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AU R K E S P E N A

Bilboren historia eraiki zuten emakumeak aintzat hartu nahi ditu liburu honek.
Emakume horien historiak berreskuratu nahi izan ditugu, eta horretarako Artiacheko
galleta-egileak aukeratu ditugu lehenengoz, Zorrotzaurre bezalako leku batean, egun dena
aldatzeko proiektuan eta etorkizunari begira dagoen lekuan.

Bilboren historia, munduaren historia bezala, gizonek idatzi dute; emakumeen
ekarpenak, berriz, baztertuta, gutxietsita geratu dira. Liburuak gure oroimena berresku-
ratu, osatu eta aberastu nahi du; bai eta gure tokiei balioa eman ere, hain zuzen ere, lan
egin, parte hartu eta bizi gareneko lekuei, azken finean, Bilbo eraikitzen duguneko lekuei.

Artiacheko garai hartako galleta-egileak aintzat hartuta, emakumeek zein gizonek beren
historia osatuta eduki dezaten aurrerapausoak ematen jarraituko dugu, guztiek,
emakumeek eta gizonek, lehenago eraiki zutenaren oinordekoak garelako eta benetan
pentsatzen dugulako atzoko emakumeen ekarpenari balioa emanez, gure gaurko ekarpenei
errazago emango diegula.
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P R E S E N TA C I Ó N

Este libro pretende ser un reconocimiento a las que forjaron la Historia de Bilbao.
Hemos querido recuperar sus historias comenzando por las galleteras de Artiach, en una
zona como Zorrozaurre, donde todo está en proyecto de cambio y que mira al futuro.

La Historia de Bilbao, como la Historia del mundo, está escrita en masculino y la
aportación de las mujeres ha quedado relegada y menospreciada. Esta edición pretende
ser una recuperación de nuestra memoria, pretende completarla y enriquecerla,
pretende poner en valor nuestros lugares, aquellos en los que trabajamos, en los que
participamos, en los que vivimos. En definitiva en los que construimos Bilbao.

Reconociendo a las galleteras de Artiach, a las de aquel tiempo, pretendemos seguir
dando pasos para que tanto hombres y mujeres tengan su historia completa, porque
somos herederas y herederos de lo que años atrás construimos todos y todas y tenemos
la creencia profunda de que poner en valor la aportación de las mujeres de ayer, va a
facilitar poner en valor nuestras aportaciones hoy.

Julia MADRAZO LAVÍN

Tte. de Alcalde y Concejala Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente.

Ayuntamiento de Bilbao

Carmen GARCÍA MARTÍN
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I N T R OD U C C I Ó N

GALLETAS ARTIACH ES UNA DE LAS FÁBRICAS que mayor impronta ha
dejado en el paisaje físico y social del bilbaíno barrio de Zorrozaurre. Sin

embargo, y pese a su importancia, su historia resulta hoy desconocida para una
amplia mayoría. 

El objetivo general de esta publicación es rescatar del olvido la aportación de
esta empresa y de su plantilla, compuesta mayoritariamente por mujeres, al
desarrollo económico y social del Bilbao del siglo XX. 

De manera específica, las páginas que siguen quieren resaltar la desconocida
actividad industrial de estas mujeres, esos trabajos “de no andar por casa” con los
que dejaron tan acusada impronta en toda la Ribera de Deusto: en la sirga, en las
bacaladeras, en las fábricas de yute, trenzando el cáñamo, cosiendo velas y en
otras tantas industrias auxiliares de la actividad naval. 

Pero, si tuviéramos que destacar de este anonimato un oficio, sería sin duda el
de las galleteras, tanto por la popularidad que alcanzaron como por lo numeroso
que llegó a ser este colectivo. Estas mujeres fueron las calladas cooperantes de la
proyección que alcanzó la empresa “Galletas Artiach” entre las de su género y de
la fuerte personalidad que tuvo y tiene este barrio de Zorrozaurre.

Aquí trasladaron los Artiach la producción de sus populares galletas en 1921,
construyendo una nueva planta, con “modernos equipamientos”. 

La biografía de esta fábrica es una parte indisoluble de la historia y del paisaje
industrial de Bilbao. Su historia nos traslada a tiempos muy cercanos aunque muy
poco estudiados, a unas formas de vida que, pese a su proximidad, están periclitadas.
Es también la historia local paisajística y urbana de una barriada, del lugar en el que
se han desenvuelto las vidas cotidianas de estas personas. Estos escenarios cuentan
con edificios, instalaciones, viviendas, creaciones urbanas y ocupaciones del paisaje
que remiten directamente al impacto de la industria sobre ellos.

9
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Desde el punto de vista cronológico, el estudio abarca toda la biografía de esta
empresa, desde que el apellido Artiach aparece ligado al comercio de productos
harineros, allá por mediados del siglo XIX, hasta nuestros días.

Pero es la fábrica que la firma instaló en el barrio bilbaíno de Zorrozaurre, tras el
incendió que asoló la planta de la calle Cantarranas, el asunto central de la
publicación.

Las vías de investigación tradicionales —consulta de archivos públicos y
privados, bibliografía y material de hemerotecas—, se han completado con fuentes
orales. El relato oral ha resultado imprescindible en el marco de nuestro
planteamiento: las narraciones nos ofrecen descripciones completas de situaciones
cotidianas de trabajo y nos han permitido desplazar la cronología del fenómeno
industrial casi hasta fechas actuales, hasta la última generación que desarrolló su
trabajo en la fábrica. 

Las galleteras nos han hablado del aprendizaje de un oficio, de las relaciones
con las máquinas, de los jornales y de la “doble jornada”, de la presencia o
ausencia de hombres en el mismo espacio, de la competitividad entre géneros, de
las relaciones con los superiores y con los compañeros. Pero, junto a estos datos
referidos a su actividad y medio laboral, la superposición de narraciones diferentes
nos ha permitido ir más lejos en la descripción del pasado, ayudándonos a
reconstruir un entorno, datos familiares y relativos a la vida en la comunidad, que
ya son historia: las casas, los lugares de ocio y recreo, las relaciones sociales, la
participación política, etc. Recuerdos que conforman un rico inventario de nuestro
propio pasado.

10
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Los Artiach, de comerciantes a industriales

CUANDO HABLAMOS DE LA FÁBRICA DE GALLETAS ARTIACH no podemos
obviar la figura de su creador, Gumersindo Artiach Echevarría, ni a su

familia o a la sociedad que le vio nacer. Nacido en Erandio en julio de 18621, hijo
de Gabriel Artiach Astegui, comerciante y natural de Sondika, y de Lina
Echevarría Nicolás, de Sestao, enseguida probaría los sinsabores de la vida al
quedarse huérfano con once años. Y era el tercero, primer varón, de diez
hermanos, cuatro de los cuales morirían siendo niños (tres, menores de cinco años,
y un cuarto, a los doce años de edad).

Sus padres murieron con treinta y un días de diferencia: Gabriel, el siete de
enero de 1874, de unas fiebres reumáticas, cuando contaba con 39 años de edad,
y Lina, la madre, repentinamente el siete de febrero, con 42 años. Se hizo cargo de
la tutela de Gumersindo Joaquín y de sus nueve hermanos su tío, Juan Cruz
Artiach Astegui2, personaje que será clave en la orientación y trayectoria
profesional del fundador de “Galletas Artiach”.

Nos detenemos por ello en la figura paterna que asumirá Juan Cruz, nacido en
1827 del matrimonio de Ignacio Artiach y Dominga Astegui, naturales
respectivamente de Aulestia y Erandio.

La muerte también estuvo presente en la vida de éste, quien ya en 1857 perdió
a su primera esposa, Carmen Castaños, y a la segunda, Cecilia Batiz, en 1863.
Poco después contrajo un tercer matrimonio con Ángela Madinabeitia, quien
sobrevivió a Juan Cruz, con la que tuvo cinco hijos: Eustasio, Gregorio, Crisanto,
Mª Cándida y Juan.

Carmen Castaños había nacido en Barakaldo. Al casarse con Juan Cruz
Artiach, el 8 de noviembre de 1850, trasladó su domicilio a la calle Somera de

C A P Í T U L O 1

1 Fueron sus padrinos
Gumersindo y Manuela Vicuña,
naturales de La Habana y
vecinos de Portugalete. 

2 AFB. Judicial. JRC
2830/10. 1874. Juicio de
testamentaria por fallecimiento
de Gabriel de Artiach y Lina de
Echevarria, vecinos de Erandio,
promovido por Juan Cruz de
Artiach, su testamentario;
2396/002 y 0046/009. JRC
2396/002. 1887. Expediente de
declaración de herederos de
Manuel, Victoriano y Juan
Martín de Artiach, promovido
por Juan Cruz de Artiach,
como creador ad bona de Juan,
Liborio y Casimira de Artiach,
menores, hermanos de los
fallecidos.
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Bilbao, donde murió el 30 de junio de 1857, embarazada de siete meses y dejando
huérfanos a sus hijos Joaquín y Juana. Unos días antes, el 5 de junio, dejó firmado
su testamento. A través de este documento podemos asomarnos al nivel de vida y
estatus social de Carmen3. 

Cecilia, vecina de Bilbao, se casó en segundas nupcias con Juan Cruz el 29 de
julio de 1859, en la iglesia parroquial de San Antonio Abad. Le conoció
dedicándose al comercio de granos, siendo viuda de José Ramón Aramburu, su
primer marido, con quien tuvo dos hijos, José Vicente y Carmen Robustiana. A
cada uno de ellos legó como legítima 23.710 reales. Cecilia falleció el 18 de
octubre de 1862 a los 37 años. De su matrimonio con Artiach nacieron dos hijos
más: Mauricio y Rita, quienes quedaron huérfanos a la edad de tres años y cinco
meses, respectivamente.

Cecilia aportó a su matrimonio con Juan Cruz la cantidad de 66.761 reales. Del
expediente del juicio de testamentaría por la muerte de Cecilia Batiz4, concluimos
que pertenecía también a un grupo social acomodado.

Juan Cruz Artiach se incorporó desde muy joven a la actividad laboral, cosa
por otro lado habitual en la época. 

Bilbao era entonces una villa marinera y comercial muy diferente a la industrial
que vería el cambio de siglo, ya netamente burguesa y capitalista. Los numerosos
astilleros de la desembocadura del Ibaizabal son sencillas empresas que construyen
pequeños buques de madera; la producción de hierro se elabora en ferrerías
diseminadas por los numerosos ríos y afluentes de la cornisa vasca; la minería —
un cúmulo de pequeñas explotaciones desagrupadas— realiza su función
extractiva a cielo abierto, con muy pocos medios y menores beneficios; no existen
los ferrocarriles que dibujarán una trama tupida de transporte de pasajeros y
mineral con centro en Bilbao; y aún no se han creado los bancos que capitalizarán
el movimiento industrial del Bilbao del último cuarto del siglo XIX.

Juan Cruz Artiach aparecerá ligado al comercio y la fabricación de harinas de
manera indisoluble, si bien no serán las únicas actividades mercantiles que
desempeñe. Llegará a ser propietario de al menos tres fábricas de harinas, la de
Pozondo y La Isla, en Bilbao, y La Magdalena errota, en Arrigorriaga. Esta última,
creada a partir de un molino hidráulico tradicional, fue descrita por un autor
contemporáneo como una gran fábrica «cuya molienda es de mucha importancia»5. 

3 AFB. Judicial. JCR
2724/003. 1858. Expediente de
inventario de los bienes que
quedaron por fallecimiento de
Carmen Castaños, vecina que
fue de la villa de Bilbao, hecho a
petición de Juan Cruz de
Artiach, su marido. 

4 AFB. Judicial. JCR
2019/002. 1863. Expediente del
juicio de testamentaría formado
por muerte de Cecilia Batiz,
vecina de Bilbao, mujer en
segundas nupcias de Juan Cruz
de Artiach. 

5 Sacado de la actualización
que Azkarraga hizo en 1885 de
la “Historia General” de
Iturriza.

Las galleteras de Deusto
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En la documentación del Archivo Municipal de Bilbao aparecen frecuentes

denuncias presentadas por la sociedad Artiach por los perjuicios que ocasionaban

a su negocio los carros de carga y descarga de mineral en el Camino de la Peña.

Especialmente en 18716. En el trayecto de La Isla a Bilbao La Vieja existían en

tres puntos diferentes varios descargaderos donde se depositaba la vena que

bajaban los carros del monte Ollargan, frente a la fábrica de curtidos de Ramón

Sopelana, en la Botellería y entre ésta y la fuente de Urazurrutia: «Y como el

camino indicado es estrecho en toda su longitud y los carros de mineral se colocan

atravesados para la descarga, para la que tienen que soltar los bueyes antes de ésta y

volverlos a enganchar después de verificarla, impiden que los que ocupados por los

exponentes en sus fábricas [La Isla y Pozondo] puedan pasar libremente y los obliguen

a detenerse […] perdiendo la oportunidad de las mareas u otros medios de que

podríamos disponer a tiempo para nuestras operaciones».

Artiach figura también al frente de la fábrica de pan La Magdalena, en la calle

San Antonio, en el camino de Miraflores, y de una panadería sita en la calle

6 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN II
0448/056 y 0448/057. 1871.

Los Artiach, de comerciantes a industriales

Detalle de la sala principal
de empaquetado. Esta
sección concentraba a
gran número de mujeres
realizando un trabajo
exclusivamente manual.
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Tendería, nº 57. Desconocemos en qué fecha se estableció aquélla. Sí sabemos
que en 1862, época en que la propiedad pertenecía a jurisdicción de la anteiglesia
de Begoña, se equipó con una máquina de vapor7. En años posteriores son
frecuentes las quejas de los vecinos del entorno, preferentemente de la calle
Ollerías, denunciando las chimeneas de la fábrica «por no tener altura suficiente para
la expulsión de humos que van a las casas». En 1886 la fábrica fue reedificada. 

Para elaborar panes y harinas Artiach creará dos sociedades mercantiles, en
1863 la primera, de efímera existencia, “Juan Cruz y Oria”8, asociándose con
Juan Oria, y la segunda, “Artiach y Compañía”9, en comandita y al cincuenta por
ciento del capital social (quinientos mil reales de 1864) con José Arroyo Revuelta,
vecino de Burgos. Para el desarrollo de esta industria, Artiach y su socio tomaron
en arriendo la fábrica que poseía Tomás Arana en La Isla de San Cristóbal
(Bilbao). Artiach dirigía los negocios de esta sociedad, se encargaba de las compras
y ventas, llevaba la firma, la contabilidad y la correspondencia, por todo lo cual le
correspondía una retribución anual de 11.000 reales. Arroyo quedaba encargado de
comprar el trigo en Burgos, abonándosele medio real en fanega por comisión sobre
el coste y gastos hasta ponerlo en las estaciones más convenientes. 

Situada en medio de la ría de Bilbao, al pie de La Peña, la hoy desaparecida Isla
de San Cristóbal señalaba el punto de encuentro de las aguas del Ibaizabal con las
mareas. Curiosamente los primeros ensayos de industrialización en Bilbao se
dieron en este entorno. Este proceso, que tuvo lugar en las primeras décadas del
XIX, es conocido como “protoindustrialización” y fue protagonizado por sectores
de la actividad económica que jugarán después un lugar secundario en el desarrollo
industrial de nuestro territorio. 

No termina aquí la biografía laboral de Juan Cruz. Los fondos municipales de la
Villa de Bilbao recogen su incansable actividad a la hora de hacerse con el arriendo
del cobro de exacciones e impuestos que el Ayuntamiento saca a subasta: cobro
de los derechos sobre carros y narrias; sobre consumo de cueros de reses
sacrificadas en el matadero municipal; los derechos de matadero y renta de los
puestos de carnicería en Bilbao; cobro del arbitrio sobre pescado fresco consumido
en la villa; del arriendo para la provisión y suministro de nieve; del impuesto sobre
toldos y sillas de los puestos de la plaza pública; de la sisa sobre el aguardiente, ron
y licores; de la sisa sobre vino y txakolí consumidos en el municipio y, finalmente,
se hace con el aprovechamiento de las basuras ganando la puja varios años. 

7 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN II
0098/012. 1884. Expediente
tramitado por el Ayuntamiento
de Bilbao en virtud de instancia
presentada por José de
Guerrica Echevarría,
administrador de las casas sitas
en la calle Ollerías, nº 14, 16 y
zaguera, denunciando las
chimeneas de la fábrica
panadería "La Magdalena",
propiedad de Juan Cruz de
Artiach, sita en la calle San
Antonio, en el camino de
Miraflores, por no tener altura
suficiente para la expulsión de
los humos que van a las casas.

8 AFB. Judicial. JCR
1174/046. 1864. Traslado de la
escritura de rescisión de la
sociedad “Juan Cruz y Oria”.
La sociedad se constituyó
mediante escritura pública el 14
de septiembre de 1863 para
dedicarse “a toda clase de
negociaciones y principalmente
la de elaborar pan y harinas en
esta villa (de Bilbao) y en la de
Orozco para término de nueve
años”. Juan Cruz Artiach era
entonces viudo y contaba con
36 años de edad. Su socio, Juan
Bautista de Orio, era vecino de
Orozco. La rescisión de
escritura de sociedad se produjo
un año después.

9 AFB. Judicial. JCR
1188/018. 1864. Primera copia
de la escritura de constitución
de sociedad otorgada por Juan
Cruz de Artiach, comerciante,
y José Arroyo Revuelta, del
comercio de Burgos, de la
sociedad Artiach y Compañía.

Las galleteras de Deusto
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En pleitos y litigios, Juan Cruz Artiach aparece como fiador de distintos
comerciantes, como perito tasador designado judicialmente, y en numerosos
sumarios en los que reclama o se le reclama el impago de sumas de dinero.
También en juicios de testamentaría, habida cuenta de que enviuda dos veces y de
que la muerte de su hermano y cuñada ocasionó que se le designase judicialmente
tutor y curador de los hijos de éstos. 

En otros documentos judiciales, Juan Cruz aparece ligado a Simón de
Gardiazábal, alpargatero con el que tiene varias gabarras en sociedad y junto al
que fleta alguna goleta para el transporte de mercancías. También se dedica
ocasionalmente a la venta de plomo y cobre, arrienda casas y panaderías de su
propiedad, y lleva la administración de negocios a otros comerciantes de la villa,
además de los suyos, que no dejan de medrar.

En definitiva, despliega una vastísima actividad, englobada toda ella dentro del
capitalismo comercial característico de la actividad que se venía desarrollando en la

Los Artiach, de comerciantes a industriales
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villa hasta bien entrado el siglo XIX. Juan Cruz Artiach, sin embargo, va más allá:

consciente de los cambios a su alrededor, no en vano fue concejal de la villa10,

vislumbra un próspero Bilbao industrial. Y quiere participar en él, si bien no será

uno de los personajes centrales, que surgirán de una nueva burguesía nacida de la

explotación minera. 

La Guerra de Crimea supondrá un impulso para las exportaciones de cereales y

harinas españolas, lo que sin duda propició el buen fin de las inversiones en

adquisición de locales y mejoras de las fábricas y molinos que ya poseía Juan

Cruz. En 1888 la Cámara de Comercio de Bilbao censa sesenta y dos casas de

comercio, entre las que se encuentra la de Juan Cruz Artiach, dedicada al

comercio del trigo y la harina. Inmersos en la vorágine de la industrialización de

Las galleteras de Deusto

10 AFB. Judicial. JCR
1147/044. 1874.
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toda la ría de Bilbao, con casi veinte kilómetros de cauce a cuyas orillas se
levantan nuevas industrias de la noche a la mañana, Juan Cruz y sus herederos,
especialmente sus hijos Eustasio y Crisanto y su sobrino Gumersindo, dan el salto
definitivo a la industrialización. 

Curtidos en el negocio de las harinas y la molienda del cereal, los hijos de Juan
Cruz, los habidos en sus tres matrimonios, se lanzarán a la creación de un verdadero
trust harinero, del que nacerá con el cambio de siglo “Harino Panadera, S.A.”

Esta sociedad se constituyó el 20 de diciembre de 1902 y en ella se vinculó
como socio fundador Eustasio Artiach Madinabeitia, entonces soltero y vecino y
del comercio de Bilbao, por sí y en representación de su madre, Dª Ángela, y de
sus hermanos Joaquín Artiach Castaños, Mauricio Artiach y Batiz y Gregorio,
Crisanto, Mª Cándida y Juan Artiach y Madinabeitia. El propio Eustasio lo haría
representando a la sociedad colectiva “M. Artiach, Batiz y Cía”. Eustasio aportó,
en efectivo, 17.250 reales, además de la casa-panadería “Magdalena” y las fábricas
de harina “La Magdalena errota” y “Aguirre-Artiach”. La sociedad “M. Artiach,
Batiz y Cía” contribuyó, a su vez, con las casas de Arrigorriaga, números 9 y 11, la
última reconvertida en fábrica de harinas, y con la panadería El Bosque, que
estaba situada en la Plaza de la Encarnación, en Bilbao, y que fue fundada por
Mauricio Artiach en 1888. 

Gumersindo Artiach, casado con Teresa Garate Landaida, que también
formará parte de este trust, actuando como vocal en su primer Consejo de
Administración, vislumbró pronto otras posibilidades en las harinas y canalizó sus
esfuerzos en un mercado más refinado y con alto poder adquisitivo, consecuencia
de la aparición de una burguesía emergente, a raíz de todo el volumen de negocio
industrial y financiero que acompaña el nacimiento del Bilbao industrial: la
fabricación de galletas.

Los Artiach, en definitiva, pueden enmarcarse en el prototipo de burgueses
procedentes del ámbito tradicional, producto de la evolución del capitalismo
mercantil del siglo XVIII. Dentro de este grupo, en líneas generales menos
dinámico que el procedente de la masiva explotación minera, esa “nueva burguesía
bilbaína”, algunos miembros, como la familia Artiach, supieron adaptarse a la
nueva realidad económica, ocupando incluso posiciones de privilegio en el proceso
de industrialización que se estaba viviendo.
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En el último cuarto del siglo XIX Bilbao conoció un crecimiento eco-

nómico sin precedentes, acompañado de un fuerte incremento demográ-

fico: en apenas veinticinco años su población se multiplicó por más del

doble. Bilbao se estaba transformando en la cabecera de una de las zonas

más densamente industrializadas de Europa.

La Ley de Minas de 1839, mejorada en 1869, la aparición de hornos

altos —en 1841 se erige en Bolueta uno a carbón vegetal, transformado

en 1853 para la utilización del carbón de cock o coque— y, sobre todo, la

invención del convertidor Bessemer para conseguir acero de alta calidad a

bajo coste colocan a Bizkaia en el epicentro de la Revolución Industrial: la

cuenca ferrífera vizcaína es la única, junto a la sueca, de mineral de hierro

no fosfórico, imprescindible para el uso del sistema Bessemer. Los ingleses

consideran más viable y rentable la explotación de los yacimientos

vizcaínos. Entran en escena las grandes compañías internacionales (Guest

Keen, Cockerill, Krupp...), asociándose con estatales para crear empresas

mixtas como exige la ley para minería y ferrocarriles.

Una serie de empresarios locales se suben al tren de la minería, capi-

talizando parte del beneficio en provecho propio y de la provincia: Los

Ybarra, Chavarri, Martínez Rivas… La ría será fundamental para el

transporte del mineral de hierro hacia el extranjero, principalmente Ingla-

terra. Ya se habían dado pasos creando un nuevo cauce en el Campo de

Volantín (y en 1870 se cegaría el antiguo), encauzando el tramo entre

Desierto y Portugalete (1753 y ss.); pero serán la eliminación de la peli-

grosa barra de arena de Portugalete, cortada por el muelle de hierro en

1885, la construcción del rompeolas y de los muelles de relleno de

Santurtzi los que mejorarán la navegabilidad del Ibaizabal, permitiendo la

proliferación de industrias de construcción naval de barcos a vapor. No-

��El despertar de Bilbao 

a la Industrialización
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tabilísimo factor de la mejora de la Ría y puerto es el nombramiento de

Evaristo Churruca, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, al frente

de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao (1897). 

La margen izquierda del Ibaizabal verá sus huertas y descampados po-

blarse en pocos años con trenes y cargaderos de mineral, hornos altos de

siderurgias y diques de astilleros. Son los años ochenta del s. XIX y el cam-

bio ya es imparable. El año de 1856 vio la creación del primer banco cen-

tral español, el Banco de España, con potestades exclusivas para la emi-

sión de moneda. Tan sólo un año después, 1857, unos prebostes de la villa

aúnan sus esfuerzos para crear el Banco de Bilbao: son los Ybarra, Epal-

za, Zabálburu, Uhagón, Arellano, Aguirre… En 1891 se crea el Banco de

Comercio, creado por Ramón de la Sota y Víctor Chavarri, con dinero de

navieras y minería, para romper el monopolio financiero de Bilbao. Hasta

el siglo siguiente no se crearán instituciones tan emblemáticas como el

Banco de Vizcaya (1901), las Cajas de Ahorros Municipal de Bilbao

(1907) y Vizcaya (1920), además de El Crédito de la Unión Minera.

Con objeto de transformar el rico mineral de hierro y capitalizar así el

beneficio que hasta entonces quedaba en los países importadores del

mineral bruto, se crean las primeras industrias siderúrgicas: “Santa Ana

de Bolueta”, primera sociedad anónima del País Vasco, data de 1841 y se

asentó sobre una antigua ferrería; “Nuestra Señora del Carmen”, en

Barakaldo, construida por los hermanos Ybarra en 1855, en colaboración

con los Vilallonga, catalanes, fue pionera en la utilización de carbón

mineral; “La Vizcaya”, en Sestao, en 1875, la “San Francisco”, en 1878,

“Altos Hornos y Fábrica de Hierro y Acero de Bilbao” y “La Iberia”. De

la fusión de estas sociedades, con fábricas en Sestao y Barakaldo, nacerá

en 1902 AHV, la empresa que ha sido paradigma del desarrollo  industrial

de Bizkaia. ¿Cómo darle salida inmediata al hierro y acero de los hornos

altos? La respuesta estaba en la misma ribera del Ibaizabal. José María

Martínez Rivas crearía “Astilleros del Nervión” en 1888 para afrontar la

creación de tres acorazados encargados por la Marina Española; no

repara en gastos, pues quiere una empresa puntera, invirtiendo la friolera

de treinta millones de pesetas, lo que equivale a tres veces el capital social

del Banco de Bilbao. Aunque desafortunadamente el negocio terminó ahí

para “Astilleros del Nervión”, a su estela surgirían “Euskalduna” (1900) y

“La Naval” de Sestao (1907).

Las galleteras de Deusto
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Las galleteras en la etapa inicial, 
la fábrica de Bilbao

EL 5 DE ABRIL DE 1907 SE CREÓ LA SOCIEDAD MERCANTIL “ISASA Y

ARTIACH”11 para la elaboración industrial de galletas en un local habilitado
en la calle García Salazar de Bilbao; dicha razón comercial fue absorbida por Gu-
mersindo de Artiach y dada de baja registralmente con este nombre en el año
191912. Los orígenes fueron modestos, en una pequeña lonja de apenas ochenta y
cuatro metros cuadrados, por la que los Artiach pagaban un alquiler de setenta pe-
setas mensuales. En este obrador trabajaban un maestro, un pinche y dos opera-
rios, elaborando unos cincuenta kilos diarios de galletas. 

El 10 de diciembre de 1907 se crea la sociedad “G. de Artiach”, que dura hasta
el año 1932 en que definitivamente tomará el nombre de “Galletas Artiach”. De
los hijos de Gumersindo, el mayor, Gerardo, empieza vendiendo y Gabriel, con tan
sólo dieciocho años, al cargo de la fabricación. Pero el obrador necesitaba más au-
toridad por lo que pronto cambiarán las responsabilidades, haciéndose Gerardo
con las riendas del negocio. Ya en 1908, en vistas de la buena marcha de la empre-
sa, se trasladaron al local que ocupaba la panadería “La Carmen”, en la manzana
definida por las calles Cantarranas y Urazurrutia13, propiedad de Jorge Guémez,
con quien firmaron un contrato de arrendamiento; y también se cambia el rótulo
comercial por el de “La Vasconia. Fábrica de Galletas y Bizcochos de G. de Ar-
tiach”14. Gumersindo trabaja ya codo con codo con sus hijos Gerardo y Gabriel, y
juntos verán medrar el negocio familiar en una coyuntura económica expansiva.

El nuevo establecimiento se equipará con maquinaria moderna y más potente.
El pequeño horno de García Salazar se sustituye por otros dos de placa giratoria,
mucho mayores, al parecer sin dar conocimiento de ello a la administración, lo que

C A P Í T U L O 2

11 Gerardo Artiach, hijo de
Gumersindo, trabajaba como
vendedor en la fábrica de El
Bosque. El Sr. Isasa era un
cliente de éste «que malvive con
un pequeño obrador donde hace
pastas y galletas. Gerardo no
obtiene de estas ventas mas que
impagados y por no dar
explicaciones de su fracaso a su
padre, empieza como socio,
creando la sociedad Isasa y
Artiach […], sociedad que dura
hasta el 10 de diciembre de ese
mismo año». Datos obtenidos del
estudio inédito de Miguel Ángel
Artiach Meda sobre la historia de
la empresa y del apellido Artiach.

12 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN VI.
0075/021. 1919. Incoación de
expediente de ocultación a D.
Gumersindo Artiach por
aumento de su industria de
fabricación de galletas y
bizcochos en la calle
Cantarranas, nº 17.

13 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN I
0240/563. 1908-1923. La fábrica
ocupaba las casas 3,5 y 7 de
Cantarranas, la planta baja del
número 9 y los primeros pisos y
plantas bajas de las casas 20 y 22
de Urazurrutia. 

14 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN I
0332/108. 1908. 
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daría lugar a la incoación de un expediente de ocultación de aumento de
industria15. Instalaron también un motor de diez caballos de potencia para la
batidora de amasar, que fue motivo de más de una queja por parte de los vecinos
de Urazurrutia, molestos por los ruidos “a horas intempestivas” —los trabajos se
efectuaban de seis de la mañana a nueve de la noche, según algunos testigos— y
la “trepidación” que producía en los tabiques de sus casas16. Para 1919 el nuevo
equipamiento era insuficiente y, a través del arquitecto Fidel Iturria, los Artiach
solicitaban permiso para instalar otro horno mecánico para la cocción de galletas y
bizcochos, capaz de producir ochocientos kilos en diez horas de trabajo17. 

Paralelamente, la compañía verá crecer su número de trabajadores y el volumen
de producción en unos años de prosperidad propiciados por la voluntaria neutralidad
española en la Primera Guerra Mundial. Las exportaciones absorben gran parte de
la producción galletera bilbaína, con otras empresas radicadas en la villa —”El Buen
Gusto”, “La Bilbaína”—, siendo el sector uno más de los que se aprovechan de la
bonanza coyuntural. La industria europea se ha volcado en la contienda con toda
su maquinaria centrada en el conflicto bélico y España exporta a ambos bandos.
Son momentos de inversiones en el inmovilizado, de crecimiento de las ventas y del
número de empleados, lo que luego dará origen a no pocos conflictos laborales:
cuando decaiga su demanda tras la guerra, al no poder ya competir con las
empresas extranjeras renovadas o creadas nuevas y con tecnología más moderna,
en aquellos países que intervinieron en la llamada “guerra europea”. 

15 Los nuevos hornos tenían 4
metros de diámetro de 1.256 d/m
de superficie cuadrada, frente a
los 300 d/m del horno de García
Salazar.

16 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN
SEXTA 0201/150. 1919.

17 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. SECCIÓN SEXTA
0061/005. 1919. 

Las galleteras de Deusto
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En esta etapa es ya destacable la actividad femenina dentro de la industria
galletera; las mujeres venían incorporándose a determinadas industrias, entre
otros, porque los empresarios buscaban una mano de obra no cualificada y más
barata que la masculina adulta. El sector textil fue tradicionalmente el que más
absorbió, pero no el único. En la cuenca minera de Bizkaia no son raras las
carboneras y mineras, sin olvidar a las sirgueras, realizando todas ellas labores que
requieren notable esfuerzo físico.

La incorporación de la mujer a la industria las hace “visibles” en el mundo laboral.
Porque aunque antes trabajaban, lo hacían en un entorno doméstico. No dejan por
ello de realizar las labores del hogar y su función es secundaria respecto del hombre,
quien continúa suponiendo la principal aportación económica a la familia; no significa
tampoco su emancipación e independencia, aun cuando sean las solteras y viudas la
principal fuente de mano de obra fabril; no copan puestos cualificados o de
responsabilidad, representando siempre una minoría en las fábricas, tal vez con las
excepciones del sector textil, labor tradicionalmente desarrollada por la mujer, y de
algunas ramas de la alimentación, como la que nos ocupa.

Son años duros, con unas condiciones laborales muy precarias: jornadas
interminables, de once horas, siete días a la semana, férrea disciplina laboral,
mínimas condiciones higiénicas en el puesto de trabajo, sueldos misérrimos —
menores aún en las mujeres—, con una legislación liberal permisiva con los
empresarios y con unos movimientos asociacionistas obreros incipientes.

Entre tanto, el negocio de los Artiach se consolida y va ocupando un lugar
preferente en un mercado competitivo. El principal aval de la firma será la alta
calidad de su producto: la galleta Artiach. Prueba de ello es que en el año 1917
compiten y se llevan el suministro de unos paquetes de galletas para las meriendas
de los nueve mil escolares participantes en la Fiesta del Árbol y el Pájaro, que
organiza el Ayuntamiento de Bilbao. En carta remitida al alcalde de la villa,
presentándose a concurso, el señor Artiach enumera los distintos tipos de galletas
que podrían ofertar —Bizcocho oriental, Sud-expres e Iris—, y recalca la calidad
de las mismas, frente a la de otros posibles competidores18. 

También es en 1917 cuando los Artiach denuncian ante el Centro Industrial de
Vizcaya la decisión de Inglaterra de prohibir la exportación de fécula de Sagú19.
Aunque pueda parecer anecdótico, esta medida suponía la paralización de las
fábricas de glucosa españolas, cuyo producto era indispensable en la elaboración

18 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN VI
0026/004. 1916-1918.
Expediente de concurso público
tramitado por el Ayuntamiento
de Bilbao para suministro de
meriendas destinadas a los niños
de las escuelas públicas durante
la fiesta del árbol y del pájaro del
año 1917. Al concurso se
presentaron Eugenio Pérez
Hernando, de “Almacenes
Coloniales” de Bilbao, Tiburcio
Román, con tienda de
ultramarinos en la calle
Fernández del Campo y
ofertando galletas Royalta, y la
Sociedad Cooperativa Cívico
Militar de Bilbao, que ofrecía
galletas de la casa Olibet. En la
carta de Artiach se advertía
sobre la inferior calidad de otras
ofertas, “toda vez que pudieran
fabricar artículo de exacta
presentación, pero cuya
composición permite vender un
20% más barato”.

19 AFB. Instituciones. ICIM
0015/015. 1917. M. Paterson
Simon, de Londres, era la casa
exportadora de fécula de Sagú,
distribuyéndose en el Estado a
través de la firma M. y G. Foret
de Barcelona.

Las galleteras en la etapa inicial, la fábrica de Bilbao
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de galletas, jarabes, caramelos y licores. Artiach, como consumidor de este
artículo y a la vez representante de los fabricantes de glucosa, elevaba su queja
también al Ministro de Estado, requiriendo de él las gestiones oportunas ante el
Gobierno Inglés. 

Se anuncian ya tiempos de crisis, e incidentes como éste son las primeras mani-
festaciones de los efectos negativos de la Guerra Europea. Efectos que habremos
de verlos tanto en el ámbito productivo como en el socio-laboral.   

Departamento de
troqueladoras.

(2) Cap. 2 [pp. 21-30] (16-III-2007)  2/4/07  16:56  Página 24



25

20 AFB. Instituciones. ICIM
0001/022. 1917

��Las galleteras de Artiach

en la huelga de 191720

Este mismo año de 1917 la prensa bilbaína recoge las primeras algaradas
y huelgas en las que se ve involucrada la galletera. La huelga de los obre-
ros de la construcción se extiende al ramo textil, fábricas de los señores Po-
wer y Echaguren en Bilbao, y la galletera de Artiach. Diferentes rotativas
de la villa (El Liberal; El Noticiero Bilbaíno; El Norte; El Nervión) se hacen
eco de los incidentes que tuvieron lugar en los días 22 de junio y siguientes:

«Las galleteras huelguistas […] manifestaron, con gran donaire, que es-
taban hasta la punta de los pelos de sufrir la explotación de que se les hacía
víctimas por parte del Sr. Artiach, quien abonaba a las empaquetadoras, por
una jornada de once horas, una peseta».

Bajo el epígrafe de “Graves Disturbios” se recoge lo que sigue: 

«Serían aproximadamente las cinco de la tarde, cuando se presentaron en
las inmediaciones de la fábrica de galletas del Sr. Artiach algunas de las obreras
paradas, con un grupo bastante numeroso de operarias de la fábrica de tejidos.

Poseídas de gran indignación profirieron gritos de amenaza contra las com-
pañeras que se hallaban trabajando. Poco después caían algunas piedras sobre
las puertas y ventanas del edificio donde se halla establecida la fábrica […]
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En la puerta de entrada a la fábrica había una pareja de guardias de se-
guridad y otra de municipales; pero las obreras, indignadas, sin hacer caso de
las exhortaciones de los agentes, empezaron a patadas con la puerta del es-
critorio profiriendo insultos y amenazas contra las malas compañeras que no
secundaban el paro.

El tumulto arreciaba por momentos, a medida que la avalancha humana
iba invadiendo la calle.

La situación de los guardias era comprometidísima y, por teléfono, se pi-
dieron refuerzos al cuartelillo de seguridad.

Los guardias eran impotentes para restaurar el orden perturbado.

El griterío era ensordecedor y una verdadera lluvia de piedras caía sobre el
edificio, rompiendo las maderas y haciendo saltar, hechos añicos, los cristales.

Para proteger las ventanas del primer piso que, como consecuencia del
desnivel de la calle, se hallan a muy poca altura por la parte alta, habíanse co-
locado estos días unas alambradas que quedaron completamente destruidas.

Las puertas, a fuerza de pedradas, se resquebrajaron y hubo necesidad de
apuntalarlas por dentro.

El grito de guerra, por decirlo así, de las huelguistas, era éste: ¡Hay que
cortarles el pelo!

Las galleteras de Deusto
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Un disparo en momentos de confusión

A las cinco y media llegó a la fábrica el propietario de la misma, D. Gabriel
de Artiach, que había ido al Gobierno Civil para pedir el envío de fuerzas.

El Sr. Artiach fue insultado y estuvo a punto de ser agredido; pero pudo
refugiarse en la fábrica.

Como arreciase la pelea y la puerta del escritorio estuviese a punto de ce-
der, el Sr. Artiach la entreabrió y sacando por ella el brazo derecho hizo un
disparo de revolver al aire.

Hubo entonces unos momentos de gran confusión; pero las mujeres,
furiosas, no tardaron en reponerse de la primera impresión.

La pedrea fue, a partir de aquel momento, formidable.

Poco después llegó el teniente de seguridad Sr. Martín, con varias parejas
a sus órdenes.

El Sr. Martín procuró calmar los excitadísimos ánimos de las huelguistas,
con las cuales habían hecho causa común muchos obreros.

La multitud, indignada, pedía a gritos que fuese detenido el autor del disparo.

Los guardias prometieron a las mujeres, que continuaban golpeando
puertas y ventanas, que el Sr. Artiach sería detenido.

Las galleteras en la etapa inicial, la fábrica de Bilbao
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El teniente Sr. Martín invitó a éste a seguirle al Gobierno Civil, para ver
si de este modo se calmaba el público.

El Sr. Artiach es agredido

Pocos minutos después, protegido por varias parejas de seguridad y algu-
nos agentes de policía, el Sr. Artiach salió de la fábrica para dirigirse al Go-
bierno Civil.

El público fue contenido hacia la parte de Urazurrutia, mientras los agen-
tes conducían al Sr. Artiach por la parte alta de Cantarranas para desem-
bocar en la plazuela de Bilbao la Vieja.

Las huelguistas, entonces, corrieron por la calle de Urazurrutia para salir
al encuentro del Sr. Artiach.

Algunas parejas de guardias de seguridad y municipales intentaron cor-
tarles el paso; pero fue imposible.

El capitán de seguridad, Sr. Hermida, que llegó en aquel momento, trató
también de calmar los ánimos de las enfurecidas mujeres. Pero todo fue inútil.

Cuando el Sr. Artiach subía la cuesta de Bilbao la Vieja, rodeado de
agentes y guardias, cayó sobre él una verdadera lluvia de piedras.

Algunos de los proyectiles le alcanzaron, así como a los agentes de la
autoridad; pero, por fortuna, ninguno de ellos resultó herido.

Algunas huelguistas, las más furiosas, se abalanzaron sobre el Sr.
Artiach, pasando entre los guardias, y le golpearon.

Como fue posible se condujo al Sr. Artiach a la comisaría de Marzana
[...]

Los guardias detuvieron a una joven llamada María Ruiz Miguelasua que
fue conducida a empellones, atropelladamente, a comisaría.

La multitud, enfurecida, pedía a gritos que la detenida fuese puesta en
libertad y llegó a arrollar a los guardias, llegando tumultuosamente hasta
cerca de la comisaría.

Entonces, el capitán de seguridad dio orden de que María fuese libertada.

Con esto se tranquilizaron un tanto los ánimos.

No obstante, todavía continuaron los disturbios y las pedreas.

Las galleteras de Deusto

(2) Cap. 2 [pp. 21-30] (16-III-2007)  2/4/07  16:56  Página 28



29

El origen del conflicto, según publicara el periódico El Liberal, parece
radicar en que una empaquetadora, María Díaz, fue golpeada por un
maestro galletero, Agustín Yerobi; las cinco empaquetadoras se veían
desbordadas por el trabajo, dado que habitualmente eran ocho las que
en dicho puesto trabajaban y el maltrato del maestro para con su
compañera acabó con su paciencia. Varias galleteras (en número de
cinco) se declararon en huelga y se trasladaron acto seguido a la Casa
del Pueblo donde redactaron un pliego de exigencias para la empresa,
ayudados en su redacción por el compañero Perugorría. 

Las peticiones de las galleteras, que reproducimos a continuación,
nos informan de la verdadera naturaleza del conflicto: el incidente de la
empaquetadora con el maestro galletero fue sólo el detonante de una
situación laboral largamente sufrida por las trabajadoras de Artiach. Un
malestar compartido por el conjunto de la población fabril del entorno
que, en nuestra fábrica, adquiere tintes propios, dado el componente
femenino de buena parte de su plantilla.

Las reclamaciones decían así:

1º. Jornadas de ocho horas en todo tiempo (exigencia que sería
rebajada posteriormente a nueve horas).

2º. Una peseta de aumento en los actuales salarios (exigencia
rebajada posteriormente a dos reales).

3º. Que desaparezcan las multas que acostumbra a imponerse a las
obreras so pretexto de que no cumplen su obligación.

4º. Que se ponga una campana en la puerta de la fábrica para dar
las señales de entrada y salida.

5º. Que sean admitidas al trabajo las obreras que ayer lo
abandonaron.

6º. Que no sean despedidas las operarias que no acudan al trabajo
los días festivos.

Como representante suyo, designaron a Facundo Pérezagua,
famoso líder socialista.

Artiach cerró la fábrica temporalmente en tanto se resolvía el
conflicto; en él hubo de mediar el alcalde de la villa, Mario de Arana y
Mendívil, recibiendo al Sr. Artiach y al presidente del Sindicato Obrero
de Panificación y Confitería General de Vizcaya, Cecilio González,
acompañado de una representación de las obreras. Escuchadas las
partes, el conflicto finalizó el nueve de julio con la reanudación de la

Las galleteras en la etapa inicial, la fábrica de Bilbao
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actividad industrial, si bien con la reincorporación de tan sólo unos
cuantos operarios.  Al haber cedido algunos pedidos a otras galleteras
mientras duró la huelga, la empresa se veía imposibilitada para
contratar a todos, —éste fue su argumento—, aunque se comprometió
a readmitirlos cuando la situación lo permitiera; no se reincorporaron a
la fábrica las promotoras de la huelga y algunas otras que la secun-
daron, porque las partes en litigio dieron por buena la versión del maes-
tro Yerobi —“no hubo castigo alguno a la empaquetadora María Díaz”—.
Por otra parte, las diez huelguistas llevaban poco tiempo trabajando en
Artiach pues se habían incorporado a la empresa en las últimas
semanas. Sin embargo, y visto el ambiente de agitación, otras dos
empresas de fabricación de pasta de sopa bilbaínas, “La Carmen” y “La
Flor de Vizcaya”, elevaron espontáneamente el sueldo a sus empleados.

Máquina para hacer paquetes
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El traslado a la Ribera de Deusto, 
la transformación de un barrio

EN AGOSTO DE 1920 UN FORMIDABLE INCENDIO redujo a cenizas la fábrica
de Cantarranas y dio al traste con las reformas que estaban a punto de

acometer los Artiach, en su deseo de renovar sustancialmente la galletera. En
enero de este mismo año presentaban su proyecto al consistorio bilbaíno, a la
espera de obtener los permisos oportunos: pretendían instalar una caldera de
vapor vertical, procedente de Inglaterra, que se emplearía para los hornos,
calefacción y para derretir azúcar y cocer frutas y almendras; también una Gale,
“nombre que se le da a una máquina mezcladora que se empleará para las pastas de
chocolate, Pralinet, coco y almendras”; una refinadora para las pastas que se amasan
en la Gale y un motor eléctrico para accionar las transmisiones de diversas
máquinas completaban el nuevo equipamiento mecánico de la fábrica21. 

El permiso concedido quedará sin efecto al haberse quemado las instalaciones y
la actividad del negocio se verá paralizada durante cerca de dos años, espacio de
tiempo que aprovecharon los Artiach para preparar su traslado a la Ribera de
Deusto, una zona industrial emergente donde instalarán la nueva galletera. 

El solar que ocupaban las ruinas de la galletera incendiada se propuso como
plaza de juegos para los niños de las escuelas de Urazurrutia aunque finalmente se
decidió construir en este lugar el Cinema Pax22. 

La fábrica que llegó hasta 1920 ya nada tenía que ver con el sencillo obrador de
la calle García Salazar. Los documentos consultados nos hablan de una empresa
más mecanizada y compleja, con instalaciones acordes a los avances tecnológicos
del momento. Además de los hornos y amasadoras situados en Cantarranas, la
casa nº 20 de Urazurrutia estaba equipada con una peladora de almendras, dos

C A P Í T U L O 3

21 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN VI
0144/163. 1920. Memoria
correspondiente a la maquinaria
que se ha de instalar en la fábrica
de galletas y bizcochos de G. de
Artiach, que ocupa hoy las casas
3, 5 y 7 de Cantarranas, planta
baja del 9 y los primeros pisos y
plantas bajas de las casas 20 y 22
de Urazurrutia.

22 AFB. Archivo Municipal de
Bilbao. BILBAO SECCIÓN VI
0164/1011. 1921.
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El traslado a la Ribera de Deusto, la transformación de un barrio

batidoras de huevo, un gran ventilador, una sierra para barquillos y un tostador
para almendras y cacaos. En el nº 22 de la misma calle, en la planta baja, se
situaba el taller mecánico, con su torno, taladro, piedra para afilar y una fragua,
dispuesto para la reparación de la maquinaria de toda la fábrica; en este mismo
lugar estaba el molino de azúcar glasé. El resto de las habitaciones daban
alojamiento, provisionalmente, a varios operarios de la galletera. A su vez, la casa
nº 9 de Cantarranas disponía de una sierra circular para cortar la madera utilizada
en los embalajes

La Ribera era un de los barrios con más raigambre de la anteiglesia de Deusto,
anexionada a la villa de Bilbao en el año 1925. Por entonces, una enorme hilera de
casas, talleres, almacenes, tiendas y pequeñas fábricas que se extendían durante
más de un kilómetro en la orilla derecha de la Ría del Nervión. 

De larga tradición naval, de esta ribera salieron contramaestres, pilotos y
marineros. Sus habitantes eran diestros en todas las actividades relacionadas con
el mundo marítimo: preparar velas, estopa para la jarcia, pipas para la aguada,
cuerdas, remos y demás; así como en la carga y descarga de los barcos y en las
artes de la carpintería, calafatería y ferretería. 

Eran muchos los barcos que por problemas de calado solían descargar en este
lugar sobre las populares gabarras de hierro, las cuales eran arrastradas a la “sirga”
por grupos de mujeres hasta el Arenal bilbaíno e incluso hasta las inmediaciones de
la iglesia de San Antón. En definitiva, un entramado social complejo de artesanos
de obraje naval, de cargueras y de marinos dibuja el escenario de La Ribera hasta
bien avanzado el siglo XIX. Con el despegue industrial, a esta variopinta población
vino a sumarse un nuevo colectivo socio-laboral, el de los trabajadores fabriles.
Esta área periurbana irá configurándose como un núcleo industrial y de residencia
para obreros, con casas de nueva planta, de pisos, que contrastaban con el
tradicional caserío de Deusto.

Es más, La Ribera era el barrio más importante y populoso de la anteiglesia,
casi la mitad de la población de Deusto vivía aquí. En este enclave, que incluía la
propia calle Ribera, la Avenida de Los Espinos, la calle Particular Sagarduy y la
Plazuela de la Ribera, en 1920 se contabilizaban un total de ciento treinta y tres
viviendas. Hasta fines del s. XVIII la zona del Goiherri fue la más habitada del
pueblo. Iturriza nos señala que las sesenta y un casas que existían en La Ribera
fueron en su mayoría edificadas en ese siglo. La razón del escaso número de
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viviendas, en una zona que de inmediato se iba a poblar densamente, es que hasta
el siglo XVIII, en que se inician las obras de canalización de la ría, la Ribera era una
zona de marismas y juncales. 

En 1847 el barrio de La Ribera ya está más poblado que el del Goiherri. Así, a
las escuelas del primero, asistían setenta y nueve niños mientras que en las de este
último eran tan sólo treinta los alumnos.

Reforzando esta diferencia entre los diversos enclaves de la anteiglesia, decía así
una crónica de la época:

«Los del barrio de arriba (San Pedro) son más silenciosos, graves y muy apegados
al suelo que los vio nacer; los de la Ribera son alegres, festivos y muy inclinados a
viajar a las más remotas tierras [...] los de Goiherri se divierten en juegos de fuerza
tales como el de la barra y el de los bolos; los de La Ribera son muy inclinados a la
danza y a la música, y por las tardes y noches de los días festivos se celebran muchos
bailes caseros con acompañamiento de guitarra, a cuyo instrumento son muy
aficionados. Las mujeres de Goiherri son muy robustas, bien formadas y de buena
presencia; las de La Ribera son muy agradables y de graciosas y esbeltas formas. En

Dibujo de la nueva fábrica que construye Artiach en la Ribera de Deusto en 1921
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Goiherri se habla vascuence y muy poco castellano. En La Ribera muy poco vascuence
y generalmente el castellano hasta se chapurrea en inglés, en términos que en las
tiendas de comestibles los ingleses y norteamericanos no necesitan de interpretes para
hacer las provisiones de los buques».

En la misma anteiglesia, dos poblaciones: agrícola una y mercantil e industrial la
otra. El Deusto rural de siglos pasados experimentó un cambio sustancial en sus
formas de vida, merced a la industria. En treinta años, desde fines del siglo XIX
hasta la Primera Guerra Mundial, Deusto se transformó en una curiosa mezcla de
entidad industrial que no había perdido aún su condición rural.

En sus suelos se asentaron industrias de importancia, como astilleros para
construcción de grandes buques, fundiciones, talleres metalúrgicos, industrias
químicas, fábricas de alimentación, etc. En 1916 había ya instaladas un total de
veintinueve fábricas que daban trabajo a mil cuatrocientos ocho obreros, que
vivían preferentemente en los núcleos de esta anteiglesia. Las empresas más
importantes eran “Talleres de Deusto”, con trescientos treinta trabajadores,
“Tubos Forjados” con doscientos, “Rochelt” con ciento ochenta y ocho y “La
Industria Electromecánica” con ciento setenta y seis.

El nuevo edificio de Almacenes Artiach en el muelle de Bilbao
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Tres años más tarde, en 1919, el número de instalaciones industriales había
ascendido a sesenta y tres, y la cifra de trabajadores se situaba ya en los mil
ochocientos ochenta y siete. Sin duda, la fundación de “Talleres Ibaizabal”, con
ciento sesenta operarios, tuvo mucho que ver en este crecimiento.

Obreros y empresarios. Si Luzarra o Botica Vieja fueron los lugares elegidos
por la burguesía para erigir hermosos edificios residenciales con bonitos jardines,
Zorrozaurre y La Ribera fueron los emplazamientos en los que se asentó la
población obrera.

El nuevo Deusto que se estaba creando obligó a redactar unas nuevas
ordenanzas, aprobadas en diciembre de 1921. Llama la atención en el informe de la
Comisión su preocupación por «las formas anarquizantes que iba tomando la
configuración del urbanismo en el pueblo».

Para ilustrar la actividad que se vivía en Deusto y en sus diferentes barrios, sirva
la relación de cinematógrafos y espectáculos públicos existentes en este año: uno,
familiar, de doscientas localidades, propiedad de la parroquia, con seis funciones al
año, para recreo y solaz de los niños del catecismo. Otro, un cine linterna con
trescientas cincuenta butacas, perteneciente al patronato de obreros. Celebraban
de cinco a diez representaciones y era el escenario elegido para organizar todo tipo
de conferencias culturales. En el frontón, gestionado por el Ayuntamiento de
Deusto y la Sociedad Euskalduna, los deustoarras disponían de cinco mil asientos
para disfrutar de la esperada función de cada mes.

A este Deusto diferente, fabril, lleno de posibilidades para un sagaz empresario,
no lejos del saturado Bilbao, llegó “Galletas Artiach” en los años 20, años de plena
efervescencia. Y no fue casual que eligiera este emplazamiento. Especialmente el
barrio de La Ribera era un espacio de oportunidad para patronos y obreros. De
hecho, la capacidad de alojamiento proletario en los suburbios industriales de
Bilbao estaba ya sobresaturada para aquellas fechas. Además, la tradición
artesanal de este lugar permitía un fácil acomodo para la nueva realidad industrial.
Barrios como Olabeaga, Zorrozaurre y la propia Ribera verán crecer su población
considerablemente, sin cambiar de manera brusca su carácter social.

El fuego desatado en el mes de agosto de 1920 en la fábrica de Urazurrutia
obligó a Gumersindo Artiach a buscar un nuevo enclave para la galletera. No se le
ocultaban las ventajas que la vecina anteiglesia de Deusto ofrecía a la hora de
instalar allí su nueva planta. Para tal fin adquirió los talleres de fundición que el Sr.
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Llona tenía en la Ribera24. Pronto se instaron los oportunos permisos para llevar a

cabo la ejecución de las obras de reparación de los pabellones ya existentes y la

construcción de dos nuevos. 

En aquéllos, los trabajos se redujeron a una simple puesta a punto, sin introducir

alteración esencial en su construcción, a excepción de pequeñas ampliaciones y de

una más apropiada distribución de los espacios. De los nuevos, uno, se destinará a

almacén, siendo su construcción análoga al pabellón que tenía por objeto servir de

entrada al departamento de hornos. También se pidió autorización para elevar las

tapias de cerramiento que “defendía” la fábrica. La petición se cursó el 15 de junio

de 1921 y de nuevo será el arquitecto Fidel Iturria quien la firme, en representación

del promotor.

Pronto acabaron las reformas. Había prisa en poner la fábrica en

funcionamiento y superar el largo año de inactividad. Sabemos que comenzó a

producir, muy tímidamente, en noviembre de 1921. Pero no será hasta el año

24 AFB. Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN VIII, Leg.
85, Nº1-98. 1921. Sección
Fomento.

Sección de barquillos
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siguiente cuando contribuya por primera vez desde su nueva ubicación, en el
número 58 de la calle Ribera: pagaba entonces nueve mil trescientas veinticuatro
pesetas, por tarifas de contribución industrial. Sin demora se habían puesto a
trabajar los dos hornos continuos de 17 x 1,40 metros, uno, y otro más pequeño,
de 11 x 0,70 metros. 

Al frente de la empresa estará su propietario, Gumersindo Artiach, asistido por
sus dos hijos varones, Gerardo y Gabriel. No hay competencia en el entorno para
esta nueva fábrica, que seguirá fiel a su producción de galletas y bizcochos.

Su plantilla estaba formada por sesenta trabajadores y la retribución diaria que
percibían éstos, diferente según la mayor o menor especialización de su oficio,
oscilaba entre las tres y las nueve pesetas. La jornada laboral, sólo sobre el papel,
estaba establecida en ocho horas.

El primer registro de operarios en la Ribera de Deusto no es muy grande.
Reproducimos la lista de estos “pioneros”25:

25 AFB. Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN OCTAVA,
leg. 120, Nº 18-48. 1922. La lista
reproducida en el texto se ha
obtenido de este expediente de la
Sección de Reformas Sociales,
relativo a la huelga declarada en
la fábrica de galletas de Artiach
en enero de 1922. Al referirse al
lugar de vivienda de éstos, se
mencionan exclusivamente las
localidades de Deusto y Bilbao.

39

Uniformadas de blanco
para un trabajo que exige
guardar medidas de
higiene muy estrictas
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Primera plantilla de mujeres

Flora Quintana Benedicta Manzanares Julia Ibarra

Antonia Villanueva Doroteta Simón Francisca Narvaiz

Ramona Lupiañez Avelina Mendoza Rosa Urquijo

Antonia Chano Rosa Cortés Trinidad Villanueva

Clotilde Silleruelo Concepción Álvaro Eugenia Orroño

Maria Arana Concepción Aquesolo Raimunda Macho

Dolores Mazo Felisa Salvador Felicitas Frade

Sara Guzmán Felisa Larrondo María Cubillas

Ascensión Pardo María Vallejo Clara Arroitia

Pilar Villanueva Julia Cubillas Sabina Beitia

Casimira Luengo Francisca Vila Jesusa Lanza

Natalia Gracia Severina Hernández Maximina Hernández

Marciana Ojos Negros Beneranda Ojos Negros Valentina Sierra

Primera plantilla de hombres

Acacio Cea Francisco Cano Vicente Umbón

Santiago Rubi Gabriel Giménez Luis Udias

Máximo Sacristán Enrique Antoine Rufino Sacristán

Juan Ruiz Benigno Barrena Pedro Hormaechea Amancio Domingo

Doroteo Gujuli Gregorio Martín Pedro Roncero

Vicente Mateos Adrián Malas-Echevarria Fermín Díez

Mariano Miguel Pedro Trecu

40
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Mujeres, acción y representación

LAS PRISAS POR REANUDAR LA ACTIVIDAD EN DEUSTO se toparon con una
coyuntura económica que no era la más propicia. La crisis de 1921 cerró

bruscamente un ciclo bélico que había comenzado siete años antes. Desde 1914
hasta mediados de los años 20 la economía vasca sufrió fuertes oscilaciones
originadas por el “shock” que produjo la I Guerra Mundial. 

Las principales fluctuaciones fueron: una crisis bastante intensa desde mediados
de 1914 hasta 1915, como consecuencia de las incertidumbres provocadas por el
estallido bélico; un alza considerable entre esta fecha y 1918, alentada por la
exportación y los elevados fletes en las navieras; de nuevo, problemas de reajuste
e incertidumbre en 1919; y un “boom” corto pero muy intenso en 1920, en el que
predominaron la euforia y la especulación. En los últimos meses de este año esta
coyuntura alcista se fue desinflando, dando paso progresivamente a una de las
crisis más intensas del siglo XX.

Se había producido una fuerte inflación de costes en la mayoría de las
empresas. En primer lugar, buen número de ellas se habían embarcado en grandes
proyectos de ampliación de sus instalaciones —Artiach, cambió de
emplazamiento, construyó nuevos pabellones y adquirió maquinaria—. 

En segundo lugar, para superar los embotellamientos originados por la guerra —
escasez de materias primas, problemas de los transportes— fue habitual la
adopción de decisiones demasiado atadas a la coyuntura. Así, la necesaria
renovación tecnológica para afrontar la competencia internacional una vez
terminada la guerra, fue imposible.

Si dirigimos nuestra mirada a la anteiglesia, veremos cómo la situación de sus
industrias reproduce este crítico panorama. Un ejemplo para la estadística:

C A P Í T U L O 4
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26 AFB. Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN OCTAVA,
Leg. 120, Nº 18-48. 1922;
SECCIÓN ESTADÍSTICA,
Leg 64, Nº 1-49. 1922.

“Talleres de Deusto” informaba de que, mientras en 1920 recibieron pedidos que
sumaban mil cuatrocientas veintidós toneladas, en 1921 los encargos se redujeron
casi la mitad, situándose en las setecientas dieciséis toneladas. Denunciaban, a su
vez, que los precios habían caído considerablemente en el primer trimestre de
1922. También la “Industria Electro-Mecánica” vivió una recesión muy aguda. 

La recuperación no llegó hasta 1924, una vez que otros sectores industriales
remontaron la crisis y recobraron la confianza para invertir en mejoras de su
equipamiento productivo. Y todo ello a pesar de los beneficiosos efectos de la
aplicación del Arancel de 1922, que redujo la competencia extranjera. Aunque con
diferentes ritmos, intensidad o duración, la baja de la demanda y de los precios se
extendió a casi todos los sectores de la industria: fabricación de cemento, papel,
textil, industria conservera, factorías vitivinícolas y tantas otras y, cómo no, a las
fábricas de harinas y galletas. 

La reducción de los costes laborales fue la primera media que emprendieron los
industriales vascos, una rebaja de los salarios de en torno al 15%. Desde principios
de 1921 las grandes empresas comenzaron a efectuar despidos masivos o
reducciones de los días de trabajo. Consecuencia de todo ello fue el
emplazamiento a la huelga general del 31 de agosto de 1921, que resultó
ampliamente seguida por el conjunto de los trabajadores.

En Deusto la movilización resultó un verdadero éxito: «de los 1.121 obreros de
ambos sexos que trabajan en las distintas industrias de esta anteiglesia, en el día de
hoy solamente trabajan 110».

La Sociedad Talleres de Deusto, por ejemplo, tuvo que enfrentarse a una huelga
en su fábrica que duró desde el 20 de agosto hasta el 12 de septiembre; un fracaso
para los obreros, que tuvieron que aceptar las reducciones de jornadas y los
despidos propuestos por la empresa. A lo largo del ejercicio la dirección se deshizo
de ciento cuarenta trabajadores, pasando la plantilla de cuatrocientos treinta, en
enero de ese año, a doscientos noventa en el mes de diciembre.

Sirva este preámbulo para contextualizar las distintas huelgas declaradas en la
fábrica de galletas de los Artiach a lo largo del año 1922. Tres fechas claves en el
origen del conflicto: 23 de enero, 22 de mayo y el 27 de diciembre26. 

En el primer caso el paro forzoso afectó a treinta y ocho mujeres y a veintidós
hombres. Esta es su versión de lo que aconteció durante esos días:

Mujeres, acción y representación
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Salida del personal de Galletas Artiach

A la derecha, el transportador de carga directo a los camiones para la expedición del género
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El Jefe de la Policía Municipal (23 de enero de 1922): 

«A las 8 de la mañana de hoy se han declarado en huelga los obreros y
obreras de la fábrica de galletas del Sr. Artiach, sita en el nº 58 del barrio de
la Ribera de esta Anteiglesia. El motivo de la huelga ha sido, según referen-
cias, de que el sábado el Sr. Artiach colocó un anuncio haciendo saber al
personal que desde el próximo lunes, hoy, se trabajará 9 horas ahorrándose
por ello las horas extraordinarias [...]. Esta mañana a las 8 y cuando todos
estaban en sus puestos penetraron en la fábrica dos sujetos desconocidos, los
cuales repartieron varias hojas pidiendo a los obreros que no trabajaran más
que las 8 horas, desapareciendo sin que fueran reconocidos por nadie;
momentos después algunos obreros comenzaron a abandonar los puestos de
trabajo y entonces el Sr Artiach les insistió a todos a que abandonaran la
fábrica como así lo hicieron, saliendo todos con actitud pacífica». 

Panfleto distribuido entre los trabajadores: 

«En vista de la actitud despótica y arbitraria en que se ha colocado el Sr.
Artiach, dueño y señor de la fábrica de galletas de Deusto. Este señor tiene
el cinismo de abolir el reglamento de trabajo y poner a la vista de los obreros
un anuncio con el que se pretende aumentar una hora en la pesada y mal
retribuida jornada de trabajo, alegando que no gana para poder mantener la
industria y que se verá precisado de cerrarla. Los obreros y obreras perma-
necerán altivos y unidos [...] tanto en la vana pretensión de los que viven se-
cuestrando a los pobres recluidos en fábrica sufriendo la inclemencia de una
larga jornada y un ridículo jornal. ¡OBREROS, A TRABAJAR LAS
OCHO HORAS O A LA HUELGA!».

��Las galleteras en

la huelga de 1922
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Declaraciones del Sr. Artiach: 

«Están sobradamente enterados, que a consecuencia de los defectos que
tiene la máquina troqueladora en los dos meses que lleva funcionando,
cuando mejor ha trabajado no ha llegado a conseguirse ni la mitad de la pro-
ducción normal, y para obtener tal producción, muchos días han sido preci-
sas horas extraordinarias. Los grandes perjuicios que esta anormalidad me
causa los he sobrellevado principalmente para evitar el cierre temporal de la
fábrica [...]. Para poder continuar trabajando se hace preciso que todo mi
personal acepte temporalmente la pequeña modificación que he decidido lle-
var a efecto en las condiciones de trabajo.

Primera: queda suprimido para las horas extraordinarias el 50% de bo-
nificación que hasta la fecha venía abonando.

Segunda: El trabajo será de cuatro horas por la mañana y cinco por la
tarde, abonándose la hora de más que supone ésta nueva jornada.

Tercera: Si durante las horas de trabajo hubiera parada por falta de la
energía eléctrica, y siempre que no exceda de media hora, se compensará dicha
pérdida continuando trabajando después de la hora, un tiempo igual al que
haya durado la parada [...]. Todo lo que excediese la media hora se trabajará
en días sucesivos, de forma que en ningún caso con horas extraordinarias.

PREVENGO TAMBIEN: que me reservo el derecho de hacer registrar
cuantas veces estime oportuno a todos los obreros al tiempo de dejar las
labores, así como las cestas de aquellos a quienes les traen la comida a la
fábrica. Que las obreras que comen en la fábrica deberán hacerlo en el
departamento de hojalatería y los obreros en el de carpintería, quedando ter-
minantemente prohibido la entrada a las demás dependencias de la fábrica y
patio zaguero, durante la parada del mediodía. 

Las condiciones primera y segunda son transitorias y quedarán sin efecto
una vez normalizada la fabricación, para lo cual tengo encargado en Alema-
nia el material adecuado”. 

Pasados dos días no se había arbitrado aún ninguna solución. El 25 de
enero se convocó a una reunión con el Alcalde de la anteiglesia, que actuaba
de mediador en el conflicto. Asistieron en representación de los trabajadores
varones, Juan Ruiz, Pedro Hormaechea, Doroteo Gujuli, Gregorio Martín,
Pedro Roncero, Vicente Mateos, Adrián Malax-Echevarria, Mariano Miguel y
Pedro Trecu, acompañados de Sara Guzmán, María Zabala, María Vallejo,
María Cubillas, Pilar Villanueva, Sabina Beitia, Julia Cubillas, Francisca Vila,
Jesusa Lanza, Natalia Gracia, Severina Hernández, Maximina Hernández,
Felisa Salvador, Marciana Ojos Negros, Beneranda Ojos Negros y Valentina
Sierra, como delegadas de la mano de obra femenina, más numerosa. 
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Tras estas conversaciones, la plantilla femenina llegó al
siguiente acuerdo (24 de enero de 1922): 

«Sr.Alcalde de Deusto. Muy señor nuestro: en nombre de la mayoría de
las operarias de la Fábrica, estamos conformes con volver al trabajo con las
bases que ha puesto el Sr. Artiach, siendo temporalmente, siempre que la
aceptación temporal de las mismas no sea superior al plazo de un mes».

A su vez, la plantilla masculina adoptó idéntica decisión, aunque por
separado, manifestándose así:

«Los hombres también convienen dar por terminada la huelga. El lunes se
reanudarán los trabajos con completa normalidad».

Sección de empaquetado
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El Sr. Artiach, a la vista de la actitud adoptada por sus
obreras y obreros, se dirigió a la Alcaldía en los siguientes
términos (27 de enero):  

«Complacido retiro las condiciones primera, segunda y tercera que había
impuesto y, al ser llamadas al trabajo conforme fuese encendiendo los hor-
nos, mantendré la jornada de 8 horas sin la extraordinaria que indicaba en
la condición segunda». 

El trabajo consiste en
seguir el ritmo monótono
de la cinta sin fin
disponiendo los paquetes
en una cuidada fila
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Mujeres, acción y representación

En total, la huelga se prolongó durante seis días, del 23 al 29 de enero. Al
parecer, no todos los trabajadores de Artiach quisieron secundarla en los
momentos iniciales: de los sesenta en plantilla, se negaron a ello cuarenta y cinco,
cuatro hombres y cuarenta y un mujeres, a los que, según informes oficiales, se les
impidió desarrollar sus trabajos con normalidad.

Los huelguistas no pertenecían a ninguna asociación profesional obrera;
estuvieron representados por un comité nombrado por ellos mismos y no
recibieron donativos para sostener a sus respectivas familias los días no trabajados.
Los salarios perdidos por los obreros ascendían a mil quinientas pesetas. Se
admitió a todos los trabajadores y en las mismas condiciones laborales que tenían
antes del conflicto. Entre la primavera y el verano de 1922 se libró la batalla más
dura de todas las de este ejercicio. La relación de paro era casi semanal en
“Galletas Artiach”. El 20 de mayo se declaraban en huelga once mujeres, cinco
días después eran ya diecisiete y dos hombres. Mes a mes se fueron registrando
oscilaciones en el número de trabajadores que secundaban los paros. En junio y
julio vendrían a ser una media de tres hombres y veintidós mujeres, descendiendo
la cifra en agosto: sólo doce de las mujeres trabajadoras seguían resistiendo. 

Las negociaciones entre el patrón y los obreros obligaron a estos últimos a
conformarse con “el principio de la baja”. El movimiento obrero fue mostrando
claros signos de debilidad, evidenciándose fuertes diferencias entre los partidarios
de llegar a un acuerdo y los que apostaban por continuar en la lucha. Frente a
ellos, el empresario se reafirmaba en su intención de resistir y de rebajar los
jornales, aun a costa de prolongar la huelga durante varios meses más.

El conflicto que se desató a finales de año, entre el 22 y 29 de diciembre, puso
el colofón a un ciclo presidido por fuertes y continuas alteraciones sociales.

Jefe de Policía Municipal:

«A las ocho de la mañana de hoy se han declarado en huelga en la fábrica
de galletas unos 11 obreros de la misma, a consecuencia, según parece, por-
que el sábado fueron despedidos tres obreros, no entrando al trabajo mar-
chando pacíficamente a sus domicilios, continuando en el trabajo todos los
demás obreros de la misma» [27 de diciembre].

«En la mañana de hoy han dejado de entrar en la misma, 52 mujeres y 3
hombres, además de los 11 que dejaron de entrar ayer, debiendo significarle
que no ha ocurrido alteración alguna de orden» [28 de diciembre].
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«Que en la mañana de hoy han dejado de entrar todos los obreros que
trabajaban en dicha fábrica, quedando cerrada» [29 de diciembre]. 

Se volvió al trabajo en vísperas de la Nochevieja de 1922, sin conseguir
la readmisión de todos los obreros. 

Artiach aprovechó la crisis económica y la debilidad de los sindicatos para
reforzarse como empresario y ser inflexible en las peticiones elevadas por su
plantilla de trabajadores. Fueron muchos meses de huelga, que representaron una
clara derrota para el movimiento obrero, ya que su objetivo fue, desde el principio,
no permitir ninguna reducción salarial ni aumento de jornada laboral. 

Con todo, “Galletas Artiach” siguió creciendo en producción y en personal
contratado y se enfrentará a un nuevo año con un incremento considerable de su
plantilla. En 1923 eran sesenta y tres las galleteras, dominando claramente la plantilla
en esta “fábrica de mujeres”27. No era un caso único en su entorno: también
Rochelt empleaba a mujeres en algunas de sus secciones, a noventa y nueve, de un
total de ciento sesenta y ocho trabajadores. Y era un taller metalúrgico,
especializado en la hojalatería; otro ejemplo es la Proveedora del Hogar,
popularmente conocida como “El Añil”, situada en el Camino de Madariaga, que
sólo daba ocupación a dos hombres, frente a cuarenta y seis operarias.

Y es que, poco a poco, se iba propiciando la incorporación de la mujer a las
fábricas, trasladando su actividad fuera del ámbito del hogar. Aunque es cierto que
en algunos sectores tuvieron más acogida que en otros. La alimentación y el textil
fueron de los primeros. Estudios realizados sobre Bergara, en Gipuzkoa, villa textil
por excelencia, reflejan esta tendencia: la presencia de la mujer trabajadora para el
año 1900 suponía un 33,7%. El porcentaje para 1915 era ya de un 39,13 % y en
1920 se situaba ya en el 46,1%.

En definitiva, el desarrollo industrial conllevó un conjunto de transformaciones
que trascendieron el plano económico. Asistimos al surgimiento de un nuevo
orden social, de unos nuevos modos de vida. El mundo artesanal sucumbe ante la
fábrica, un recinto cerrado donde el ritmo y la disciplina impondrán el quehacer
cotidiano. Serán otros los principios que rijan el trabajo: la necesidad de producir
más en menos tiempo, la vertiginosa carrera de la competitividad, las continuas
innovaciones tecnológicas, crearán un nuevo tipo de relaciones laborales en las
que intereses contrapuestos entrarán en litigio.

27 AFB. Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN
ESTADÍSTICA, Leg. 64, nº 1-
49. 1923.

Las galleteras de Deusto
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Las galleteras de Deusto

La explotación de la mano de obra, las jornadas exhaustivas, la discriminación
sexista, el hacinamiento, la insalubridad, el deterioro de la calidad de vida son
fenómenos que aparecieron allí donde la industria se implantó masivamente. Tan
relevantes como el poder adquisitivo, son las condiciones en las que el obrero
desarrolla diariamente su trabajo, el tipo de contrato laboral o las prestaciones
sociales que perciba. Conseguir un puesto de trabajo, integrarse en la plantilla de
“Galletas Artiach” se consideraba en el contexto social de la época una oportunidad
nada desdeñable. Los beneficios eran evidentes: un salario y, sobre todo, una
regularidad de ingresos. Pero las contrapartidas eran muchas también porque tan
importante como el jornal era el tiempo que se debía emplear para conseguirlo. Las
jornadas laborales eran realmente extenuantes. Por otra parte, las obreras de Artiach
veían disminuir día a día su capacidad adquisitiva. El coste de las subsistencias
básicas, —alimentos, vestidos y vivienda—, experimentará un aumento
progresivo, y no proporcional al de los salarios28. 

Denunciar la carestía de vida se convirtió en una constante entre los grupos
más enérgicos de la fábrica. La imposibilidad de hacer frente al presupuesto
familiar alcanzará límites realmente angustiosos. Los efectos negativos de la I
Guerra Mundial habían disparado los precios, con un alza espectacular a partir de
1917. Será en la primavera de 1920, cuando la situación resulte ya insostenible. 

La crisis post-bélica creó un clima favorable para el desarrollo de la actividad
sindical y dio un nuevo impulso al movimiento obrero. La conflictividad obrera
tomará carta de naturaleza ya que hasta entonces la presión organizada no había
hecho sino manifestarse tímidamente. Destaca, sin embargo, la baja sindicación de
los trabajadores y una clara división ideológica de la masa laboral. La
representación de las agrupaciones socialistas en Artiach fue bastante reducida,
cosa común en las fábricas con fuerte presencia de la mujer en sus plantillas. Y eso
que Deusto fue un enclave muy importante del partido socialista: la Agrupación
Socialista de Deusto se funda el 25 de julio de 1901 y fue una de las primeras de
Bizkaia.

28 AFB. Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN OCTAVA,
Leg. 120, Nº 18-48. Informe
semestral relativo a los precios de
los artículos de consumo más
frecuentes de octubre de 1922 a
marzo de 1923. En 1923, cuando
el jornal diario de una obrera no
cualificada rondaba las tres
pesetas, los precios de los
productos básicos eran los
siguientes: pan, 60cts; carne de
vaca kilo de 2ª,  2,20; carne de
cerdo kilo, 4,80; tocino kilo, 3;
aceite litro, 2,00; merluza kilo,
2,50; sardina kilo, 1,20; bacalao
kilo,  2,10; garbanzos kilo, 1,20;
judías secas kilo, 1,30; arroz kilo,
0,80; coles kilo,  0,50; judías
verdes kilo, 0,90; manojo de
acelgas, 0,15; patatas kilo, 0,23;
docena de huevos,  3,30; vino
común litro, 0,80; leche de vaca
litro,  0,50; café en grano kilo,
7,50; azúcar kilo, 2,15; carbón de
cok -saco de 40 kg-, 2,15; jabón
común, 1,40; luz -10 bujías al
mes-, 3,15; vivienda - alquiler
anual-, 400 pesetas.
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El escenario del trabajo, la fábrica

SUPERADA LA CRISIS DE LOS PRIMEROS AÑOS VEINTE, ahora soplaban buenos
vientos para la galletera. En 1922 se promulgó un arancel que reforzaba aún

más las trabas aduaneras existentes para eliminar la competencia extranjera y, en
marzo de 1924, se constituyó la Federación de Industrias Nacionales para
fomentar la industria estatal. La demanda experimentó un crecimiento sin
precedentes, y con ella, la producción de “Galletas Artiach”. En aquellos años se
llegaron a elaborar 18.000 kilos diarios de galletas, el doble de años anteriores,
recurriendo al sistema de turnos. 

Ya en octubre de 1923 se solicitó un primer permiso de obras de ampliación en
el pabellón destinado a la elaboración del producto, firmado por el arquitecto A.
Goiri29. Gumersindo Artiach y Echevarria era dueño de una superficie de 2.350
m2, que había adquirido en marzo de 1921 al Sr. LLona, por una parte, y a
“Talleres Ibaizabal”, por otra. Dentro de este terreno existía una finca destinada a
explotación industrial, que comprendía las siguientes instalaciones: «El pabellón
número 3, medía 164 metros cuadrados, sin divisiones, suelo de hormigón y paredes de
ladrillo; pabellón nº 9, de retretes, mide 8 m; pabellón número 8, mide 67,44 m;
pabellón número 7, mide 316,9 m y pabellón número 5, que mide 177 m, denominado
fundición».

En 1926, de la mano de Tomás Bilbao, arquitecto de la Real Academia de San
Fernando, se pidió autorización para demoler un solo pabellón y levantar sobre la
planta que éste ocupaba, otro nuevo de hormigón armado, de planta baja y un
piso alto, no muy grande, de 57 metros de largo por 12 de ancho30.  

C A P Í T U L O 5

29 AFB. Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN OCTAVA.
Leg. 85, Nº 99-230. 1923.

30 AFB. Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN DÉCIMA
0028/514. 1926.

(5) Cap. 5 [pp. 53-64]  4/4/07  11:45  Página 53



54

31 AFB Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN DÉCIMA
0028/514. 1926. Incluye plano de
ferroprusiato de la reforma y
ampliación de un pabellón en la
fábrica de galletas de Artiach.
Bilbao. Mayo 1926. Fdo. Tomás
Bilbao. 1:100. Sección
Longitudinal.

32 AFB. Ayuntamiento de
Deusto. SECCIÓN
ENSANCHE. 0103/101. 1930.

Aprovechando la licencia extendida con fecha 13 de septiembre de 1927,
también se procedió a sustituir las cubiertas y a construir una entreplanta con
destino a los servicios del personal obrero31. Además, se levantó un simple tejado
de uralita entre edificaciones, «a fin de que los obreros pasen de un pabellón a otro
sin mojarse, en un país como éste que tanto abundan las lluvias».

Las obras realizadas hasta ese momento no eran suficientes. El 19 de mayo de
1930 Gumersindo Artiach se enfrentaba, ahora sí, a un proyecto de mayor
envergadura, que transformase estructuralmente las naves heredadas de la antigua
fundición32. 

Con el empuje arrollador del crecimiento de los últimos años, era necesario
derrumbar las viejas edificaciones, levantando en su lugar un conjunto de
modernos pabellones.

En líneas generales, la construcción se podía describir como una estructura de
hormigón armado —empleado en pies derechos, frontales, pisos y cubiertas—,

Vista general de la
fábrica Artiach en la
Ribera de Deusto
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cimentada sobre placas; con paredes de albañilería, ensamblaje exterior de varillaje
e interior de madera. La ornamentación se resumía en zócalos de azulejo, pisos de
baldosas, ventanales de vidrio, emplomados en las escaleras y pinturas al óleo en
tonos claros en muros y techos. En el extremo izquierdo se proyectó una torre
que, además de servir de depósito de agua, sus azulejos de tonos brillantes, sus
letras y sus luces, favorecían un anuncio permanente de las galletas Artiach.

El proyecto firmado por el ingeniero José Artiach, el menor de los hijos de
Gumersindo, estaba pensado para alojar una fábrica de galletas, y ésta es la
principal novedad. La planta baja se habilitó para gasógenos, talleres, garajes y
elaboración del barquillo. El primer piso era el destinado a empaquetado y
confección de envases y embalajes; el segundo, a la ubicación de los talleres de
hojalatería y carpintería (hasta 1939), y el tercero, para acomodo de las oficinas,
comedores, roperos y duchas. Finalmente, el cuarto se destinaba a laboratorios y
archivos. 

Para las “Pinocho” en
cada máquina trabajaban
cuatro operarias. De cada
una salía tres millones de
paquetes al mes.
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En pleno proceso de ampliación, en 1932, se crea la sociedad “Galletas Artiach
S.A.”. Se edificó una nave de cien metros de longitud por veinticinco de anchura,
en un extremo del conjunto fabril recién construido y adosado a éste33. La planta
de esta última era regular, con cinco crujías separadas por pies derechos. Las
fachadas de sus tres caras vistas se resumían en paredes compactas, sin hueco
alguno. La construcción, de nuevo, será de hormigón armado, con suelos de
baldosa cerámica. Tras el oportuno permiso sanitario, la nueva fábrica se inauguró
en 1934.

En resumen, un conjunto edificatorio de 28.000 m2, de varios pabellones, de
cuatro, tres y una planta, separados por un largo patio. Todos de hormigón armado
y cubierta aterrazada, embaldosados con olambrillas y enchapados con azulejo de
color, siendo la planta superior del primer pabellón destinada a servicios del
personal con profusión de duchas y algunos baños. Existía también un tinglado
para alojar los gasógenos. Las oficinas centrales de la empresa se situaban en el
número 46 de la Gran Vía bilbaína, muy cerca de la casa de su propietario.
Gumersindo Artiach Echevarria vivía en la calle Gran Vía, nº 47. Además del
establecimiento central, la empresa contaba con delegaciones para la venta,

33 AFB. BILBAO
ENSANCHE 0103/113. 1932.
El certificado médico oficial a las
obras de la segunda ampliación
se fecha en 1934. SECCIÓN
DÉCIMA 0032/048. 1934.

El “Museo” de la fábrica

Las galleteras de Deusto
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establecidas en Madrid y Barcelona, y con almacenes y oficinas propias en ambos
municipios.

La fábrica se hallaba subdividida en varias secciones, conectadas entre sí por el
esquema de producción siguiente: almacén de primeras materias, de donde
pasaban a la sección de preparación de fórmulas y de ésta a la de amasado en
potentes batidores mecánicos. Obtenidas las pastas, transitaban a la nave de
fabricación, donde se procedía a las operaciones mecánicas de moldeo, troquelado
y prensado, preferentemente. Después, cocción en hornos continuos, enfriamiento
sobre transportadores y empaquetado. Los paquetes se envasaban y se
precintaban. En otra sección se preparan los surtidos y los envases, llenos y
forrados, dirigiéndose todos al almacén clasificador, para servir los pedidos que se
recibían de toda España. Un transportador mecánico llevaba las expediciones
embaladas hasta los camiones de la casa, para ser enviadas a los muelles y
estaciones. Para el tráfico exigido por el desenvolvimiento del negocio, se disponía
de treinta vehículos de motor.

En las naves de fabricación funcionaban numerosas máquinas, entre las que
destacaban cinco instalaciones de unos setenta y cinco metros de longitud,

Dispensario médico

El escenario del trabajo, la fábrica
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provistas de máquinas rotativas, troqueladoras, prensas, depositadoras de
bizcochos, correspondiéndose con otros tantos hornos continuos de gas y
eléctricos y los transportadores, enfriadores y transportador de empaquetados.

Además existían máquinas amasadoras de diversos sistemas, para el
empaquetado automático, molinos, refinadoras de diversos tipos, estufas para el
secado, cilindros, laminadores, engomadoras, batidoras, engrasadoras, cernedores,
dragas de cocción de barquillos, y multitud de pequeñas máquinas
complementarias.

En otro pabellón se alojaban cuatro generadores de gas pobre con sus aparatos
de purificación y lavado de gas, una grúa para la carga automática y un unificador
de presión. Aquí se hallaban también instaladas dos calderas Babcock de 81 m2 de
superficie de calefacción, capaces de producir 2.500 kgs. de vapor a seis
atmósferas. 

En otro pabellón, inaugurado en 1940, se habían trasladado los talleres de
servicios auxiliares: carpintería, hojalatería, ajuste y electricidad. Estos talleres
estaban dotados de tornos, fresadoras, cepilladoras, taladros, sierras mecánicas,
cizallas, etc. La fabricación de envases de hojalata constituía una sección con local
propio. No hay que olvidar que las galletas se suministraban en latas de este
material. 

Otro aspecto que no podemos dejar de citar son los servicios complementarios
y sociales. En la fábrica nueva se instalaron vestuarios para obreros y obreras,
comedores y cocinas para los mismos, baños, duchas, guardería infantil, clínica,
sala de visitas y conferencias y un museo de pintura y escultura, también con
destino al personal, que contaba con obras contemporáneas “de relevante mérito”,
a juicio de la empresa. 

“Galletas Artiach” disponía de un fondo de beneficencia dentro de la empresa,
que en 1940 ascendía a 157.354 pesetas.

Por último, tenían instalada una granja de ensayo con veinte mil gallinas, con
sus incubadoras, para proveerse de los huevos que fueran necesarios en la
producción. 

Una fábrica moderna con las últimas innovaciones tecnológicas y una
producción muy variada, que ascendía a más de sesenta clases de galletas
distintas: galletas troqueladas, moldeadas en rotativa y cortadas en prensa,

El escenario del trabajo, la fábrica
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bizcochos de molde y de chapa, galletas de barquillo relleno, con baño de

chocolate, de mermelada, etc.

Con nombres que todavía están en la memoria de muchos y son un referente

para todos nosotros. Los Artiach fueron los primeros en elaborar la famosa galleta

MARIA (leche, mantequilla, azúcar, harina de flor) que, con el tiempo, ha acabado

por identificarse con otra casa galletera. También han elaborado la famosa

CHIQUILIN (mantequilla, huevo, azúcar y harina de flor) y tantas otras, como

COCOCHU (coco fresco entre delicadas obleas de barquillo), CRAKER (harina

y mantequilla sin azúcar), DIGESTA (integral, dulce, altamente digestible), BABY

(bizcocho fino de huevo), BIZCOCHO ARTIACH (con gusto a vainilla),

BORONITAS (pasta mantecosa de bizcocho al limón), CEYLAN (de coco),

CORINTO (pasta de bizcocho con chocolate), ELI (galleta esponjosa con

huevo), FRUTINA (de albaricoque y manzana), MADEJITA (de vainilla y

mantequilla), MAGA (bizcocho con fresa), MANIGUAS (barquillo relleno de

chocolate), MORENA (galletas al cacao rellenas de chocolate), NATI (con sabor

a naranja), ORIENTE (bizcocho fino de albaricoque), POPI (galleta de avellanas),

PRALINAS (de barquillo relleno con almendras y avellanas), RIZADA (pasta

abizcochada con sabor de almendra), VALENTINOS (barquillo relleno de limón),

SURTIDO (veintiún clases de galletas de otros tantos sabores), etc.

Las galleteras de Deusto
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La María es la primera galleta que se comercializa como tal. Nom-
brarla equivale a decir galleta. Este producto es un producto de la casa
inglesa Huntly & Palmers, que la hace como homenaje a la princesa Ma-
ry, con motivo de su boda a fines del s. XIX. El éxito es rotundo y será
copiada en todo el mundo. En España el primer fabricante fue segura-
mente Olibet, de Irun. “Galletas Artiach” la incorpora a su catálogo
desde el primer momento y obtiene un gran éxito. Hasta principios de los
años 40 toda la publicidad estaba dirigida a la María y a la Chiquilín. Por
falta de materias primas en el contexto de la Postguerra se dejó de fabri-
car y Artiach perdió el tren de este producto. Entre las muchas tentati-
vas que se hicieron fue la de distinguirla con el nombre de Duquesa Ma-
ría, pero nunca alcanzó la cuota de mercado que el producto tenía antes.

Chiquilín es un producto desarrollado por “Galletas Artiach”, que no
está basado en ninguno similar en el mercado. Es la obra fruto de las con-
versaciones de Gerardo y Gabriel, buscando algo nuevo y diferente a la
María. El nombre es un préstamo tomado del cine, de una película de
mucho éxito de Charles Chaplin, El Chico. El distribuidor del film en Es-
paña puso el nombre de Chiquilín al protagonista. Además, en el testero
de la lata y en la publicidad de la época figuraba un niño que guardaba un
gran parecido con el joven actor.

Seguramente parte del secreto de esta galleta estaba en la dificultad
de definir su sabor. Era una fórmula rica en coco pero no tenía gusto a
coco, sabor apreciado pero también muy rechazado. Fue la galleta líder
de la marca sólo ensombrecida en algunos momentos por el éxito de la
Artinata. 

En el año 1930 el paquete de Chiquilín de 200 gramos se vendía al
precio de 1 peseta. Era casi un producto de lujo, una galleta alternativa,
no de consumo diario.

��María, Chiquilín y Artinata34

34 Datos obtenidos del estudio
inédito de Miguel Ángel Artiach
Meda.

El escenario del trabajo, la fábrica
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La Artinata es también creación de Gerardo y Gabriel, ayudados por
Enrique Pérez, quien llevaba al laboratorio las sugerencias de los herma-
nos. Desde sus comienzos Artiach tuvo un barquillo de gran éxito llama-
do Cocochu, que fue sustituido en los 50 por la Wafer Coki, con sabor a
limón. El siguiente paso fue elaborar una galleta de barquillo con relleno
de crema rico en aceite de coco, con una base diferente a la de la tapa,
de relieves muy altos que incluyen la palabra “artiach”. Este nuevo pro-
ducto recibirá el nombre de Artinata. Gabriel Artiach Gárate decidió en-
tonces que todos los nuevos productos llevarían en el nombre el prefijo
“arti” para así dar una mayor imagen de marca.

Artiach ha hecho de la calidad de sus productos el distintivo de su
marca. Productos que se escapaban de la generalidad y que la empresa
aconsejaba degustar, siguiendo un exquisito protocolo. En 1941 quedaba
detallado así en un simpático libro de recetas que editó la firma:
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1º colocarlas en platos, bandejas o galleteros, que armonicen en sus

formas o colores con el estilo de los demás objetos del servicio.

2º usar recipientes de los materiales más nobles de que se disponga

(porcelana, con preferencia a loza, cristal, mejor que vidrio; plata, mejor

que níquel)

3º colocar mantelitos o encajes entre las galletas y las bandejas donde

son presentadas

4º colocar las galletas clasificadas por clases, simétricamente

ordenadas

5º separar las galletas que se rompan

6º colocarlas recién sacadas de la lata
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El perfil de una “fábrica de mujeres”

EN LOS PRIMEROS MESES DE 1923, poco después de reanudar la actividad, en la
Ribera de Deusto, “Galletas Artiach” daba empleo a un total de setenta y

siete personas, cincuenta y cinco de ellas mujeres. En 1924 eran ya ochenta y ocho
los trabajadores, en una plantilla que sigue siendo mayoritariamente femenina
(veinticinco varones y sesenta y tres mujeres). Esta proporción entre ambos sexos se
ha venido manteniendo hasta la actualidad con muy pocas variaciones. En 1941 son
seiscientos los obreros de Artiach, mujeres en sus dos terceras partes. En los años
70 la plantilla se sitúa ya en los ochocientos trabajadores: la etapa de desarrollo
iniciada en la anterior década incrementa la demanda de mano de obra y,
paralelamente, el bienestar económico genera mayores exigencias presupuestarias de
las familias. En 1982, un año antes de las inundaciones que destruyeron la fábrica, se
volvía a las cifras de post-guerra. Hoy son apenas doscientos cincuenta, en la nueva
planta de Orozco, pero más del 75% siguen siendo mujeres. 

En el año 1966 “Galletas Artiach” remite a la Junta Provincial del Censo
Electoral de Vizcaya las certificaciones de procedencia de sus empleados nacidos
fuera de Vizcaya. Esta documentación aporta además datos sobre la edad, estado
civil, profesión y residencia de este grupo de trabajadores. No es toda la plantilla de
Artiach, pero sí representan el perfil de la “galletera”: son un total de veintiún
personas las que componen este listado y sólo hay un hombre entre ellas. En este
colectivo no figura otra profesión que no sea la de operario/a; proceden de diversos
lugares de la geografía estatal: León, Valladolid, Ávila, Burgos, Palencia, Zamora,
Cáceres, Badajoz, La Coruña, Lugo y Pontevedra; Residen todas en el entorno
inmediato de la fábrica (Bilbao, Barakaldo, Sestao, Erandio y Santurce), pero sólo
cuatro tienen su vivienda en la Ribera de Deusto. Destacar que sólo dos de los
trabajadores están casados, Ramona Vázquez y Román Dios, precisamente los de
mayor edad. Es una plantilla muy joven, con una media de 26 años. 

C A P Í T U L O 6
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Certificaciones de procedencia de la plantilla de Artiach en 196635

NOMBRE PROCEDENCIA FECHA NACIM. ESTADO CIVIL PROFESIÓN RESIDENCIA

Inocencia Montero Cabrera (Cáceres) 1942 soltera operaria Santurce

Felipa Mateos Villanueva de las Peras (Zamora) 1942 soltera operaria Bilbao

Herminia González Millarada (Pontevedra) 1941 soltera operaria Baracaldo

Ramona Vázquez San Martón Oleiros (La Coruña) 1924 casada operaria Ribera de Deusto

Placeres López Bustelo (Lugo) 1940 soltera operaria Bilbao

Dolores Gutiérrez Becerrián (Lugo) 1938 soltera operaria Bilbao

Dolores González Curtis (La Coruña) 1943 soltera operaria Baracaldo

Joaquina Sánchez Narros del Castillo (Avila) 1944 soltera operaria Santurce

Alicia Labandeira Paradela (La Coruña) 1941 soltera operaria Bilbao

Román Dios Alange (Badajoz) 1930 casado operario Ribera de Deusto

Rosa Mª Herrero Ampudia de Campo (Palencia) 1942 soltera operaria Santurce

Josefa Ferreiros Caldas de Reyes (Pontevedra) 1942 soltera operaria Baracaldo

Purificación Beltrán Fonbellida (Valladolid) 1936 soltera operaria Erandio

Neófita de la Puente Villaviré (León) 1930 soltera operaria Ribera de Deusto

Matilde Fernández Mondoto (Burgos) 1942 soltera operaria Sestao

Eugenia Miragaya Quitiriz (Lugo) 1938 soltera operaria Baracaldo

Josefa Núñez Monterrubio de la Serena (Badajoz) 1943 soltera operaria Ribera de Deusto

María Jesús Ibáñez Respenda de la Peña (Palencia) 1940 soltera operaria Baracaldo

Felisa Pan Osorno (Palencia) 1944 soltera operaria Sestao

Esperanza González Villate (Burgos) 1943 soltera operaria Bilbao

Angeles Lupeña Medina del Campo (Valladolid) 1937 soltera operaria Baracaldo

35 AFB. Administración. AJ 02058/004. 1966. Copias de las certificaciones de procedencia de los trabajadores de Galletas Artiach, remitidas por el
Subjefe de Personal de dicha empresa a la Junta Provincial del Censo Electoral de Vizcaya. 

Las galleteras de Deusto
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Uno de los cambios sociales, económicos y culturales más importantes de
cuantos aparejó la Revolución Industrial fue sin duda la incorporación de la mujer
al trabajo asalariado.

Empresas como “Galletas Artiach”, con claro predominio de la mujer en su
plantilla, jugaron un papel fundamental en este proceso. Aunque no dejaba de ser
un caso singular, e incluso anecdótico, en un entorno productivo capitalizado por
las grandes empresas metalúrgicas, mineras y de construcción naval, con escasa,
cuando no nula, presencia femenina entre sus trabajadores.

(6) Cap. 6 [pp. 65-74]   13/4/07  16:19  Página 67



68

El ejemplo de Artiach, por otra parte, no es extraño, ya que el sector

alimenticio, junto con el textil, era tradicionalmente campo abonado para la mujer.

Se trataba ahora de trasladar “su actividad” fuera del ámbito del hogar. E incluso

costó hacerlo en estas ramas de industria: al menos hasta 1914 las fábricas no

fueron las mayores empleadoras de mujeres.

Con un sueldo menor, las mujeres acometerán multitud de trabajos, sobre el papel,

menos especializados. Por ello su presencia será mayor en los sectores industriales

más mecanizados, con tareas especialmente monótonas y repetitivas. Tareas que los

empresarios, con su práctica, hicieron que acabaran identificándose como femeninas. 

La charla y el canto
hacían más leve la
monotonía del trabajo
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En cada época las galleteras de Artiach van a reproducir, paso a paso, el perfil
de la mujer trabajadora en su contexto temporal: hasta muy avanzado el siglo XX
son, principalmente, mujeres jóvenes y solteras. También las hay viudas, aunque en
menor proporción, y son excepcionales las casadas. Es frecuente que el
matrimonio las aparte del trabajo, reincorporándose a él, en algún caso, cuando los
hijos son ya mayores. Las pocas mujeres casadas que trabajan en Artiach lo hacen
como contribución indispensable para la economía doméstica, ante la insuficiencia
del salario masculino, o por enfermedad, desempleo o ausencia del marido. El
aporte económico de la mujer era también decisivo para sacar adelante familias
con numerosa prole.

Personal administrativo
de “Galletas Artiach”, en
octubre de 1935
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La sociedad de aquellos años era poco proclive a aceptar que la mujer
compaginara las labores del hogar con el trabajo fuera de él. Se consideraba
incluso moralmente inadecuado compartir ambas dedicaciones. En todo caso, lo
que pasaba por aceptable para las solteras o viudas lo era menos para las casadas
con hijos.

La edad de 25 años suele marcar un punto de inflexión para abandonar la
fábrica, ya que muchas mujeres prolongan su actividad laboral hasta la llegada de
su primer hijo.

Se da una correlación directa entre el empleo de la mujer y los trabajos menos
especializados y la edad de éstas disminuye siempre que la tarea a realizar
mantenga elevados niveles de mecanización y rutina.

Carpintería, transporte y mantenimiento son trabajos realizados exclusivamente
por hombres. Los hombres estarán también al frente de las diversas delegaciones y
coparán, mayoritariamente, los puestos administrativos y, en exclusiva, los de
gestión y dirección. Y pocas mujeres hallaremos desempeñando actividades
comerciales. Un ejemplo: para los años 20, “Galletas Artiach” contaba con un
buen número de viajantes, incluidos en su relación de empleados. En 1927 eran ya
diecinueve los que desempeñaban este cometido, de los cuales sólo dos

Las galleteras de Deusto

Trabajadoras de “Galletas
Artiach” en los últimos
años de la fábrica en
Deusto
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—Consuelo Negueruela y Antonia Fernández—, eran mujeres. Sus sueldos
oscilaban entre las novecientas y cuatro mil ochocientas pesetas, correspondiendo
a éstas las retribuciones inferiores36. 

La legislación específica sobre la mujer es tardía, frente a la reglamentada para
los hombres o para la población infantil. Esta legislación tardía (1900) se
concretará en limitar la jornada laboral respecto a los hombres, en restringir las
horas extraordinarias, prohibir el trabajo nocturno e impedir su actividad en
ciertas industrias peligrosas e insalubres. Para las mujeres se señala una edad
mayor que la exigida a los varones para incorporarse al trabajo y se les anticipa la
jubilación o retiro. Por su condición de madres se establecerán descansos en el
periodo de lactancia, no acudiendo al trabajo un tiempo antes e inminentemente
después del parto. 

En lo relativo a mujeres y niños, la Ley de marzo de 1900 estableció por primera
vez una edad mínima de acceso al trabajo (9 ó 10 años), los empleos y las jornadas
de los menores de 14 años, el descanso en domingos y festivos, y a la obrera con
hijos le reconoce un descanso de tres semanas después del parto, y una hora para
amamantar al niño, no deducible a efectos salariales. Esta ley marcó el camino que
seguirá la normativa sobre el tema, al menos hasta los años 40 del siglo XX37. 

36 AFB. Ayuntamiento de
Deusto.
HACIENDA/UTILIDADES
Caja nº 357. 1928.

37 En lo que se refiere a las
leyes, en el terreno de los
horarios establecerán el descanso
en domingos y festivos (1911), la
jornada de ocho horas (1919) y la
prohibición de la nocturna (1912
y 1927). En relación con la
maternidad, se ampliará el
descanso por parto a seis
semanas (1923), se establecerá
asistencia médica gratuita (1923)
y se creará el primer Seguro
Obligatorio de Maternidad
(1929).

El perfil de una “fábrica de mujeres”

Movilizaciones de la
plantilla de Artiach frente
a la política de regulación
de empleo de Nabisco
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Sin embargo, son normas que se incumplirán de manera sistemática. Niños y
niñas de corta edad trabajarán sin distinción de sexos, —cosa que creemos, no
ocurrió en la galletera—, la duración de la jornada será igual para todos y los
periodos reglamentados para la lactancia y el cuidado de los hijos serán
transgredidos comúnmente.

Hasta 1919 no se creará un foro multinacional para atender esta problemática.
Es la Organización Internacional del Trabajo, nacida para tratar todos los temas
relacionados con el mundo laboral. Con respecto a la mujer trabajadora, las leyes
que se impulsaron inicialmente abarcaban, principalmente, tres acciones
correctoras: la reducción de los horarios diurnos, la eliminación de los nocturnos y
el cumplimiento de la función maternal, prohibiendo determinados trabajos o
regulando un mínimo descanso después del parto.

En los años 20 y 30 la sociedad europea, en general, se mostrará mucho más
tolerante hacia el trabajo femenino que en décadas anteriores. Nuestro entorno
participó también de estos aires nuevos, aunque la guerra de 1936 frenará
bruscamente estos cambios. 

La proclamación de la República tendrá enormes consecuencias para la historia
de las mujeres españolas. En 1931 obtendrán el derecho al sufragio, mejorará
también su situación cultural (en 1930 más del 44% eran analfabetas, eso sí, frente
al 60% del año 1900). 

En este contexto de cambio “Galletas Artiach” amplió sustancialmente su
plantilla —recordemos los 600 trabajadores de 1940—, animada la empresa por
unos resultados positivos que alcanzarán también a la población activa femenina.
La fábrica crecerá sobre el primitivo solar de la Ribera y en su nueva
materialización física se tendrá muy presente el predominio de la mujer entre sus
trabajadores. En 1926 y 1927 las proyectos de obra se sucedieron, bajo la
dirección del arquitecto Tomás Bilbao, quien diseñará “para los servicios del
personal obrero”, un gran comedor para las mujeres, con capacidad para más de
noventa personas, y un pequeño recinto, separado de éste, destinado a comedor
de hombres, apenas para dieciocho operarios. En idéntica proporción espacial, se
proyectarán también otros servicios para hombres y mujeres, como duchas y
baños independientes.

A pesar de los cambios, algunos rasgos estructurales específicos de la actividad
laboral de las mujeres trabajadoras seguirán plenamente vigentes. Asombra la

Las galleteras de Deusto
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fuerza de la resistencia a la modificación de los roles, la voluntad de encasillar a las
mujeres en las funciones de “sustitutas”. Sólo se las contrata por necesidad.

Y esto lo vemos también en “Galletas Artiach”: mayoritariamente sus
trabajadoras son, como lo eran antes, jóvenes y solteras. El perfil de la mujer que
trabaja en la galletera poco ha variado respecto a décadas anteriores. Hay muy
pocas casadas porque en el fondo la presencia de la mujer en el mundo productivo
se entendía aún, y seguirá así durante mucho tiempo, como un hecho coyuntural.
El empresario contrata a mujeres porque ello conlleva una reducción de los costes,
pero preferirá contar con aquellas que no compartan su tiempo entre las
actividades domésticas y las laborales. Las jornadas seguirán siendo excesivas y las
retribuciones, siempre inferiores a las del varón, en la mitad o un tercio. Aún más,
será frecuente que la obrera cualificada cobre menos que un peón. Para 1930
aquélla percibe de 3,3 a 4,3 pesetas al día; el obrero cualificado de 7,4 a 9,2 pts; la
aprendiza oscila entre 1,6 y 2 pts; el aprendiz entre 2,5 y 3,1. Tampoco ayudaba el
hecho de que el sindicalismo femenino se presentara bajo mínimos en aquellos años.

Aunque es justo reconocer que en otros aspectos Artiach representará una
excepción en su entorno fabril. Como ocurría con las empresas tabaqueras, el
dominio casi absoluto de las mujeres en su plantilla, dará a éstas mayores
oportunidades de ascenso y la posibilidad de ocuparse también en algunas tareas
cualificadas. 

La Guerra Civil y los largos y terribles años que la sucedieron bloquearon las
evoluciones esbozadas en años anteriores, reforzando las reticencias respecto del
trabajo femenino. La política natalista y la ideología del franquismo jugaron en
contra de la mujer trabajadora. Sin embargo, y a pesar de estos factores negativos,
la incorporación de la mujer al trabajo era un fenómeno irreversible, que no pudo
contener el régimen.

El desarrollo económico que se vive desde 1960 hará fracasar estas políticas,
impulsando el empleo y la participación de la mujer en el trabajo y su presencia
entre la población activa.

Nuestra empresa no permanecerá al margen de estos cambios que, mezclados
con elementos heredados, irán introduciéndose poco a poco, muy tímidamente y
con intensidad variable: los sueldos percibidos por hombres y mujeres se irán
aproximando desde fines de los años 50. Es verdad que los argumentos familiares
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seguirán siendo prioritarios para motivar el trabajo femenino. Pero ya no serán los
únicos. Importa aumentar el presupuesto familiar y procurar a los hijos un mejor
futuro, pero también un número creciente de trabajadoras manifiestan un gusto
por su profesión y un interés por ser más independientes e, incluso, por evitar el
aburrimiento de la casa. 

Estos cambios se explican también por una conjunción de circunstancias: se
constata un descenso, tímido aún, de la natalidad, con reducción del número de
hijos y concentración en unos años determinados; un crecimiento de la población
femenina en edad laboral y un descenso de las tasas de nupcialidad. Tampoco son
anecdóticas circunstancias tales como la presencia de los electrodomésticos en el
hogar, que reducen el tiempo empleado en las actividades domésticas, las
presiones del movimiento feminista o los logros educativos del período. 

Entre 1975 y 1978, con la promulgación de la Constitución, las mujeres
trabajadoras retomaron los hilos de una experiencia de conquistas en el ámbito
socio-laboral, interrumpida por cuarenta años de dictadura. Y aún cuando las
luchas por los derechos de las mujeres no se han apaciguado por completo, en los
tiempos actuales se ha recorrido una gran parte de este camino.

Para las trabajadoras de “Galletas Artiach” también estos años marcarán el inicio de
una nueva etapa en la empresa. Coincidiendo con el cambio político y socio-cultural,
nuevos aires se respiran en la vieja galletera: se empieza a contratar a mujeres para
puestos de mayor cualificación, alguna se incorporará incluso a los cuadros directivos
de la firma, mayoritariamente copados por los hombres, por lo demás; el reparto por
edad y estado civil se modifica: el predominio de las solteras va dejando paso al de las
casadas; conocerán el desarrollo de las ocupaciones a tiempo parcial y los contratos
temporales. También es importante constatar la significación que se otorga ahora a la
carrera profesional.

Las galleteras de Deusto
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Las inundaciones de 1983 y
el adiós a la Ribera

EN LOS AÑOS CUARENTA EL CAPITAL DE LA EMPRESA ascendía a diez millones
de pesetas, que diez años después ya estaba completamente

desembolsado, solicitando permiso de ampliación en quince millones más. Era una
gran industria con participación en numerosas sociedades: OESTE, dedicada a la
publicidad técnica y arte comercial y propiedad industrial, de la que Gabriel
Artiach era consejero delegado, “Movirecord”, “Gama”, “Factorías Cantábricas de
Utensilios del Hogar”, con la Presidencia reservada a Gabriel y la Vicepresidencia,
a José Artiach; “Fundiciones Sagarduy”, en la que Gabriel ocupará la
vicepresidencia; “Harino Panadera”, en la que ostentan el cargo de consejero
fundador. También constituyeron “Artiach S.A Inmobiliaria”, de la que poseían la
totalidad de las acciones.

La empresa iba cambiando al ritmo que lo hacía el barrio donde estaba
instalada. La idea de abrir un canal, propiamente una dársena, aparece
mencionada en la memoria de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao de 1927.
“Galletas Artiach” no fue ajena a esta obra portuaria, expropiándosele una finca
de considerable valor38. 

Tuvieron que pasar muchos años para que el Canal de Deusto fuera una
realidad. Resultó ser una larga y costosa infraestructura realizada durante
dieciocho largos ejercicios, de 1950 a 1968, bajo la dirección de Antonio Aguirre
Andrés, para ampliar el área de servicios de la Ría.

Durante ese periodo “Galletas Artiach” fue afianzando su mercado, mejorando
sus instalaciones y reforzando su plantilla. No olvidemos que llegó a contar con
ochocientos operarios en la década de los setenta. 

C A P Í T U L O 7

38 El perito valora como valor
total de la finca 121.808, 86 pts.
(1933).
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El milagro económico de los años sesenta no dejó al margen a una industria que
había consolidado su marca dentro y fuera de nuestras fronteras. Atrás quedaban,
ampliamente superados, los tiempos de la autarquía, de las penosas restricciones
de suministros y de las dificultades para el acopio de materiales básicos. En estos
años “Galletas Artiach” tenía veinticuatro delegaciones comerciales en España con
sus propios almacenes de distribución. Es más, para ayudar a una mejor
comercialización de sus productos y a una buena recepción de las materias primas
se crea SAETA (Sociedad Anónima Española de Transportes Artiach). 

El decreto de Ordenación Económica de julio de 1959, que supuso un giro
radical en la política económica del país, significó el inicio de la liberalización del
comercio exterior y la introducción gradual de una serie de reformas estructurales
e institucionales de hondo significado en la historia reciente, un hito de
incalculables consecuencias.

Fruto de esa ley de apertura, fue el ingreso de España en los organismos
internacionales, OECE, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, GATT,
etc, y la solicitud de incorporación en la Comunidad Económica Europea, como
miembro de pleno derecho, algo que no se llevaría a efecto hasta el año 1986.
Además, tras diez años de duras y complejas conversaciones, se firmaba con el
Mercado Común el Acuerdo Comercial Preferente de 1970. En definitiva, España
vivió durante los sesenta y primeros setenta, la etapa de despegue económico más
significativa de su historia contemporánea.

“Galletas Artiach”, sus órganos de gobierno y gestión, vislumbraron la buena
coyuntura para el sector y pusieron el 75% del activo de su empresa en manos de
una multinacional americana, Nabisco (National Biscuit Company), que en los
años sesenta tomó a su cargo la mayoría de las acciones de la empresa. Nabisco
presentaba en España un perfil de empresa líder en el sector galletero. Para la gran
multinacional, “Galletas Artiach” aportaba una imagen de marca con gran prestigio
dentro de este mundo.

Con la crisis del petróleo los buenos años se vieron pronto truncados. Es verdad
que las industrias de mayor tradición, aquellas que en suma ejercían un mayor peso
específico en la economía, fueron también las que experimentaron mayor quebranto
en el contexto de esta adversa coyuntura, pero también lo es que las industrias de
alimentación, especializadas en productos de consumo no básicos, como las galletas,
se vieron arrastradas a una crisis en la que disminuyó la producción. 

Las galleteras de Deusto
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En el año 1977 el responsable de Nabisco para Europa solicita a Gonzalo
Artiach Meda, segundo hijo de Gabriel, que tome la dirección de la galletera. Éste,
que es Presidente de Sagarduy, empresa lider en España de electrodomésticos,
accede “a pesar del esfuerzo que ello supone”39.  

El comienzo de la reestructuración de “Galletas Artiach” hay que remontarlo
hasta mediados de la década de los setenta. Llegaba hasta esta fecha con una
plantilla de 800 trabajadores, de ellos, más de 500 eran mujeres. Operarias no
cualificadas porque, de este contingente, más de 350 estaban dedicadas a las
labores de empaquetado. 

Nabisco afrontó pronto la crisis con políticas de regularización de empleo e
implantación de nuevas máquinas que automatizarán el trabajo, dejando sin tarea
a numerosas mujeres. Fueron continuas las convocatorias a huelgas reclamando
estabilidad laboral y un salario digno.

Esta difícil situación no hizo sino agravarse, alcanzando tintes dramáticos, con
las inundaciones de 1983. Cuando la crisis económica parecía estar a las puertas
de una lenta recuperación, gran parte de Bizkaia se vio afectada por unas trágicas

39 Datos obtenidos el estudio
inédito de Miguel Ángel Artiach
Meda.

(7) Cap. 7 [pp. 75-84]   4/4/07  11:52  Página 77



78

lluvias torrenciales. En agosto de 1983 las fuertes aguas que asolaron el país
anegaron toda la planta baja de la fábrica de la Ribera, hasta tres metros de altura,
donde estaban instalados la mayoría de los hornos. Perdió maquinaria,
instalaciones y mercancías y la ilusión por seguir trabajando en La Ribera de
Deusto. Desde ese día un solo pensamiento rondaba en el Consejo rector, buscar
un nuevo enclave donde empezar de nuevo. La producción sólo se reanudó, y
parcialmente, varios meses después.

Nabisco toma una primera decisión de traslado a Madrid que fue muy contestada.
No se puede olvidar el contexto socio económico del País Vasco, con pérdidas de
puestos de trabajo continuas, cierre de astilleros y crisis de la gran siderurgia. Después
de 75 años la familia abandona el negocio y vende su participación. 

Las galleteras de Deusto

Interior de la fábrica tras
las inundaciones de
agosto de 1983
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Las inundaciones de 1983 y el adiós a la Ribera

La familia Artiach siempre ha estado al mando del negocio galletero.
Gerardo, el hijo mayor de Gumersindo, casado con Luisa Marañón, aban-
donó las riendas de la empresa por prescripción médica en 1929, ocupando
su vacante el tercero de los hermanos, José, que aquel mismo año termi-
naba su carrera de Ingeniería Industrial.  En manos de Gabriel y José es-
tuvo la dirección de la empresa hasta mayo de 1969, año en que se produ-
jo el fallecimiento de Gabriel y la renuncia voluntaria del cargo de José,
quien continuaría vinculado a la firma en calidad de Presidente de Honor. 

En la Guerra Civil el Gobierno Vasco incautará la fábrica. Gabriel de-
cide marchar a América para abrir nuevos horizontes, pero poco después
vuelve a España, donde fijará su residencia definitivamente. 

Son años muy duros en los que se sufre un total desabastecimiento de
materias primas. “Galletas Artiach” se ve obligada a fabricar con harina
de yuca y de castaña. Ante esta profunda crisis se diversifica la
producción y en la propia fábrica se elabora dulce de membrillo, se
engordan cerdos, se desarrolla el gallinero y la carpintería que estaba
preparada para el mantenimiento de la empresa trabajará para la
construcción. De entonces data la famosa galleta María, con el nombre
comercial de Casi, indicando así que era muy parecida a la fórmula
original, pero que le faltaba un poco para llegar a ser ésta. Más tarde la
firma Fontaneda popularizaría esta conocida galleta. 

La cría de cerdos fue el embrión de la sociedad “Campofrío”:
“Galletas Artiach” compra y engorda los gorrinos vendiéndoselos a los
hermanos Garay de Gordejuela, propietarios de “Garsa”. Más tarde,
Clemente Garay fundará la importante empresa de alimentación y será
el propio Gabriel quien le brinde el nombre comercial. 

En 1941 se concede a “Galletas Artiach” el título de “empresa ejem-
plar”, siendo la primera en el Estado que recibe tal distinción. 

��La proyección industrial

de los Artiach
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En 1950 Gabriel Artiach se instala en Madrid, ocupando la presiden-
cia de Laboratorios Reunidos. José Artiach queda como responsable di-
recto de la fábrica de la Ribera de Deusto. El mayor de los hermanos
pronto regresa para retomar la dirección; en Bilbao las cosas no marchan
como él quiere.

En los años 60 la sociedad americana National Biscuit Company
(NABISCO), con una producción de ochocientos millones de kilos
anuales y ochenta y cinco fábricas distribuidas en los cinco continentes,
desembarca en Europa y compra empresas en Francia, Alemania, Gran
Bretaña, Dinamarca, Italia y España. Se interesa entonces por Artiach.
Las conversaciones cristalizaron en un convenio de asociación que se fir-
mó en enero de 1966: Nabisco toma el 75% del capital, pero deja en ma-
nos de los Artiach la responsabilidad de la empresa. 

Dos generaciones de
Artiach: el padre,
Gumersindo y sus tres
hijos, Gerardo, Gabriel y
José

Las galleteras de Deusto
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El Consejo de Administración de la nueva sociedad quedará formado
por Gabriel Artiach Gárate, como Presidente, José Artiach Gárate, co-
mo Vicepresidente, y Gerardo Artiach Marañón, como Secretario. Ge-
rardo inicia así el relevo generacional al entrar él en el Consejo en vida de
su padre, fundador del negocio. En mayo de 1969 fallece Gabriel Artiach
y la presidencia ejecutiva queda en manos de su hijo Gabriel Artiach Me-
da, auxiliado por su primo Javier Artiach Meng, único hijo varón de José. 

A la muerte de Gabriel Artiach Meda, tres años después, le sucederá
su hermano Miguel Ángel, pasando a ocupar la Presidencia Javier.

Los Artiach no han limitado su actividad a la industria galletera. Su
proyección se ha extendido a otros ramos, participando en la creación de
un buen número de empresas: entre otras, Harino Panadera, Sociedad
Anónima Española de Transportes Artiach (SAETA), Compañía Gene-
ral de Aceites, Organización de Estudios y Servicios Técnicos Especia-
lizados (OESTE). 

Además del éxito que han tenido en estas empresas familiares, tam-
bién han trabajado los Artiach como profesionales liberales, formando
parte de diversos consejos de administración: Banco de Bilbao, Iberdue-
ro, Cervezas San Miguel, Papelera Española, Laboratorios Reunidos,
Mutua General de Seguros, La Rioja Alta, Talde, Gama, Sagarduy, Finar
o Sud América.

Las inundaciones de 1983 y el adiós a la Ribera
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En estas circunstancias, un replanteamiento de la situación se impone y
Nabisco opta por construir una fábrica de nueva planta en Bizkaia, con
financiación del Gobierno Vasco. Varios municipios vizcaínos mantuvieron una
pugna de oferta de suelo para conseguir que la empresa se instalara en sus
términos municipales. Eran años difíciles y estábamos en plena Reconversión
Industrial.

Por fin, fue Orozko la localidad elegida y rápidamente presentó la licencia de
ubicación para que se iniciaran las obras, ya que estaba en la intención de
“Galletas Artiach” comenzar la producción en septiembre de 1985.

La planta ocupaba una superficie de 60.000 m2 de terreno, en la zona conocida
por Torrezar40, a kilómetro y medio del centro urbano de Orozko, y las naves y
oficinas construidas, unos 35.000 m2.

La inversión que realizó la multinacional americana Nabisco Brands Inc, dueña
al 100% de “Galletas Artiach”, alcanzó los 2.000 millones de pesetas. ¿Cuál fue el
costo real de la nueva instalación?. El Consorcio de Seguros pagó 200 millones
por los daños de las inundaciones. Se vendió la vieja fábrica por 100. El Gobierno
Vasco otorgó una subvención de 360, a fondo perdido, para la construcción de la
fábrica, y Nabisco se acogió a diversos créditos a muy bajo interés, sin descartar el
cobro de otras compensaciones de alguna compañía internacional de seguros.

Las galleteras de Deusto

Fachada principal de
gusto neoclásico y vista
interior de las escaleras
que comunicaban con las
dependencias
administrativas

40 AFB. Administración. AR
04734/004. 1983. Expediente
tramitado en virtud del oficio de
remisión de la Delegación
Territorial de Urbanismo,
Vivienda y Arquitectura de
Vizcaya al Departamento de
Política Territorial, Transporte y
Turismo, relativo al informe
técnico sobre la ubicación de la
fábrica Galletas Artiach en
terrenos sitos en el paraje
Torrezar del término municipal
de Orozko.
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Desde septiembre de 1985 se comenzó a producir en Orozko, con una

capacidad de 45.000 kg/día de galleta. En 1982, el año anterior a las inundaciones,

la producción fue de alrededor de 10.000 Tn., con una plantilla de 600

trabajadores. En 2004 se produjeron 24.600 Tn. de galleta, que salieron de las

manos de 250 trabajadores. 350 empleos, casi todos desempeñados por mujeres,

se quedaron en el camino entre el barrio bilbaíno de la Ribera y el municipio

arratiano de Orozko. Una reducción drástica del número de operarios que

enmascaraba un plan de reestructuración para aumentar los beneficios

empresariales y los ritmos de producción. Los puestos de trabajo eliminados se

realizaron a través de jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas (de millón a dos

millones en producción y, en oficinas, desde seis millones). 

El ir y venir de las galleteras con sus batas y cofias blancas, sus cantos, el verlas

cruzar el gasolino todas las mañanas, muy temprano, en los días de lluvia y en las

jornadas de verano, el trajín vecinal, la venta de galletas rotas, la algarabía de los

niños, los ritmos de la jornada laboral, la afluencia de gentes adormiladas a las ocho y

las prisas de las cinco, un turno que viene, otro que se va. El irresistible olor, el

ajetreo fabril, las tiendas de campaña apostadas frente a la fábrica en los conflictos

más duros. Serán a partir de entonces sólo imágenes para la nostalgia. El recuerdo

de esos más de 60 años en los que las galleteras fueron una realidad diaria que

marcó la vida y el paisaje físico y humano del popular barrio de la Ribera.

“Galletas Artiach” ha sido testigo de excepción de los últimos cien años de la

villa. Aunque la actual fábrica, perteneciente al Grupo United Biscuits, está

situada en Orozko, hasta las fatídicas inundaciones de 1983 estuvo ubicada en la

Ribera de Deusto.

La fábrica de la Ribera vio crecer el número de sus empleados,

mayoritariamente mujeres, hasta alcanzar una cifra superior a los ochocientos;

diversificar la producción de galletas, bizcochos y magdalenas, según

requerimientos del mercado y de las modas; cambiar el paisaje industrial y urbano

a medida que mudaban las décadas; el impacto del tráfico rodado a lo largo de la

Ría, sustituyendo tranvías, bicicletas y gasolinos —los famosos “botes”— por

motocicletas y automóviles; la decadencia de las potentes empresas siderúrgicas y

navales que flanqueaban sus orillas; el desastre de las inundaciones de 1983, que

ayudarían a la postre a la limpieza y modernización de Bilbao.

Las inundaciones de 1983 y el adiós a la Ribera
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Cuánto Artiach en la memoria

DE NUESTRAS CONVERSACIONES con un grupo de trabajadoras de “Galletas
Artiach”, hemos recogido los testimonios más vitales, retazos de una vida

laboral ligada indisolublemente a la firma Artiach.

Son tres mujeres, con tres perfiles diferentes, tres trabajadoras en
representación de una plantilla mayoritariamente femenina. Todas ellas, en lo que a
su paso por la galletera se refiere, tienen rasgos en común: son veteranas de
Artiach, a cuya plantilla han pertenecido durante más de 30 años, y han trabajado
tanto en la Ribera de Deusto como en la nueva planta de Orozko. Dos operarias,
una está en activo (Áurea) y otra recién jubilada (Elena); la tercera (Inés), ocupa
un puesto en la dirección de la empresa. Su relato profesional y vivencial es, sin
duda, el equivalente al de otras tantas trabajadoras de Artiach. 

Operaria desde hace más de cuarenta años, Áurea Teijido aún recuerda
vivamente cuando llegó a Sestao desde su Galicia natal en busca de trabajo.
Careciendo de estudios, sus miras estaban puestas en colocarse con una familia para
el servicio doméstico, pero le indicaron que la empresa Artiach de Deusto estaba
contratando personal para empaquetado de sus productos y se presentó la misma
semana de su llegada. Empezó empaquetando las galletas Artinata, que se metían en
latas, y éstas, en cajas de cartón para su distribución. Las latas llevaban un papelito de
responsabilidad, con objeto de identificar a la empaquetadora y de asignar la cuantía
del sueldo, pues en aquel entonces se pagaba a destajo a las trabajadoras externas. Se
trabajaba a relevos, en dos turnos de ocho horas, pues no se consideraba prudente
que las mujeres trabajaran en horario nocturno. Algo han cambiado las cosas: en la
fábrica de Orozko se trabaja con tres turnos si el mercado así lo demanda. Ya en el
año 1982, tras la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, se permitía a las
mujeres trabajar en turnos nocturnos, si bien previa solicitud a la dirección.

C A P Í T U L O 8
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Áurea pasó de empaquetadora a encargada. Lo fue durante dos años,
coincidiendo con la huelga de 1972. Lo de la huelga fue una experiencia traumática
para ella. Recuerda con orgullo la fama de mujeres peleonas que siempre adornó a
las galleteras, especialmente en los conflictos laborales, reclamaciones salariales y
huelgas. Incluso en tiempos de Franco se echaron a la calle, allá por el año 1956,
antes de entrar ella en la empresa. Posteriormente lo harían también en el 76 ó 77,
reivindicando una rebaja en el horario de los sábados, consiguiendo librar uno al mes
y trabajar solamente cuatro horas los demás.

Recuerda Áurea con nostalgia sus primeros sueldos, recibidos en mano y dentro
de un bote de aluminio. Veinticinco pesetas semanales, incluido el plus por menor
de edad, pues entró con diecisiete años, que cree era una prima superior al sueldo
en sí. También sus madrugones para entrar a las seis de la mañana, cogiendo el
tren de cinco y diez, y luego el bote para cruzar la ría; los bocadillos de media
mañana. Recuerda la “sala cuna” o guardería, desaparecida poco después de que
ella entrara; la Cooperativa o economato para empleados, una especie de
supermercado económico para uso exclusivo del personal; las revisiones médicas
periódicas, los doctores y auxiliares que han pasado por la fábrica; la tienda de
venta al público; los paquetes con las galletas rotas que repartían entre los
empleados; los amoríos y matrimonios entre miembros del personal… en fin,
cuánto Artiach en la memoria de Áurea. 

Elena Rodríguez entró en la fábrica galletera en 1976 y, tras casi treinta años
en ella, acaba de jubilarse el pasado 2005. Empezó a trabajar en Artiach con
veintinueve años y tras varios años de estancia en Francia, donde su marido
encontró trabajo en una central nuclear. Recalaron en Bilbao en unas vacaciones,
y su esposo encontró trabajo durante las mismas en la construcción de la central
nuclear de Lemoiz. Tras entregar una solicitud, y para su sorpresa, fue admitida en
la sección de bizcochos -elaborando las llamadas boronitas, que eran unas
magdalenas y ahí pasó el resto de su vida laboral: entre los hornos y la rotativa.
Encargada de la maquinaria de fabricación de los distintos productos, tenía que
verificar los controles de temperatura y humedad de los hornos, los tiempos de
cocción, el colorido y textura de las galletas, magdalenas y bizcochos, el
cristalizado del chocolate, el secado final, etcétera. 

Sus recuerdos más nítidos hacen referencia a la Artiach de la Ribera de Deusto,
cuando la carga de la harina y el azúcar, que venía en sacos, se realizaba

Las galleteras de Deusto
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manualmente a  las amasadoras y se necesitaba un carro para trasladar la masa a la
moldeadora y  después se pasaba la masa automáticamente al horno. Incluso se
realizaban a mano tareas automatizadas cuando fallaban las máquinas, algo
impensable hoy en día. También se realizaba a mano una parte de la tarea del “engra-
nillado”, que suponía el cepillado del azúcar sobre el bizcocho para dejar esa película
tan vistosa y dulce sobre su parte superior. El envasado de los mismos era manual, lo
que ha llevado a su desaparición por el encarecimiento en los costes del producto. 

Evoca con cariño el trato directo con la dirección, más familiar por aquel
entonces, aunque también más formal; los primeros pagos, ya en sobres de papel
marrón, y con salario mensual; el uniforme de trabajo, pantalones y bata blancos
de uso obligado; la disciplina laboral de aquel entonces, basada más en el miedo
que en el respeto; los sindicatos y las huelgas; la pena que sintió tras las
inundaciones al ver los hornos anegados y los equipos flotando y la impotencia al
no poder colaborar en su limpieza por la negativa de la dirección.

Cuánto Artiach en la memoria de Elena: recuerda los cánticos en la cadena de
producción, prohibidos pero consentidos, había hilo musical solo en la sección del
surtido, los descansos para el bocadillo y los cotilleos y peleíllas entre las
compañeras.

Aunque entró en 1972, Inés López Ugarte es la más joven de las
entrevistadas. Formada como ingeniero técnico químico y colegiada en Bilbao, tras
un examen de aptitud ,realizado ante el entonces director industrial, D. Enrique
Pérez, comenzó su andadura.  Desde el principio se encargó del Departamento de
Calidad, nombre excesivo para sus inicios, cuando un pequeño laboratorio y un
solo operador realizando análisis era todo el personal a su servicio. Su labor, por
tanto, fue la de desarrollar todo un departamento de calidad a partir de la nada.

Ya en aquel año de su entrada, “Galletas Artiach” estaba participada
mayoritariamente por la multinacional Nabisco, quien preocupada por la formación,
la envió a un curso integral durante dos meses a Francia, con personal equivalente
de otras galleteras europeas. Aunque siempre al frente del departamento de calidad,
los distintos retos a los que se ha enfrentado no le han dejado tiempo para aburrirse.
Sí para la maternidad, casada y con dos hijos, se refiere a ellos como hijos de las dos
fábricas de galletas: la de Deusto y la de Orozko. A su marido le conoció en la
fábrica de la Ribera, cuando éste hacía unas prácticas laborales, procedente de la
Facultad de Empresariales de la Universidad de Deusto.

Cuánto Artiach en la memoria
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Reconoce que tras las inundaciones y el cambio de fábrica se ha ganado
notablemente en logística, librados ya del constreñimiento que suponía la antigua
fábrica de la Ribera, a la que no le niega su valor artístico (confiesa guardar en el
laboratorio un azulejo de cerámica pintada de las que adornaban sus paredes). En
la nueva, las materias primas más utilizadas —harina, grasa, azúcar y chocolate—
y los saborizantes —miel y coco— se almacenan en silos. La producción está
informatizada y el control de los parámetros de producción —temperatura,
humedad, textura y aspecto— se realiza desde la misma línea de elaboración
(hornos y cintas transportadoras).

Inés reconoce haber desarrollado sus objetivos en un entorno mayoritariamente
masculino, y ser una mujer en un mundo de hombres ha fortalecido su carácter;
pero su integración ha sido tal que hasta jugaba al mus con ellos: en los bares de la
Ribera, se juntaban los directivos de marketing, finanzas, el de personal y ella, y
tras un apresurado menú en el comedor de la empresa, órdago va, órdago viene,
sin darse cuenta se les echaba encima la hora de volver a su puesto de trabajo.

Cuando entró en la empresa había una dirección industrial, otra financiera y
una tercera comercial, primaba la producción sobre las ventas; ahora hay otra
visión acorde lógicamente con los tiempos, se produce lo que se va a vender.

Fue en el año 1975 cuando Gonzalo Artiach, consejero delegado, introdujo la
política de contratar directivos formados en su mayoría  en la Universidad de
Deusto, y desarrollar todas las áreas que exigía una organización moderna.

La familia Artiach, fundadores del negocio allá por el año 1907, siempre estuvo
muy vinculada a la fábrica, ocupando la presidencia —Javier Artiach—, como
consejeros –Gonzalo Artiach– o simplemente como espectadores del proceso de
gestión —José Artiach, padre de Javier y tío de Gonzalo, solía visitar la fábrica
cuando Inés entró a trabajar—. Carlos Orueta, director industrial por un tiempo,
creó una sala llamada “Txaropena” para el descanso de los trabajador@s, lo cual
era muy innovador en aquellos años. Se había formado en Estados Unidos y tenía
un talante abierto y dialogante, inusual en su puesto y en su momento histórico.

Se producían artículos de calidad, como los Bizcochos, las Artinata, las María,
las Boronitas y las Duquesas, utilizando materias primas de calidad, como las que
usamos en casa: naturales. La María obtuvo el Diploma de Honor de la
Exposición de París en 1920. Hay un conflicto sobre si el nombre de la galleta
María fue primero de la casa Fontaneda o de Artiach. Parece ser que fueron
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primero las de Artiach. También fueron un producto estrella las Chiquilín, cuyo
nombre parece ser tomado de un personaje de una película de Charlot… y es que
los Artiach fueron muy viajeros; incorporaron la lata decorada para su envasado,
hoy sustituido por el polipropileno (y anteriormente por el celofán); también
incorporaron una disciplina moderna, no permitiendo fumar, ni beber alcohol, ni
tan siquiera comer los bocadillos mientras se trabajaba, por higiene. Obligaban a
llevar uniforme, por las mismas razones. Personal médico y enfermería
funcionaban las 24 horas.

Tras todos estos años en la misma empresa, Inés López Ugarte agradece haber
dado con las circunstancias que le han permitido sentirse orgullosa de que hoy la
marca Artiach en el mercado siga siendo sinónimo de primera calidad. Y es que,
cuánto Artiach en la memoria.

Cuánto Artiach en la memoria
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