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Objeto: Realización de una valoración técnica y científica sobre el interés patrimonial del

conjunto de la fundición Averly y sobre la consideración jurídica que le debe corresponder en

función de lo dispuesto por la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés.

Es objeto del presente informe contribuir a la valoración patrimonial del conjunto

urbano de la fábrica Averly desde la perspectiva del estudio industrial y económico, de manera

que pueda precisarse la importancia del testimonio histórico de los bienes que lo conforman.

Asimismo, es objeto del informe dictaminar el alcance de la protección jurídica que, conforme a

lo establecido en la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés debe corresponder al conjunto

de bienes en virtud de su interés histórico y cultural.

La Fundición Averly de Zaragoza es una empresa perteneciente al sector de

construcciones mecánicas que inició su camino hacia mediados del siglo XIX como pequeño

taller mecánico. Fundada por el industrial originario de Lyón, Antonio Averly y Francón,

perteneciente a una saga de industriales franceses afincados en dicha ciudad, surgió como

sucursal de la casa matriz francesa. Las posibilidades de expansión la llevaron en 1880 a un

proceso de modernización tecnológica, ampliando sus talleres y uniendo a las tareas de

reparación y construcción de máquinas la de fundición. El aumento de su capacidad productiva

posibilitó la expansión de determinados productos por gran parte del ámbito geográfico

nacional, llegando a emplear una media de 120 trabajadores. Su influencia en el modelo de

desarrollo local y regional fue muy importante, como lo demuestra la cantidad de monumentos

y ornamentos que salpican nuestra ciudad, algunos de ellos emblemáticos como la estatua del

monumento al justiciazgo, las columnas del antiguo matadero municipal o los chapiteles de las

últimas torres del Pilar, entre otros, junto con un sin fin de marquesinas, bancos, rejas, verjas,

barandillas, escaleras, farolas, mascarones, etc. Importantes arquitectos, escultores y artistas han

trabajado con Averly y fundido sus trabajos en esta empresa, destacando arquitectos como

Ricardo Magdalena o escultures y artistas de la talla de Ramón Acín y más recientemente Pablo

Serrano. Por toda esta significación que ha tenido en el modelo de desarrollo regional, la

Fundición Averly es considerada como pionera en la industrialización de Aragón.



El edificio que se inauguró en 1880 responde al modelo de empresa familiar de la

segunda mitad del siglo XIX, en el que la actividad privada familiar (casa) va unida a la

económica (mercantil). Aunque han desaparecido espacios que afectaban a zona de huerta,

todavía se aprecian junto a la casa los hermosos jardines con los bustos reales de Alfonso XIII y

su esposa. El corral, junto a los edificios propiamente fabriles. Se mantiene el espacio destinado

a las caballerizas, la máquina de vapor y la turbina que, de forma combinada, daban la fuerza

motriz al conjunto de máquinas-herramientas de la fábrica. Aun cuando en otras ciudades se

conservan antiguos y bellos edificios fabriles, éste es sin duda uno de los pocos (si no el único)

que perpetúa la unión entre hogar y empresa dentro de la arquitectura industrial urbana desde un

periodo tan antiguo.

Si el espacio es único, también lo es su imponente archivo (copiadores de cartas, libros

de salidas, libros de entradas, salarios y nóminas, ..... , planos, diplomas, bellas fotografías, etc).

Gracias al archivo y a la disposición de la familia para su consulta, se han podido realizar obras

y ensayos, artículos científico y de divulgación, libros, tesis de licenciatura y tesis doctorales.

Conocemos la historia de la empresa, de su innovación técnica y su desarrollo; pero aún queda

mucho por explorar en este espacio que, gracias al celo e interés que históricamente ha puesto la

familia, se conserva prácticamente en su totalidad

Su fundador, Antonio Averly, llevo a su empresa a las más altas cotas, estando

considerada a finales del XIX como "la madre de todas las de su ramo". En gran medida el

desarrollo urbano de la ciudad estuvo muy vinculado a esta empresa y su impronta esta presente,

como hemos indicado, en obras emblemáticas y en muchos rincones ciudadanos. Perder este

edificio, es mucho más que derribar una construcción; supone en gran medida renunciar a una

palie de nuestra historia.

El reconocimiento a su trayectoria empresarial y técnica de Averly se hizo palpable a

través de los premios obtenidos en las exposiciones:

Exposición Aragonesa (1869), medalla de plata; Bruselas (1880); Exposición Agrícola y

Olivera de Murcia (1882), medalla de plata y diploma de honor; Exposición Nacional de

Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica y Aguas Minerales de Madrid (1883), medalla de oro;

Valencia (1883), medalla de oro; Albacete (1883), diploma de honor; Salamanca y Haro (1884),

diploma de honor en esta última. En 1885, en la Exposición Internacional Aragonesa, se le

concedió la medalla de oro. Esta exposición fue celebrada en los recién inaugurados pabellones

del Matadero Municipal, obra de Ricardo Magdalena, en la que participó Averly, no sólo como

expositor, sino también con la aportación de los nuevos materiales de hierro fundido, columnas,

escaleras y ascensores que introdujo el gran arquitecto en su construcción, dejándonos un

magnífico ejemplo de arquitectura modernista.

Tras los éxitos a escala nacional llegaron los reconocimientos a nivel internacional: En

1885 se le otorgó la medalla de oro en la exposición de Molinería de París, en colaboración con
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la casa Kolb de Estrasburgo; exposición de París (1889), premiado con medalla de bronce por el

comité de España; gran premio de honor en la Exposición Internacional de Bruselas (1891) Y

palma de mérito en la exposición celebrada en esa misma localidad al año siguiente; medalla de

honor en la Exposición internacional de Londres (1892); medalla de oro y premio de excelencia

en la exposición de Higiene y Alimentación de París (1892); medalla de oro en la exposición

Industrial y Comercial francesa en Túnez; gran diploma de honor en la Exposición Internacional

de Chicago (1893); gran premio de honor y medalla de oro en la Exposición de Ámsterdam

(1894). A este elenco de premios hay que unir el nombramiento como miembro titular de

primera clase de la Sociedad Científica Europea de Bélgica o Academia Universal de las

Ciencias y Artes de Bruselas como reconocimiento a las aportaciones realizadas a la

investigación e innovación técnica por Antonio Averly.

El reconocimiento social le vino a través de distintas distinciones y condecoraciones

con la que fue galardonado: Cruz de la Real y distinguida Orden de Carlos III (1878),

Comendador de Carlos III (1891) y proveedor de la Real Casa, con licencia para hacer uso del

Escudo de Armas Reales. Fue también miembro de la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro,

de la Orden Humanitaria de la Estrella de Oriente y fundador del museo de la Estrella de

Oriente de Jerusalén. Muchos de estos diplomas y distinciones se conservan hoy en día

Antonio Averly estuvo muy implicado en la vida económica y social de la ciudad. Tuvo

una gran relevancia en Instituciones la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Gran

amigo del que fue presidente de esta Institución, José Montañés (anterior a Basilio Paraiso), fue

socio desde su fundación en 1886. En 1889 fue elegido por unanimidad para ocupar una plaza

de vocal en la Junta de Cámara y se le designó presidente de la sección de Hacienda y Aduanas,

dedicada al estudio de asuntos como los presupuestos nacionales, política monetaria, fiscal y

arancelaria, además de los correspondientes a la ordenación de Aduanas.

La innovación tecnológica en el sector de construcciones mecánicas vino determinada

por las características del mercado al que atendían, y por su distinta especialización productiva.

En Averly, en las distintas secciones se fabricaban y preparaban las piezas que iban a ser

ajustadas y montadas en el taller de ajuste. En todo este proceso se experimentaba con la

maquinaria, se observaban las dificultades que producían en su mercado y las adaptaban a las

necesidades de éste. En este sentido, se introdujeron piezas nuevas y las perfeccionó, a la vez

que se realizaron sistemas propios. A menudo los detalles finales se realizaban en el lugar en el

que iba a ser destinada la máquina. Una parte de la investigación tecnológica se realizaba en la

fundición. Es en esta sección donde se experimentaba con la técnica de fundición endurecida en

"coquilla", que figuraba como única casa que construía con esa técnica en España:

"La timdicián endurecida en coquilla ha sido conseguida en estos talleres de Iimdicion
después de muchos años de experiencias, hasta lograr competir con protundidsd y
calidad de temple con las casas especislizades del extranjero (......)".[Catálogo de
maquinaria de Averly 5.A.)
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Los objetos así tratados recibían una dureza superficial apropiada para trabajos en los

que el objeto está sometido a fuertes roces y fricciones. El enfriamiento (temple) se debía

realizar con gran rapidez y una de las técnicas era realizarlo en las coquillas (especialidad de

Averly). Se necesitaban operaciones muy precisas para desarrollar este sistema, que se logró

tras numerosos ensayos y experimentaciones y que tuvo gran reconocimiento entre sus clientes

a tenor de la cantidad de encargos realizados desde distintos puntos de España. De la fundición

salió también la estatua de Juan Lanuza, cuya perfección técnica fue alabada por expertos, junto

con el reconocimiento de la ciudadanía zaragozana.

La utilización de los talleres como centro de investigación tecnológica, así como el uso

del personal técnico no solo se realizaba para la construcción de la maquinaria específica de la

empresa. También se efectuaban experimentos de nuevos sistemas sufragados por determinadas

instituciones. En el caso de Averly cabe resaltar los ensayos realizados junto a los hermanos

Archanco sobre un sistema de "frigeración" de vegetales en su almacenamiento y transporte. La

idea había surgido por los informes remitidos por la Cámara de Comercio de España en

Londres que, por esas fechas, insistía sobre los magníficos resultados que en Gran Bretaña

habían dado estos nuevos sistemas de conservación de vegetales. La Cámara de Zaragoza

sufragó los gastos que supuso el referido ensayo. [Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza,

boletín de octubre de 1888]

También registró patentes de productos desarrollados en sus talleres por ellos mismos.

En los siguientes cuadros se refleja toda una serie de patentes e innovaciones no patentadas

realizadas por la empresa en distintos periodos.
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Innovaciones técnicas introducidas por Averly entre 1880-1930 de mayor difusión

INNOVACION CARACTERISTICA DE LA INNOVACION

Molino "Diagonal, sistema Averly" Disposición diagonal de los cilindros

Mayor superficie de roce

Cilindros de fundición endurecida "en coquilla" Técnica de temple que permitía un mayor

endurecimiento superficial a objetos some-

tidos a fuertes roces y fricciones

Limpia Belga perfeccionada sistema Averly Adición de un cilindro de repaso

Mejora la labor de limpia

Ahorro de maquinaria complementaria

Amasadora "Racional" (patente n" 66976) Sustitución de hélices por brazo mecánico

Reproducción mecánica del método
artesanal

Amasadora sistema Averly Con hélices y varetas

Aparato extractar de aceite a partir del orujo de oliva Reducción de coste y espacio

por aplicación de disolventes químicos (patente n° 26085) Mayor simplicidad en el manejo

Mayor robustez y mejora del sistema de
Prensa de vino sistema Averly presión

Turbina Francis perfeccionada por Averly Adaptada para pequeños saltos.

Ocupaba poco espacio

Reducía la necesidad de obras hidráulicas

Fuente: elaboración propia, partir del archivo de Averly S.A.

4033 SISTEMA DE LAVIJAR PARA MOLINO HARINERO,
PERMITIENDO PARAR Y ECHAR A ANDAR LAS MUELAS

SIN PARAR EL MOTOR.

03/06/1865AVERLY y
FRANCON,

ANTONIO

4573 27/11/1868DISPOSICION APLICADA A TODAS LAS PRENSAS PARA
LA EXTRACCION DE ACEITES Y DEMAS LIQUIDOS

AVERLY y
FRANCON,
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ANTONIO

523 MEJORAS EN LOS APARATOS PARA LA EXTRACCIÓN Averly- 23/08/1879
DEL ACEITE POR EL SULFURO DE CARBONO. Francon,

Antoine

26085 APARATOS PERFECCIONADOS PARA LA EXTRACCIÓN Averly- 30/05/1900
DE ACEITE DEL ORUJO DE MATERIAS OLEOSAS POR Francon,
EL SULFURO DE CARBONO. Antoine

51119 UN MOVIMIENTO ESPECIAL PARA HACER ANDAR LAS Hijos de 07/08/1911
HÉLICES DE LAS AMASADORAS EN DOS SENTIDOS Y Antonio Averly
TAPA PARA QUE NO PUEDA ABRIRSE.

59198 UN APARATO PORTÁTIL DE ESTERILIZACIÓN DE AGUA Averly 23/10/1914
POR EL CALOR. Lassalle,

Fernando

62222 CEPILLO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARA LA Averly 03/05/1916
LIMPIEZA DE TAMICES DE CERNEDORES PLANOS Lassalle,
(PLANSICHTERS) CON MOVIMIENTO TRANSVERSAL A Fernando
LA LONGITUD DEL TAMIZ, MOVIMIENTO PRODUCIDO
POR EL MISMO MOVIMIENTO DEL PLANSICHTER.

66976 MÁQUINA AMASADORA PARA LA FABRICACIÓN DE Averly 13/05/1918
PAN. Lassalle,

Fernando

99611 UNA NUEVA DISPOSICIÓN DE MONTAJE Y Averly, S. A. 22/09/1926
ACOPLAMIENTO DE LAS ESTUFAS DE DESINFECCIÓN,
SOBRE CHASIS DE AUTOMÓVIL.

246589 DISPOSITIVO HIDRÁULICO PARA TENSAR, AVERLY, S.A 15/01/1959
ENDEREZAR, ESTIRAR VARILLAS Y PRETENSAR
HORMIGÓN

157121 UN APARATO PARA EL ENLUCIDO DE FACHADAS HAUKE, 13/05/1942
GUILLERMO

159090 UNA HORMIGONERA BASCULANTE, DE HAUKE, 29/10/1942
ACCIONAMIENTO MANUAL O MECÁNICO GUILLERMO

233480 "DISPOSITIVO MECÁNICO PARA LIJAR, PULIR Y HAUKE BEA, 08/02/1957
PERFILAR MADERAS Y MATERIALES SIMILARES" GUILLERMO

376934 "NUEVA PRENSA PARA ENSAYOS DE HORMIGÓN" HUAKE BEA, 26/02/1970
GUILLERMO

"BANCO DE PRUEBAS PARA ENSAYOS A FLEXIÓN" HUAKE BEA, 1971
GUILLERMO

Fuente: Archivo Histórico OEPM
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Uno de los productos estrella en la década de 1960 fueron las prensas rápidas de

embutición de 320 tm. con accionamiento hidráulico autónomo y mando electroautomático. Una

de sus aplicaciones es para el embutido de chapas metálicas es uno de los procedimientos más

comunes elaboración de piezas huecas, para diversas aplicaciones. También se utilizan para la

fabricación de ladrillo refractario. Expuso uno de estos modelos por primera vez en octubre de

1963 en la Feria de Muestras de Zaragoza

Volviendo a la etapa de su fundación, Antonio Averly y su equipo de ingenieros se

informaron y viajaron por diferentes ciudades europeas y exposiciones (además de ser

expositores) para conocer distintos sistemas técnicos que pudieran adoptar.

Un ejemplo lo tenemos con la solución técnica que utilizó para los elevadores de reses

del matadero municipal. La modificación propuesta por Antonio Averly se refería a la

sustitución del juego de tornos de los elevadores de carneros, corderos y cerdos por ruedas ó

poleas de las llamadas de "nuez", con las que las cadenas hacen un verdadero engranaje. Este

mecanismo reunía condiciones de seguridad y era empleado en aparatos elevatorios, aun para

grandes pesos, como el que se usaba en el arsenal de Cherburgo para la maniobra de piezas de

artillería de grueso calibre que exigen esfuerzos hasta de 30.000 kg. El ingeniero industrial

municipal, Sr. Tiestos, manifestó no encontrar inconveniente en aceptarlo. Según este ingeniero,

El sistema es más sencillo, si bien exige más esmero y exactitud en la cadena para

que en todas las posiciones se ajuste perfectamente a la nuez, y obligs además a

dsrle mayor resistencia para evitar todo slergemiento o detormecion de sus

eslabones que perjudicerien al engranaje.

El sistema de ruedas y poleas empleado por Averly en la nave de cabritos y corderos y

en la de cerdos, en sustitución de los tornos para elevar las reses muertas, inspirado en los

usados en el arsenal de Cherburgo (Francia), supuso seguramente, el primer uso del mismo en la

Península, para grandes cargas. Tanto los elevadores con tornos como los accionados por este

sistema fueron más perfectos que los instalados en el matadero de Madrid, recientemente

construido.

Estas experiencias personales les llevaron a publicar estudios como "Cálculo de

turbinas", escrita por el propio Antonio Averly. Esta labor de investigación innovación no pasó

desapercibida, a la vista de los encargos realizados por diversos centros técnicos industriales y

de ingeniería. Por ejemplo, en lo que se refiere a maquinaria harinera, podríamos citar la

instalación de un molino mixto, de piedras y con molino compresor, para el Centro Técnico

Industrial de Sevilla en 1926.

Ingenieros relevantes de la época resaltaban también la labor de la empresa. Así por

ejemplo, el ingeniero industrial Enrique Sagols que llegó a ocupar la presidencia de la Cámara

Oficial Agrícola de Zaragoza, indicaba que en Zaragoza se construían máquinas de todas clases
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y con tanta perfección como en otros casos, señalando como prueba "los talleres del inteligente

Sr. Averly" [1895: "El porvenir de Zaragoza ¿es más industrial que agrícola ó más agrícola que

industrial?", en Juegos Floreles, Excmo. Ayuntamiento, Zaragoza, pp. 701-722:].

Respecto a la construcción de turbinas hidráulicas, el ingeniero industrial José Igual

indicaba:

"La casa de Averlj' de Zaragoza ha conseguido victoriosamente competir con el

mercado extranjero, llevando la ventaja de su mejor conocimiento del personal y

procedimientos de montaje, por lo que es preferida con tiocuencie a las casas

extranjeras más acreditadas. "

[José de Igual Martínez (1921), Saltos de agua, motores e instalaciones hidráuiÍcas]

Me he detenido en resaltar aspectos quizá menos conocidos sobre esta empresa, pero

que indican la importancia que llegó a tener, y que si hoy en día los podemos contar es gracias a

que se conserva su archivo.

En virtud de lo expuesto, que a mi modo de ver muestra la extraordinaria importancia

de Averly para el conocimiento de la historia industrial de Aragón y de España, y habida cuenta

de que el mejor testimonio de ello es el espacio que guarda los bienes industriales,

documentales y artísticos, considero que resulta completamente indispensable la catalogación

del conjunto urbano de la fábrica y que esta catalogación debe corresponderse con la categoría

de Bien de Interés Cultural. Toda protección que no garantice la completa conservación del

conjunto y el mantenimiento integrado de sus bienes (arquitectónicos, documentales, artísticos,

industriales) sería insuficiente. Como ha quedado dicho, el conjunto de Averly es uno de los

pocos (si no el único) que se conserva en España como testimonio de la unión entre hogar y

empresa en la arquitectura industrial urbana desde un periodo tan antiguo. Además, igual de

importante es el archivo y sus colecciones de bienes, que todavía deben arrojar importantísima

información sobre la historia de la industrialización.

Es por todo ello por lo que mediante el presente informe dictamino que corresponde al

conjunto urbano de Averly, según lo dispuesto por la legislación vigente, la categoría de Bien de

Interés Cultural que ha sido solicitada por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del

Patrimonio Aragonés, cuyas consideraciones vengo por tanto a suscribir.

Zaragoza, 20 de Mayo de 2013

Agustín Sancho Sora
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