
En el número anterior de la revista proponíamos que intentarais adivinar la fábrica y el dueño de la misma que
aparecía en la fotografía que acompañaba al artículo “Villanueva a mediados del siglo XIX”. Aunque resulta un poco
decepcionante que nadie haya hecho el más mínimo comentario al respecto y como lo prometido es deuda, vamos a
comentar la historia de esa fábrica.

En Villanueva desde hace muchos años se llama “Las Estanerías” a la zona donde la calle comienza a descender
hacia La Peña, donde hay media plaza que parece un balcón con vistas a la carretera. Este nombre resulta, sin duda,
de una forma de pronunciar el vocablo francés “tannerie” para el que en castellano tenemos tenería, que a su vez
significa curtiduría, es decir, sitio o taller donde se curten y trabajan las pieles. Con esto datos y la lista de actividades
empresariales existentes en Villanueva en 1852, incluida en el artículo, ya nos podemos a aventurar a decir que la
fábrica pertenecía en esa época a Casimiro Zorzano tratándose de una fábrica de curtidos, vacunas, etc.

La fábrica, como todavía puede observarse, estaba situada en la margen izquierda del río Iregua, entre la
desembocadura del río Santos y la presa del molino. Sin embargo, el agua utilizada provenía del Santos, traída mediante
unos canales de madera, porque al parecer era de mejor calidad que la del Iregua para esta clase de trabajos.

Según hemos podido leer en algunos documentos, los curtidos elaborados en esta fábrica adquirieron fama
por “haber sido premiados en la Exposición Internacional de París”, probablemente en la que tuvo lugar en 1855 y no
en la de 1889, la más famosa por ser para la que se construyo la “Tour Eiffel”, ya que la fábrica dejó de existir en el
año 1885 al fallecer el que entonces era su dueño Francisco Martínez Vadillos al que se conocía como “Tío Chaparro”.

Francisco Martínez Vadillos estaba casado con Ramona Zorzano por lo que el último dueño de la fábrica debía
ser el yerno de  Casimiro Zorzano, dueño en 1852. La consulta del archivo municipal podría aclarar este extremo así
como averiguar que ha sido de estas familias.
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