La Resinera Arauceña S.A.

Un sueño de nuestros abuelos en 1.921…
1.921…
España fue de los primeros países en instalar fábricas para la transformación de la miera o resina del pino
negral en aguarrás, colofonia, pez y aceite de resina. Hontoria del Pinar marcó el inicio en la provincia de
Burgos durante 1.848. También existieron otras fábricas en Zazuar, Valverde de Arandilla (pedanía de
Arandilla), Oña (Sante), Salas de los Infantes, Hontoria del Pinar, Palacios de la Sierra, Aranda de Duero y la
de Araúzo de Miel. En toda España llegaron a existir unas 35 fábricas.

El fin de la naciente “La Resinera Arauceña S.A.” sería el de acudir como rematante a las subastas a lo largo
de la comarca de Pinares, contratar resineros, carreteros, guardas y el imprescindible destilador profesional
que hiciese viable la transformación de la miera y mantenimiento de las instalaciones.
El sueño de los “abuelos” se había hecho realidad con la construcción de la fábrica y la creación de la
infraestructura de comercialización.

Capital Social y Accionistas de 1.921 a 1.926.
1.926.
El día 28 de Enero de 1.921 se formaliza la constitución de la sociedad en escritura realizada ante el Notario
D. Toribio Gimeno Bayón, de Madrid. Asisten a la firma los siguientes socios:
Adrián Gutiérrez Izquierdo, casado, industrial.
Silvestre Alonso Pérez, soltero, presbítero.
Gregorio Arranz Olalla, casado, abogado.
Felipe Alvaro Benito, casado, propietario.
La sociedad se inscribió en el Registro Mercantil de Burgos el 8 de Julio de 1.921 y se pagaron 34,75
pts.(0,21 €) por los aranceles.
Según aparece en el Registro Mercantil de Burgos los cargos directivos se repartieron en la forma siguiente:
Presidente: Silvestre Alonso Pérez,
Vicepresidente: Florentino Rica Alonso
Tesorero:Julián del Río Heras
Secretario: Benito Barbadillo Miguel, hasta el 1 de Septiembre de 1.922.. Tambien ejercieron de
secretarios el socio Francisco Benito Navas o el propio destilador Francisco Muñoz Capa.
Vocales iniciales: Laureano Benito Navas, Joaquín Benito Benito y Valentín Benito (Menor)
Posteriormente tambien hubo otros consejeros que representaron a la Sociedad por delegación: Felipe
Alvaro Benito, Gregorio Arranz Olalla, Francisco Benito Navas y Francisco Muñoz Capa.

La sociedad se funda con un capital social de 88.600 pts (533 €) distribuido en 443 acciones de 200 pts.
(1,20 €) La distribución de las acciones entre los 39 fundadores fue la siguiente:

Gregorio ARRANZ
Florentino RICA
Daniel BENITO

35
30
25

Agapito BENITO
Benito BARBADILLO
Cándido BENITO

10
10
10

Felipe MOZO
Filotea ALONSO
Geminiano BENITO

5
5
5
1

Laureano BENITO
Pascual BRIONGOS
Bienvenido RICA
Joaquín BENITO
Julián DEL RIO
Arsenio RICA
Hermes BENITO
Sofía BENITO
Félix GONZALEZ
Adrián GUTIERREZ

25
25
20
20
20
15
15
15
12
10

Francisco BENITO
Filiberto ALVARO
Manuel BENITO
Maximino HERNANDO
Melchor BENITO
Ramón BENITO
Ramón HERNANDO
Valentín BENITO
Julián BENITO
Miguel ANDRÉS

10
10
10
10
10
10
10
10
7
7

Isidro BENITO
Julián GIL
Lino PEÑA
Lucio BENITO
Silvestre ALONSO
Mateo HERNANDO
Prudencio BRIONGOS
Felipe ALVARO
Jesús ARROYO
Lucas BENITO

5
5
5
5
5
3
3
2
2
2

El 20 de Febrero de 1921 se manifiesta la necesidad de mayor capital y se decide ampliar el capital social en
57 acciones hasta completar las 500 acciones impresas. En la correspondencia entre el Presidente y
Consejeros podemos leer como se acuerda mantener el orden de suscripción preferente entre los actuales
accionistas y posteriormente entre otros vecinos de Araúzo de Miel y de Doña Santos.
El 11 de Marzo de 1.921 ya aparecen nuevos accionistas: Santiago Benito (5 acciones, cedidas por su
padre Hermes Benito), Valentín Andrés Alonso y Petra Alvaro Benito.
El 16 de Marzo de 1.923 aparece reflejado como socio Rufino Alonso
En la relación de cupos de leña que cada socio debía de aportar durante 1.923 aparecen otros nuevos
socios: Basilia Benito, Cándido Alvaro y Eleuterio Peña.
Las continuas necesidades de más capital durante el primer año llevan a una aportación nominativa de
10.000 pts por parte del accionista Florentino Rica Alonso. El capital total ascendió a 110.000 pts durante el
primer año de existencia de la Sociedad.
La Sociedad mantuvo cuenta bancaria con el Banco Urquijo.
El 26 de Mayo de 1.921 prácticamente están finalizadas las obras de la fábrica y se procede al inventario de
los bienes para asegurar la fábrica y utensilios. Solo se pudo encontrar una compañía de seguros dispuesta
a realizar el seguro de una fábrica de tan alto riesgo de incendio. Se aseguró por 55.000 pts. (330,56 €).
El día 6 de Junio de 1.921 se produce la inauguración oficial de la fábrica y queda lista para las tareas del
procesado de la miera. Para el día 23 de Junio ya habían entrado las primeras cubas de resina y la fábrica
entraba en funcionamiento, las primeras muestras de aguarrás y colofonia ya se enviaban desde Madrid a
los potenciales compradores.
El 25 de Octubre de 1.921 se quema la última remesa de miera correspondiente a la primera campaña.
El 4 de Octubre de 1.925 Filotea Alonso Pérez cede sus 5 acciones a sus hijos Francisco y Honorata
Andrés Alonso.
La campaña de 1.925 fue la última que se realizó con la titularidad de “La Resinera Arauceña S.A.“ . La
Sociedad se liquidó mediante el pago en metálico de 123.200 pts (740.45 €) por Pascual Briongos.

Fábrica de Resinas “La
Arauceña” a partir de Enero de 1.926, poco después se denominaría “Resinera Arauceña”. Fábrica de
Resinas en 1.930. Desde 1.934 se denominó “La Arauceña”. Fábrica de Resinas. Hasta su venta en
La segunda etapa de la fábrica se llevó a cabo con las denominaciones de

1.939 a Basilio Mesa de Navas de Oro (Segovia).

Propiedad de la Fábrica de Resinas “La Arauceña”en 1.926.
En la segunda época de la fábrica se redujo la propiedad a un solo titular: Pascual Briongos, y para la
explotación del negocio estableció un convenio con Silvestre Alonso Pérez.
Adicionalmente Pascual Briongos y Silvestre Alonso convinieron hacer partícipes en la fábrica a otros socios
pero sin intervención alguna en la marcha del negocio:
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Nombre del participe:
Florentino RICA ALONSO
Petra ALVARO BENITO
Bienvenido RICA ALONSO
Cándido BENITO
Ramón HERNANDO
Lucio BENITO
Agapito BENITO
Manuel BENITO
Basilia BENITO
Francisco BENITO NAVAS
Prudencio BRIONGOS
Francisco ANDRES ALONSO
Valentín ANDRES ALONSO
Mateo HERNANDO
Julián GIL
Félix GONZALEZ
Eugenio MANGUAN
Honorata ANDRES ALONSO
Lucas BENITO
Total de los partícipes minoritarios 30,03 %
Pascual BRIONGOS
69,67 %
TOTAL
100,00 %

Valor en pts.
11.000
7.000
5.600
3.300
3.000
2.500
2.000
2.000
1.960
1.500
1.400
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
560
400
48.220
110.780
159.000

Valor en €:
66,11
42,07
33,66
19,83
18,03
15,03
12,02
12,02
11,78
9,02
8,41
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,37
2,40
289,81
665,80
955,61

Los nuevos socios de La Arauceña desembolsaron en metálico el 100% de la participación que compraron a
Pascual Briongos, aceptando el convenio de intereses establecido por el mismo.
Es curiosa la fórmula de asociación de intereses en la nueva sociedad: Pascual Briongos es reconocido por
“dueño” con el 69.67 % del capital y los restantes interesados no cuentan ni con voz ni voto en el desempeño
de la gestión. Todos participan según cuota de capital desembolsado en los resultados de la explotación.
La Arauceña tuvo cuentas corrientes con el Banco de España, Banco Hispano Americano, Banco de Bilbao y
Banco Central.
Un pavoroso incendio destruyó parte de la fábrica durante 1.927 y con el humo se fueron sueños e ilusiones,
malográndose los esfuerzos de estos años. Durante varios días el incendio pudo apreciarse desde Salas y
Aranda. Las pérdidas económicas originadas no pudieron compensarse hasta 1.929.
El 26 de Marzo de 1.931 la dirección de la sociedad la ostenta D. Gregorio Arranz Olalla ante la muerte de
Silvestre Alonso Pérez. La gestión comercial se domicilia en su despacho de abogado y domicilio particular
en la calle de Alcalá, 39 de Madrid.
Posteriormente, en 1939 se vendió nuevamente a Basilio Mesa de Navas de Oro ( Segovia), quienes
mantuvieron su actividad hasta los años 60. Mientras que los últimos resineros continuaron su actividad en la
década de los 80 la fábrica sirvió para almacenar las cubas antes de partir hacia Hontoria del Pinar para su
posterior transformación. Poco a poco la fábrica en desuso comienza a desmoronarse quedando paredes sin
tejados y provocando el hundimiento general de los edificios.

Construcción de la Fábrica.
El terreno finalmente escogido fue el llamado de Los Torrejones y que es el que ocupan hoy la casas
construidas a ambos lados de la calle de Los Resineros
El terreno fue vallado por 5 canteros y albañiles de Valdeande: Pío Izquierdo, Marcelino Alvaro, Feliciano
Villarreal, Eusebio Hernando y Gonzalo Gómez. Levantaron una pared de piedra a 4,75 pts (0,03 €) el metro
cúbico de pared y a 4 pts.(0,02 €) el de los cimientos. Las esquinas fueron de piedra sillería labrada a pico y
la portada principal de piedra sillería como la del “corral de Alejandro Gutiérrez, pero 15 cm. más alta e igual
anchura”, según consta en el contrato original.
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Inicialmente se realizó un contrato el 19 de Noviembre de 1.920, para la instalación de la maquinaria, con el
constructor mecánico Charles Thomas de Madrid por un importe de 9.805 pts. (58,93 €). Los trabajos no se
pudieron realizar por falta de materiales para la construcción .
El 19 de Enero de 1.921 Silvestre Alonso firma el contrato para el suministro de un motor patente Crossley y
sus accesorios, con Alberto Sydney Maude. El precio acordado fue de 4.100 pts (24,64 €), entregado el
motor sobre muelle puerto de Vigo o Coruña y los accesorios en Madrid. La fecha de entrega límite pactada
fue para el 19 de Enero de 1.922.
El contrato definitivo para la construcción de la fábrica e instalaciones se firmó con Maximiano Causin, de
Zazuar, el 1 de Marzo de 1921, con un plazo de ejecución de 3 meses y por 8.000 pts. (48.08 €)
La construcción de los 2 hornos se realizó de ladrillo y las chimeneas de adobe. El destilador supervisó la
preparación del terreno y la instalación de la maquinaria.
Adicionalmente se construyeron dos calderas de 1.000 litros, cada una, para la destilación de plantas:
Espliego, Tomillo, Rosa de San Juan y Flor de Cantueso. El 13 de abril de 1.921 se encargaron el cerco de
hierro y las parrillas al Constructor mecánico Charles Thomas de Madrid por un importe de 363 pts (2,18 €).
El rendimiento esperado era de 40 arrobas de espliego para obtener una de esencia. La arroba de espliego
de lastra o de lugar poblado con pocos pinos se pagó sobre 50 cts de peseta (30 cts de €), por ser de mayor
calidad.
El agua necesaria para la fábrica se obtenía mediante un pozo excavado a un nivel inferior al del río. Para
la elevación del agua se instaló un motor a gasolina Crossley de un cilindro y 4,25 caballos con una bomba
centrífuga Pulsometer. El coste total del motor fue de 4.100 pts.(24,64 €). Funcionaba con gasolina y el
precio por litro no rebasaba la peseta por litro. Por falta de acuerdo con los propietarios no fue posible la
compra de terreno suficiente en las lindes del río.
El 2 de Abril de 1.923 Silvestre Alonso recomienda la ampliación del seguro desde las 55.000 pts (329,34 €)
hasta las 80.000 ó 100.000 pts (479 ó 600 €), las sucesivas mejoras, ampliaciones de la fábrica y
mercancías almacenadas aconsejaban proteger el patrimonio ante el alto riesgo de incendio de esta
industria. El coste anual ascendío a 1.000 pts (6 €) para un capital finalmente asegurado de 105.000 pts (628
€) desde el 1 de Mayo de 1.923.
Los hornos se alimentaban con leña y los socios se comprometían a aportar una cantidad proporcional a sus acciones
para evitar incrementar los costes de producción al tener que comprarla en su totalidad. La Sociedad tambien
compraba “suertes” de leña a los vecinos que no necesitaban la totalidad de su parte recibida en el reparto anual.

La campaña de resinación de 1.924
Durante la campaña de 1.924 la producción de cada resinero fue la siguiente:
Resineros
Juan Lagunas (Espeja de San Marcelino-SO)
Casimiro Sastre (Araúzo de Miel-BU)
Tomás Rodríguez (Araúzo de Miel-BU)
Mariano Molinero (Araúzo de Miel-BU)
Ventura&Bernardino García(Araúzo de Miel-BU)
Pedro Alvaro (Araúzo de Miel-BU)
Román García (Espejón-SO)
Maximiano Obejero (Espejón-SO)
Eusebio de la Fuente Gallego (Espejón-SO)
Antonio Rubio (Rabanera del Pinar-BU)
Demetrio García (Espejón-SO)
Gil García (Espejón-SO)
Celedonio Obejero (Espejón-SO)
Nicolás Alcalde (Espejón-SO)
Honorato Costalago (Muñecas-SO)
Mariano Rodríguez (Muñecas-SO)

Remasas
8
6
7
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
5
6
7

Cubas
103,0
71,0
87,5
70,0
94,0
81,0
76,5
61,5
103,5
29,0
56,5
58,5
51,0
40,0
43,0
88,0

Kilos
16.699
11.645
14.401
11.437
15.471
12.957
12.585
10.157
16.575
3.981
9.910
9.572
8.518
6.540
6.971
13.476

Pts
1.994,44
1.397,16
1.728,12
1.372,44
1.856,32
1.554,60
1.510,56
1.216,32
2,109,30
671.36
1.256.15
1.148,64
1.022,16
784,80
833,36
1.725.25

€
11.99
8.40
10.39
8.25
11.15
9.34
9.08
7.31
12.68
4.01
7.55
6.90
6.14
4.71
5.01
10.37
4

Eduardo Pascual (Espejón-SO)
Bernardino Peña (Araúzo de Miel-BU)
Total

6
5

46,5
33,5
1.194,0

7.598
5.394
198.887

911.76
647.28
23.740.02

5.48
3.89
142.68

…fin
…final
inal del sueño de nuestros abuelos.
Entrando en el siglo XXI sólo quedaban de la fábrica de Araúzo de Miel unos orgullosos restos con los
alambiques, depósitos y algunas paredes. A duras penas resiste la fábrica el envite del abandono y el olvido.
Las zarzas medraron por las paredes y ocuparon buena parte del espacio que fue testigo del continuo trajín
de los carros con las cubas. La recolección de moras en otoño y el ganado pastando en el prado
devolvieron ocasionalmente un poco de vida a la Fábrica.
En el año 2.003 una moderna zona residencial se levanta sobre la fábrica borrando todo vestigio industrial y
el solar se destina a viviendas. El nombre de la calle de Los resineros es el único testigo que evoca el final
del sueño de los abuelos.
En Araúzo de Miel, a 17 de Agosto de 2.009
Alfonso Benito Rica
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