
fundición. Procedimientos utilizados para la obtención de piezas y objetos 

metálicos mediante la fundición de los metales y su posterior solidificación en 

moldes. También se emplea este vocablo para la aleación de hierro y carbono, 

cuando el carbono alcanza entre el 2 y el 6,6%, y es vertida en moldes para que 

adquiera su forma definitiva. Por extensión, se denomina fundición a la instalación 

metalúrgica en la que se funden metales o aleaciones (especialmente el hierro), 

bien para fabricar las piezas u objetos finales, o para producir lingotes destinados a 

una segunda fundición. Generalmente una fundición se compone de varias 

secciones: modelaje, donde se elaboran los originales de los moldes, generalmente 

de madera; moldeo, en la que se realizan los moldes en los que se verterá el metal 

líquido; fusión, donde se caldean los metales hasta el estado líquido; colada, 

espacio en el que se efectúa el vertido en los moldes; desmoldeo, operación de 

eliminación del molde; y acabado, que consiste en el perfeccionamiento de las 

piezas. 

 

La fundición de metales es conocida desde la Edad del Bronce. Sin embargo, su uso 

se redujo a la fabricación de estatuas, campanas, armas y objetos domésticos; 

especialmente piezas pequeñas que no precisasen procedimientos complejos. Las 

primeras funciones de tipo industrial surgen a finales del siglo XVI para fabricar 

cañones. Las fundiciones más importantes históricamente son las de hierro colado, 

que se comenzó a producir en Europa a mediados del siglo XIV para hacer 

sartenes, cacerolas... 

A principios del siglo XIX las fundiciones de hierro empezaron a desplazar a las 

forjas en la realización de piezas de medianas dimensiones que iban a estar 

expuestas a la acción de ciertos agentes: rejas, balcones, radiadores..., y alcanzaron 

pronto notoriedad en la fabricación de mobiliario doméstico y urbano. 

 

En el País Valenciano no existía una especial tradición en el tratamiento de la 

fundición de metales. Sin embargo, a mediados del siglo XIX aparecen locales 

abiertos con este fin, especialmente en las ciudades de Valencia, Alicante y Alcoi 

que se dedicarán a la fabricación de maquinaria agrícola, mobiliario urbano y 

funerario, objetos de cerrajería, etc., que a principios del siglo siguiente ocuparán 



lugares destacados en el panorama nacional. Las fundiciones más grandes de 

Alicante y Alcoi datan de la década de 1890; son Aznar Hermanos y Boronat, 

respectivamente. En cambio, las de Valencia serán más tempranas e importantes, 

como la fundición Gens Hermanos, que desde 1846 se especializa en la realización 

de bujes, manguillas y cañoneras para carros. Otro antiguo taller será el de la 

Primitiva Valenciana, dirigida por Valero Cases. Entre 1877 Y 1885, cuando el 

desarrollo industrial empieza a abrirse camino, se multiplicarán las fundiciones 

destacadas como los Talleres Gómez, que en 1877 se instalan en el Grao, la 

Maquinaria Valenciana, de 1880, que realiza esculturas y mobiliario urbano de 

calidad, o los Talleres Vulcano y los de Ferrer Andrés. Poco a poco se abrirán los 

Talleres Devís-Noguera. La evolución de los Talleres Gómez es especialmente 

significativa para Valencia, pues fueron la base de la creación de la Unión Naval de 

Levante. Una empresa que en 1913 botaba barcos, con la sola competencia en 

España de la Compañía Euskalduna de Bilbao. Tan sólo tres años después 

fundarán, junto a otras navieras menores, la Compañía Transmediterránea. Otros 

talleres importantes fueron los de Devís-Noguera, que en 1948 se unen con la 

empresa catalana Girona-Barcelona y en 1950 con Macosa, empresa de 

construcción de máquinas de ferrocarril de Alcázar de San Juan. De este modo las 

antiguas fundiciones decimonónicas se transforman en modernas fábricas 

metalúrgicas. [Víctor Manuel Rivas Miravete].  


