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1.Elección del tema: 
 
 Queríamos algo cercano a nosotras, que nos llamara la atención y 

nos interesara y también aprender, en lo único que coincidíamos 

era en el interés por nuestro pueblo, por ello elegimos el tema de 

Aguilar de campoo, pensamos que lo que más se conocía de 

nuestro pueblo era la industria galletera, así que quisimos hacer el 
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trabajo de la historia de las fabricas de galletas en Aguilar de 

campoo. 

 

2.Elaboración:  
 
El trabajo lo hemos hecho por partes, unas se encargaban de las 

entrevista y hablar con la gente para obtener información de las 

antiguas fabricas y las otra obtenían información de las mas 

recientes, fontaneda y gullón . La mayor parte del trabajo ha sido lo 

que los propietarios de las fabricas, trabajadores, habitantes y 

profesores del colegio nos han contado, porque esa información no 

venia en ninguna parte. 

Nos ha llamado la atención como la gente recuerda las fabricas, les 

encanta hablar de cómo era su día a día en el trabajo de la 

industria, también que un pueblo pequeño, como es Aguilar de 

Campoo haya tenido tantas fabricas y varias de ellas con mucha 

fama. Desconocíamos que en Aguilar, hubo un proyecto para 

formar una fabrica de galletas, TAS, que resulto una estafa. Mucha 

gente se ha interesado por nuestro trabajo y nos han facilitado la 

mayor parte de la información, sin ellos, no hubiéramos podido 

realizar el trabajo completo. 

 

 

3.Conclusiones: 

 



 

Este trabajo nos ha enseñado mucha historia de nuestro pueblo, 

que mucha gente desconoce. Personas, que pasan la mayoría de 

los días por nuestro lado, han sido propietarios de las fábricas y sin 

embargo, nosotros no lo sabemos. Son muchas las personas que  

trabajan en este sector, nos atrevemos a decir incluso, que tres de 

cada cuatro personas de Aguilar han tenido o tienen algún familiar 

trabajando en la industria galletera. Nos llena de orgullo ver como 

cada año hay mas puestos en las fábricas, progresan, y cada vez, 

son más conocidas por toda España y enriquecen a Aguilar de 

Campoo que siempre ha sido y será: el pueblo de las galletas. 


