballos y burros, seguramente tuvieron cabras, gallinas, conejos, etc.

Foto 8. Archivo Familia Arana.

Por todo esto pensamos que la estancia 3 es el establo, que contaría con unos
pesebres pegados al muro del fondo, UE 2016, por eso han quedado marcas de
maderos en el asfalto del suelo.

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
Auzolandegiak 2017.
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Foto 9. Impronta de un tablón en el suelo.

Foto 10. Zanja junto a puerta 2011.

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
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Foto 11. Zanja junto a puerta 2013.

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
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5.4.1.9. UE 2016.

U.E. 2016, estructura, muro de cierre S de la estancia 3.

Z superior

‐ 0,65 m

Z inferior

‐ 1,32 m

Hecho

Muro de cierre S de la estancia 3.

Datación

La última fecha que tenemos es de 1913

Composición Muro de cierre S de la estancia 3, se encuentra a contraterreno, no
hemos limpiado la coronación del mismo por seguridad, por tanto no
sabemos su anchura total. A base de mampostería de piedra con
aglutinante de mala calidad, se aprecian los diferentes calibres de las
piedras utilizadas.
Dimensiones 9,08 m de largo.
Relaciones

Se apoya en 2015, se le apoyan 2014 y 2003.

Foto

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
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5.4.2. Conclusiones.

A lo largo de la intervención arqueológica de este 2017, que hemos tenido que reducir
a la mitad de días puesto que solo se ha rellenado una quincena con voluntarios,
hemos podido sacar a la luz la segunda de las estancias, que hemos llamado la número
3.
En esta se ha podido ver un relleno igual que el observado en la estancia 2 excavada en
2016. Una unidad de relleno (UE 2010) que cubría todo el espacio de manera
homogénea y que presenta fuertes desniveles en la zona del centro y laterales. La
composición es la misma que la identificada en 2016, de piedras y morteros, con
escasas maderas, y con una potencia escasa para tratarse de un derrumbe de un
edificio de tres plantas. Retomamos la foto presentada en la página 11 donde se ve la
altura del edificio en el que estamos interviniendo. Lo que nos hace pensar en un
fuerte expolio de materiales a lo largo del tiempo, y hay muchas referencias al
respecto, siempre se ha hablado de la antigua fábrica de San Ildefonso como cantera
de piedras para los vecinos de Korres.

Foto 12. Archivo Familia Arana. Principios S. XX.

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
Auzolandegiak 2017.

Página 30

Control y excavación arqueológica del campo de trabajo en la fábrica de asfaltos de San Ildefonso o Gustaldapa. 2ª Campaña.
______________________________________________________________________________________________________

El resto de unidades identificadas se relacionan con elementos estructurales como
muros, suelo y puertas. La estancia queda bien delimitada y su uso parece bastante
evidente, debemos señalar que se han recogido escasos materiales, algunos los hemos
descartado (hierros informes) y destaca de entre ellos un ladrillo completo de la
fábrica

de

ladrillos

Heddon

Coal

and

Fire

Brick

Company

(https://www.scottishbrickhistory.co.uk/bates‐heddon/), con el sello Bates Heddon,
fabricado en Wylam, Inglaterra, muy cerca de Newcastle (aunque la empresa fuera
escocesa). Se trata de un ladrillo macizo, refractario, que debió ser utilizado en la
construcción de los hornos o de alguna de las chimeneas.
De las misma manera hemos podido localizar un pan de asfalto entero, de cerca de 25
kg de peso (que no hemos recogido, pero del cual presentamos una fotografía)
exactamente igual a los que podemos ver apilados en la pared de la factoría en una
fotografía de época que presentamos a continuación.

Foto 13. Archivo Familia Arana. Principios S. XX.

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
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Foto 14. Pan de asfalto localizado en esta intervención (no se ha recogido).

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
Ayuntamiento de Arraia-Maestu.
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5.5. Limpieza y Consolidación.

5.5.1. Limpieza.
Tras la excavación y descubrimiento de toda el área de la estancia 3 y de los diferentes
muros que la cierran, se procedió a la limpieza del suelo de manera intensa puesto que
éste iba a ser tapado con geotextil y arena y este tapado va a durar bastante tiempo.
En los muros, y con mayor interés en las coronaciones, se procedió a la misma acción.
Se limpiaron con cuidado para poder colocar sobre ellos el geotextil y la nueva hilada
de protección.

5.5.2. Consolidación.
Terminada la limpieza, se procedió a tapar el suelo con geotextil, con material
suficiente en los bordes para que la arena pudiera rebosar por encima. Una vez bien
tapado, se procedió a cubrir toda la estancia con arena de Laminoria, con un grosor de
3‐4 dedos. Creemos que este espesor es más que suficiente para que se proteja el
suelo y la gente que viene a visitar esta zona pueda pisar sin dañar el piso.

Foto 15. Final tapado estancia 3.

Raúl Leorza Álvarez de Arcaya.
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En lo que respecta a los muros, se llevó a cabo el mismo procedimiento que en 2016, la
última hilada se limpió y documentó, después se colocó una capa de geotextil y se
levantó una nueva hilada que se recogió con una solución de mortero en una
proporción de 6 (arena) x 1 (cemento). La idea es que si durante el año sufre alguna
pérdida, recordemos que en esta zona llueve bastante, nieva y hiela a lo largo del
invierno, solamente se vea alterada la hilada nueva, no la original.

Foto 16. Resultado final del tapado del muro 2012.
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6. MATERIALES.

Debido a que se trata de un proceso de abandono de la fábrica y de las estancias de
vivienda, los materiales muebles recuperados son muy escasos. Sucede lo mismo con
materiales de construcción puesto que salvo algunos fragmentos de teja y ladrillo, no
se ha podido identificar nada más. No hemos recogido mas que dos materiales, el
ladrillo y un orinal de metal entero, no hemos considerado importante la recogida del
resto de materiales.

Nº SIGLA
FAI/17.1
FAI/17.2

TIPO MATERIAL
Ladrillo
Metal

CANTIDAD
1
1

OBSERVACIONES
Refractario.
Orinal entero.

Foto 17. FAI/17.1

Foto 18. FAI/17.2
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7. LOCALIZACIÓN.

En la ficha técnica al principio de este informe ya hemos proporcionado las
coordenadas del centroide de este yacimiento, que son: UTM30 en ETRS89, 545824‐
4729055‐769 m.s.n.m.
En el plano adjunto proponemos una delimitación, sobre cartográfico, lo más ajustada
posible a las estructuras conocidas.
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8. APARICIONES EN PRENSA.

Durante el día 2 de agosto recibimos la visita institucional, se acercaron a visitarnos la
Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, el
Director de Juventud Ander Añíbarro, el Viceconsejero Marcos Muro, la Directora Foral
de Medio Ambiente, Amaia Barredo, junto con el alcalde Anartz Gorrotxategi.
Adjuntamos los recortes de prensa del día posterior que se hacen eco de la noticia en
Diario de Noticias de Álava. Igualmente se presentó la noticia en Mendialdea Press, la
publicación comarcal.
En la web oficial del Gobierno Vasco también se hicieron eco de la visita realizada a la
fábrica de asfaltos.
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40356‐beatriz‐artolazabal‐visita‐jovenes‐
voluntarios‐que‐realizan‐una‐intervencion‐arqueologica‐korres‐maeztu
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9. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Adjuntamos:


El permiso de excavación arqueológica y control arqueológico de obras en la
Fábrica de asfaltos de San Ildefonso.



Número de sigla, es el mismo que el asignado en 2016, con el número del año
de la intervención.
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