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La oficina técnica de la empresa Esmaltería Guipuzcoana (EGSA) de Rentería ideó
un conjunto de cazuelas y ollas muy ligeras en comparación con las anteriores piezas pe-
sadas de metal que componían el tradicional ajuar de cocina. Se realizaron en hierro es-
maltado de color marrón en el exterior y azulado claro en el interior. La amplia variedad
de formas, tapas, tamaños y alturas permitía adaptar los recipientes de cocción al tipo y
cantidad de las viandas. Aunque a finales del siglo XX se sustituyó en las cocinas urbanas
por modelos más modernos, sigue siendo un clásico del hogar español y “es requerido no
solo por los nostálgicos” (Galán, et al., 2010, 100). Actualmente una de las compañías es-
pañolas que continúa con este tipo de producción de cazuelas esmaltadas marrones es la
firma La Estrella de Logroño, que ha adaptado el diseño a la cocina en todo tipo de fuegos
(inducción, vitrocerámica o gas) y permite el lavado en el lavavajillas. La empresa Esmal-
tería Guipuzcoana fue fundada en 1925 para la fabricación y venta de objetos de chapa es-
maltada. Después de la guerra empleó a más de doscientos empleados, en su mayoría
mujeres (Fernández Pérez y Maceira Ochoa 2015). En 1964 fue absorbida por San Ignacio
S.A. Uno de sus productos más conocidos fueron las palanganas de hierro esmaltado en
blanco con orificio para el desagüe que se emplearon para el aseo personal de las clases po-
pulares. Eran una versión barata y resistente de los juegos de lavabo de loza, porcelana o
plata de las clases más acomodadas. 
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