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editorial
És impossible no iniciar una editorial redactada a principis 
del 2021, sense parlar de la crisis sanitària, del coronavirus, 
i de com a canviat la nostra vida des que es va iniciar la seua 
expansió. Ningú no podia pensar, l’any passat sobre aquestes 
dades (quan ja rondava per Xina), que ens afectaria i, sobretot, 
que colpejaria d’aquesta manera tots els estrats de la societat.
També a APIVA ho hem sentit, des d’aquell encontre 
anual de socis i amigues 2020, celebrat a un espai tan 
fantàstic i industrial com és el Rajolar de Bauset de 
Paiporta, l’associació no ha organitzat cap trobada, ni nou 
esdeveniment ni eixida. Aquella va ser l’última vegada 
que ens vam veure i vam gaudir de la companyia i de 
compartir una passió comuna: el patrimoni industrial.
No obstant això, des d’APIVA hem continuat treballant,  
de manera silenciosa, entre despatxos i pantalles pel mig, 
donant suport a projectes de defensa i de conservació  
d’elements industrials en perill, com el far del Cap de l’Horta a 
Alacant, les 3 Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, a Barcelona, 
o el Sanatori del poblat miner de Bustiello, en Asturies.
Així mateix, des de la pròpia APIVA també hem iniciat 
una campanya en defensa del patrimoni industrial del Port 
de Sagunt, amb la redacció d’un manifest i l’intent d’inclusió 
del pantalà en la Llista Roja de Patrimoni; i la subvenció 
per a l’inventari d’estructures en pedra seca relacionades 
amb l’explotació d’algeps en Crevillent. A més a més, el 
projecte dels 101 elements avança lent però continu.
El 2021 serà un altre any difícil; un any en que seguirem 
veient-nos a través de pantalles i, si tot va bé, també 
presencialment en algun indret industrial. El 2021 serà 
un any de canvis, de nous projectes i de continuació dels 
existents. Ens veiem prompte i, recordeu, cuideu-vos.
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ENCONTRE DE SOCIS 2020
El nostre encontre de socis i amigues 
va tenir lloc el dissabte 8 de febrer 
en un espai tan emblemàtic del patri-
moni industrial com és el Rajolar de 
Bauset de Paiporta, hui reconvertit 
en el Museu de la Rajoleria.

La jornada va començar en la parti-
cipació de tots i totes les assistents 
a l’assemblea d’APIVA i a un debat 
obert. En acabar, vam fer un humil 
i xicotet homenatge a Guillermo 
Alarcón, desaparegut mesos abans.

Després, i abans de la tradicional 
picadeta, férem una visita pel museu, 
guiada per Gracia López. En ella des-
cobrirem els secrets de construcció 
de les xemeneies de rajola i ens en-
dinsarem en el forn que es conserva, 
el qual allotja la sala d’exposició per-
manent del museu.

Cartes de recolzament
Durant el 2020, APIVA va mostrar el 
seu recolzament a diversos projectes 
de protecció i conservació de patri-
moni industrial. Aquests foren:

SANATORI DEL POBLAT 
MINER DE BUSTIELLO,  
A SANTA CRUZ DE MIERES 
(ASTÚRIES)

Recolzament a la petició de la plata-
forma ciutadana Salvemos el Sanato-
rio de Bustiello, per a la protecció de 
l’immoble situat en aquest singular 
poblat, declarat BIC des de 2017. En 
l’actualitat, l’immoble es troba en un 
estat d’abandó, la situació de la qual 
comporta un progressiu deterio-
rament, el que pot advocar la seua 
desaparició. La titularitat és el Prin-
cipat d’Astúries, pel que se sol·licita a 
l’administració que garantira la seua 
conservació i rehabilitació.

FAR DEL CAP DE L’HORTA,  
A ALACANT

Es va donar suport i es presentaren 
al·legacions a l’expedient de conces-
sió per a l’explotació del far, en el 
que es destina a serveis d’hostele-
ria. La campanya, impulsada per l’as-
sociació Salvem el Nostre Patrimoni 
d’Alacant, entre d’altres, demana un 
canvi en l’explotació del far per a 
conservar els seus valors i el del seu 
voltant. Per a això, se sol·licita que 
l’indret siga destinat a un Centre 
d’Interpretació dels Valors Naturals 
i Paisatgístics del Cap de l’Horta i el 
seu entorn marí.

SANATORI DEL POBLAT MINER DE BUSTIELLO. 
PATRIMONIUINDUSTRIAL CENTRAL TÈRMICA DEL BESÓS. FOTOGRAFIA: MARGAVELA.

TRES XEMENEIES,  
A SANT ADRIÀ DE BESÓS 
(BARCELONA)
Arran l’aprovació inicial del Pla 
Director Urbanístic d’Ordenació del 
front litoral en l’àmbit de les Tres  
Xemeneies, APIVA va donar suport  
a la Plataforma per a la conservació 
de les 3 Xemeneies de Sant Adrià. 
Es van presentar les al·legacions 
redactades per la Plataforma en la 
que se sol·licitava una revisió del pla 
director, on es modificara l’entorn 
urbà del voltant de les xemeneies per 
a que es dignificaren i integraren de 
manera més respectuosa en la ciutat.
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Este manifiesto nace desde el profundo malestar que 
nos provoca la situación de dejación y desamor en  
que se encuentra nuestro Patrimonio Industrial, y parti-
cularmente por la desatención que sufre por parte de los 
poderes públicos, quienes deberían ser los abanderados 
de su defensa.

Entendemos por Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto 
el conjunto de los vestigios materiales, inmuebles y 
muebles, así como los inmateriales de su pasado minero e 
industrial. Ahí podemos incluir naves y maquinarias indus-
triales, objetos, herramientas y utensilios de todo tipo re-
lacionados con estas actividades o con nuestra sociedad, 
pero también los documentos, libros, fotografías, películas 
y planos que les dan soporte. Al mismo tiempo, no nos ol-
vidamos de abarcar la memoria y testimonios de quienes 
les dieron vida, aquellas personas, hombres y mujeres, 
con sus trabajos, sus luchas, sus sueños y sus ilusiones. 
Nuestro objeto patrimonial se liga estrechamente con 
nuestros orígenes, con la extraordinaria mezcolanza de 
una sociedad engendrada en la multitud de procedencias 
de nuestros antepasados. Y su legado, algo que parece 
intangible, pero que nace del coraje de quienes vinieron 
aquí para desarrollarse como seres humanos. Conocer sus 
historias es comprender nuestras actuales vidas, ayudán-
donos a modelar el presente para vislumbrar un horizon-
te humanamente más cálido.

Sin embargo, nos encontramos hoy que uno de los 
principales instrumentos que debe gestionar todo ese 
Patrimonio Industrial, la Fundación de la Comunidad Va-
lenciana de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de 
Puerto Sagunto, se encuentra absolutamente inoperan-
te. La Fundación, que se constituyó en mayo de 1994, 
ostenta la titularidad de tres bienes históricos: el Horno 
Alto, la Nave Almacén de Efectos (prevista para Museo) 
y el Archivo Minero Industrial. En su creación intervi-

MANIFIESTO EN DEFENSA 
DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL  
Y LA MEMORIA OBRERA  
DE PUERTO SAGUNTO

nieron dos Consellerías, el Ayuntamiento de Sagunto, 
Bancaja, la Autoridad Portuaria, Temarsa, Ingruinsa, AHM 
y el Centre d´Estudis del Camp de Morvedre, quedando 
inscrita como una Fundación cultural privada bajo el 
control de la Generalitat Valenciana. Desgraciadamente, 
con el paso de los años se fueron retirando casi todos 
los socios de su Patronato, única fuente de sus ingresos, 
hasta quedar en la actualidad reducidos a la Generalitat 
y el Ayuntamiento de Sagunto, más la vocalía del Centre 
d´Estudis. A todas luces, su gestión pública hasta aquí no 
ha sido acertada, y ha dejado caer a nuestra Fundación 
en un estrangulamiento financiero que le impide cual-
quier acción más allá de su mera supervivencia al borde 
de la inanición. Y así, debemos preguntar: ¿Para cuándo 
una sede digna para el Archivo Minero Industrial que 
permita catalogarlo y ponerlo a disposición de la inves-
tigación? ¿Para cuándo la declaración de Bien de Interés 
Cultural del Horno Alto? ¿Para cuándo la reapertura del 
Alto Horno y la puesta en marcha de su ascensor? ¿Para 
cuándo el Museo Industrial y de Memoria Obrera?

Además de los elementos patrimoniales tutelados por 
la Fundación, existe un amplio rastro de otros bienes 
históricos, públicos y privados, extendidos por todo el 
núcleo urbano de Puerto Sagunto, sin cuya visión de 
conjunto no se puede comprender la importancia de 
nuestro pasado industrial. La Gerencia, el Pantalán, la 
Nave de Talleres Generales, el antiguo Sanatorio, el 
Casino, el Economato, el Hospital Viejo, los grupos de 
viviendas… Un extenso legado que precisa de una clara 
y decidida protección legal y, en muchos casos, de una 
apuesta pública por su recuperación y puesta en valor. 
Una tarea cuya magnitud exige convicción y planificación 
a corto, medio y largo plazo, mediante la participación y 
el consenso de todos los ámbitos sociales implicados. 
Esa labor para lograr la planificación, protección, recupe-

“…no retiramos de nuestro pasado 
lo que hicimos, somos cada día la 
consecuencia de lo que fuimos”

José Saramago.
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ración, catalogación y difusión de tan vasto Patrimonio 
Industrial y de la Memoria Obrera es ilusionante, pero es 
necesario actuar con urgencia y previsión para evitar su 
acelerada degradación y muerte, y corresponde al Ayun-
tamiento de Sagunto liderar este renacimiento, con la 
imprescindible e inexcusable participación de otras ins-
tituciones públicas y privadas.

Y para ello reclamamos al Ayuntamiento de Sagunto y 
a la Generalitat Valenciana: 

Reformular la gestión del Patrimonio Industrial a través 
de la Fundación. Tal y como está ahora, carente de 
recursos, la Fundación no es la herramienta de gestión 
adecuada. El Ayuntamiento, como su principal actor, 
debe aportar urgentemente una solución legal que re-
conduzca su formulación y le permita por fin acometer y 
desarrollar sus fines, ya sea mediante su gestión directa, 
la creación de un Consorcio con la Generalitat y la Dipu-
tación, u otras posibilidades.

Exigir a la Autoridad Portuaria de Valencia la inmediata 
rehabilitación del Pantalán. Un hito singular en la costa, 
cuya mera existencia se encuentra en grave peligro si no 
se actúa urgentemente. La Administración debe exigir el 
cumplimiento de los compromisos firmados por la Auto-
ridad Portuaria.

La confección del Catálogo de Protección del Patrimo-
nio Cultural. De obligada redacción por la normativa 
autonómica desde hace más de veinte años, constituye 
un documento esencial para establecer las medidas de 
protección y salvaguarda de nuestro rico patrimonio.

La puesta en marcha del Museo de la Memoria Indus-
trial y Obrera. No es realista esperar que la Fundación, 
en su actual situación, sea capaz de completar sus obras, 
implantar el Museo y correr con su gestión. Sin embargo, 
el Museo es pieza imprescindible para la comprensión de 
nuestros orígenes y nuestra historia social e industrial, y 
como tal es indispensable buscar su solución.

La urgente ubicación y catalogación del Archivo Minero 
Industrial. No puede entenderse nuestra historia si las 
personas interesadas en ella no tienen acceso a sus 
documentos. Además, las especificidades de esa docu-
mentación precisan la ayuda, que no podemos demorar,  
de quienes hace ya muchos años participaron en su 
confección.

Vincular la ciudad y su Patrimonio Industrial con proyec-
tos relacionados con ella. La Vía Minera de Ojos Negros 
es nuestro origen, no podemos vivir de espaldas a lo que 
ahora es la Vía Verde más extensa de toda la península y 
que debe llegar a Puerto Sagunto. La Gerencia, con sus 
amplias posibilidades, sigue abandonada. El Horno Alto 
está cerrado y no puede recibir visitantes. La Nave de 
Talleres Generales sigue siendo un contenedor sin uso. 
Estos y otros muchos recursos pueden convertirse en 
germen y fuente de conocimiento y desarrollo.

La planificación y dinamización de La Gerencia. Es nece-
sario comenzar con las tareas de planificación de usos y 
de desarrollo de la urbanización del recinto de Gerencia, 
de tal manera que los espacios públicos y jardines 
puedan abrirse cuanto antes. La Gerencia es pública y 
su gestión no debe comportar privilegios para nadie ni 
dejarse a decisiones improvisadas o arbitrarias. Debe ga-
rantizarse el bien común a través de la transparencia y la 
polivalencia de espacios.

Una adecuada dotación de recursos para el Departa-
mento de Patrimonio. Una ciudad con tan vasto Patrimo-
nio que gestionar, y que pretende aspirar a formar parte 
del Patrimonio de la Humanidad, no puede depender de 
un Departamento municipal infradimensionado y casi sin 
recursos.

La implicación real y efectiva de la GVA. Existe una 
competencia autonómica en materia de cultura y patri-
monio que debe materializarse en una mayor participa-
ción. Aunque ostenta la propiedad de la Nave de Talleres 
Generales y pertenece al patronato de la Fundación, le 
falta implicación y sensibilidad hacia el desarrollo de un 
proyecto claro y global de recuperación y gestión del Pa-
trimonio Industrial.

Consenso político. No queremos una utilización política 
del Patrimonio Industrial. Queremos sumar voluntades y 
consensuar su gestión.

Por todo ello, llamamos a toda la ciudadanía, a partidos 
políticos, sindicatos, empresas, asociaciones, entidades 
culturales y sociales, a unir nuestras voces en defensa de 
nuestro patrimonio industrial y memoria obrera.

AMIMO // APIPS // APIVA // Buenaventura Navarro
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Catalogació de la pedra en sec 
relacionada amb l’explotació 
d’algeps de Crevillent

En 2020, APIVA es va presentar a una subvenció de la 
Generalitat Valenciana per a l’estudi de la pedra en sec. 
Diversos membres de l’associació i altres col·laboradors 
van presentar un projecte que portava per títol: Cata-
logació de construccions en pedra seca de la serra de 
Crevillent (Alacant). Construccions relacionades amb 
l’explotació d’algeps. Subvenció que finalment es va 
concedir.

Encara que la pedra en sec es vincula amb l’etnografia, 
en este treball es van elegir les estructures relaciona-
des estretament amb elements singulars del patrimo-
ni industrial (en este cas, el preindustrial) com són les 
pedreres d’extracció i explotació d’algeps. Així mateix, 
dins d’esta primera aproximació, també es van seleccio-
nar uns elements concrets: les xosses; les construccions 
més característiques, reconegudes i millor conservades 
dels conjunts preindustrials.

Les xosses són els típics refugis de pastor (en altres 
indrets es denominen cabanyes, cucos, bombos, casetes, 
catxerulos, cubos/cubillos, barraques, etc.), construïdes 
en pedra en sec, i que en el nostre cas servien per a l’aixo-
pluc dels operaris durant el procés d’explotació d’algeps.

En l’estudi s’han localitzat i catalogat 18 xosses, les 
quals s’han agrupat en 4 pedreres o zones d’explotació 
d’algeps: les pedreres dels Brufaus, on s’han localitzat 
5 xosses (una d’elles desapareguda actualment); les 
pedreres del Cantal de Mateu i de la Salà, amb 3 xosses 
cadascuna; i les pedreres de la Lloma Blanca, la més 
nombrosa, amb 7 xosses.

A grans trets, podem distingir tres tipus d’usos principals:

En primer lloc, una tipologia més primitiva, en que la 
xossa es relaciona directament amb un o diversos forns, 
situats davant d’una era, és a dir, una explanada de di-
mensions variables. Probablement, la xossa es faria servir 
d’aixopluc de l’operari mentre vigilava la combustió del 
forn.

La segona tipologia, considerada més moderna, en que 
la xossa ja no es relaciona directament amb un forn, sinó 
que estan distribuïdes prop dels talls de pedrera. En 
aquesta ocasió, les xosses es farien servir per a protegir 
als operaris de les barrinades.

El tercer i darrer ús seria el d’emmagatzemar el material 
de les pedreres: els explosius, els útils i la ferramenta 
dels operaris.

Tipològicament, cap xossa és una construcció exempta, 
sinó que estan totalment o parcial cobertes i annexades a 
murs naturals o artificials. El seu aparell és mixt, reforçat 
amb argamassa en la part inferior interna, la llinda i els 
muntats; però totalment en sec a la part superior i a 
la falsa volta per aproximació de filades. A l’interior, la 
planta sol ser circular i irregular, amb exemples el·lip-
soïdals, i mesures que oscil·len entre els 1,80 i 2,50 m 
d’altura i els 1,50 i 2,50 m d’amplària. L’altura de les 
obertures d’accés oscil·la entre els 0,80 i 1,50 m i estan 
rematades amb llinda angular o apuntada, o llinda plana.

La catalogació s’ha dut a terme seguint els criteris referits 
a la convocatòria per part de la Generalitat Valenciana. 

XOSSA 1 DE LA PEDRERA DELS BRUFAUS.

VISTA DE LA XOSSA 3 DELS BRUFAUS, AL COSTAT DELS TALLS DE LA PEDRERA.
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La informació enviada a la Conselleria de Cultura serà, 
posteriorment, publicada tant a l’inventari de la Direcció 
General de Patrimoni com al web monogràfic pedraseca.
gva.es/va

Al treball també s’han realitzat algunes conclusions  
i actuacions concretes per a la protecció, conservació i 
difusió d’estes estructures. Degut a la seua importància, 
es proposa protegir i catalogar com a Bé de Rellevància 
Local, en la categoria d’Espai Etnològic d’Interès Local, a 
les pedreres i construccions en pedra en sec relaciona-
des amb l’explotació d’algeps de la serra de Crevillent.

Esta protecció haurà de venir acompanyada d’actuacions 
de divulgació i de valorització dels antics espais prein-
dustrials, a través de la redacció d’un Pla Director que 
aprofundisca en els seus valors i potencials, així com en 
l’organització d’exposicions i publicacions temàtiques, 
cursos, itineraris culturals, entre d’altres activitats.

La primera pedra ja està posada, ara cal anar aproxi-
mant-les per tancar el projecte.

Daniel Belmonte Mas 
Manuel Carreres Rodríguez 
Javier Molina Hernández 
Ana Satorre Pérez

LOCALITZACIÓ DE LES QUATRE ZONES D’EXPLOTACIÓ D’ALGEPS AMB LES SEUES XOSSES CORRESPONENTS. 

XOSSA 1 DE CANTAL DE MATEU, ON ES VEU L’ESQUEMA TIPOLÒGIC DE XOSSA (A LA DRETA) 
RELACIONAT AMB TRES FORNS (A L’ESQUERRA) DAVANT D’UNA ERA.

INTERIOR DE LA XOSSA 3 DE LA LLOMA BLANCA ON ES VEU LA FALSA VOLTA  
PER APROXIMACIÓ DE FILADES.

XOSSA 3 DE LA LLOMA BLANCA, SITUADA EN EL CAMÍ D’ACCÉS A LA PEDRERA,  
ÉS LA DE MAJORS DIMENSIONS DEL CONJUNT.



«Bodegas de trullo» en Utiel 
(Valencia): entre la producción 
artesanal e industrial del vino 
Carlos J. Gómez Sánchez

La producción vinícola en la meseta de Utiel presenta 
una tradición milenaria. Las aportaciones de la 
arqueología se remontan a la cultura ibérica, estando 
registrado a través de distintos yacimientos comarcales 
la elaboración, consumo y comercialización desde el 
siglo VII a.C. (Martínez, 2014; Mata, 1997). Las primeras 
referencias documentales a la elaboración de vino son de 
1387, con la compraventa de una vivienda con bodega 
subterránea por el Arcediano de Moya dentro de la villa 
amurallada de Utiel (Martínez, 2018).
Desde esta primera mención del siglo XIV la viticultura 
en Utiel ha estado presente, con una etapa de expansión 
entre los siglos XV-XVI y estancamiento posterior como 
consecuencia de la Pequeña Edad de Hielo. Desde 1701 
hasta la década de 1950, se desarrolló un intenso proceso 
de roturación y expansión del cultivo de la vid que trajo 
consigo toda una serie de actividades asociadas: bodegas, 
destilerías, tinajerías, tonelerías, talleres, etc. Una etapa 
calificada como la «Edad Dorada de Utiel y la viticultura 
comarcal», donde se definiría tendencias socioeconó-
micas preestablecidas y se daría paso a importantes 
cambios para la industrialización de las mismas.
La bodega, como mecanismo para la transformación de 
la uva en vino, fue el elemento de mayor relevancia, 
y protagonista de las siguientes líneas. Durante la 
Edad Media y Moderna, la bodega tradicional sería 
la «cueva», una singular arquitectura subterránea 
que horada buena parte del subsuelo urbano. Pero 
con la llegada del ferrocarril en 1885, comenzó una 
progresiva decadencia a favor de otros sistemas de 
elaboración. Los más singulares serían las grandes 
instalaciones industriales del barrio de las Bodegas, 
asociadas a empresarios del vino y grandes terratenien-
tes. Pero paralelamente, se desataría un modelo menos 
monumental por parte de los pequeños y medianos 
propietarios: las «bodegas de trullo». SALA DE TINAJAS DE UNA «CUEVA-BODEGA» REHABILITADA EN LAS CUEVAS DE UTIEL.  

CARLOS J. GÓMEZ SÁNCHEZ, 2019.
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El trullo, tradición y modernización 

En primer lugar, debemos saber que es un trullo, 
elemento básico empleado en la transformación de la 
uva. Se trata de una especie de lagar donde se pisaban 
los racimos para obtener el mosto de cuya fermen-
tación sale el vino. Consistía en un habitáculo cúbico 
excavado y recubierto por baldosas de barro cocido sin 
vidriar, excepto por su lado de acceso superior, donde se 
colocaba un falso suelo de tablas de madera separadas 
entre sí. Por ellas se colaba el mosto y hollejo durante el 
pisado, almacenándose en su interior para dar lugar a los 
procesos químicos que generarán el vino.

Este modelo de elaboración ya lo encontramos pri-
mitivamente en la trulleta o jaraíz registrado en la ex-
cavación de una casa con bodega en la ciudad ibérica 
de Kelin, a escasos 6 km de Utiel. En la producción de 
cuevas-bodegas a lo largo de la Edad Media y Moderna, 
ya con un enfoque comercial en la capital comarcal, se 
alcanza el perfeccionamiento técnico del trullo, lo que 
dio lugar a la casi completa desaparición de la memoria 
colectiva del uso y el testimonio material del jaraíz 
(Pardo, 2012). Este espacio definiría un modelo de elabo-
ración que trascendería más allá, cuando el almacenaje 
subterráneo en tinajas fue descartado.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primera 
del XX, una producción y demanda creciente daría pie 
a la construcción de una enorme cantidad de bodegas. 
El trullo estaría presente en la inmensa mayoría de las 
mismas, desde las grandes instalaciones que aplicaban 
innovaciones tecnológicas para una producción indus-
trial, hasta los pequeños lugares donde hacían sus vinos 
los medianos y pequeños propietarios. 

«Bodegas de trullo», tipologías y propietarios 

Bajo la calificación de «bodegas de trullo» agrupamos 
las instalaciones que utilizaban este mecanismo para 
la producción de vino entre el siglo XIX y XX. Pero a 

diferencia de las grandes bodegas industriales de comi-
sionistas y terratenientes, presentes en los alrededores 
de las estaciones ferroviarias de la línea Valencia-Utiel o 
las fincas vinícolas, las «bodegas de trullo» disponían de 
una cantidad de producción muy inferior, pertenecían a 
medianos y pequeños viticultores, y disfrutaban de una 
menor presencia de mecanismos o técnicas industriales.

Dentro de las consideradas como «bodegas de 
trullo», podemos identificar dos tipos en función de 
su estructura. Por un lado, las bodegas que conforman 
un edificio independiente y, por otro, las dependencias 
bodegueras asociadas a una vivienda. Estas últimas tan 
solo lo conformaban un espacio especializado dentro 
de la casa donde se ubicaba un trullo, con su caracte-
rística puerta de doble hoja a una altura de 40-50 cm 
sobre el suelo para descargar fácilmente la uva del carro, 
mirando a la calle o a un corral interior. Para produc-
ciones pequeñas, el propio trullo era usado para alma-
cenar el vino hasta su venta, aunque lo frecuente era 
trasladar el realizado a depósitos de obra contiguos. Se 
trataba por lo tanto del mismo planteamiento usado en 
las cuevas-bodegas, pero más práctico de extraer que 
con pellejos de cabra, como solía ser.

Respecto las edificaciones propias usadas como 
«bodegas de trullo», varían considerablemente en 
tamaño y forma. En líneas generales, disponía de un 
espacio como almacén pensado para la maquinaria utili-
zada (prensas, arados, carros, etc.) y otro como bodega, 
donde se ubicaba el trullo o los trullos y los depósitos. 
Estas podían ser naves cubiertas a dos aguas o edifi-
caciones a dos alturas –si lo permitía el relieve– y que 
facilitaban la salida del vino por gravedad desde el trullo 
superior a los recipientes inferiores.

No obstante, el modelo más singular disponía de una 
silueta propia únicamente presente en Utiel, con gran 
abundancia por todo el cinturón urbano construido en 
la «Edad Dorada» y, por supuesto, en el barrio de las 
Bodegas (ensanche ortogonal junto a la estación que 
aglutinó buena parte de la producción vinícola industrial). 
Se caracterizaba por una parcela de tendencia cuadran-
gular donde la mitad del espacio estaba al descubierto y 
en la otra mitad se disponía de un «cubierto» o porche, 
una construcción a dos alturas con cubierta a una sola 
agua usada como bodega. En la planta baja estaban ex-
cavados los trullos y depósitos mientras el primer piso 
era usado como «cámara» o guardilla para el secado de 
la uva de mesa, destinada a ser «pansa» o pasas, de-
bidamente colgada en palos o cañas llamados «latas», 
así como otros alimentos (tomates, melones, higos, etc.) 

MODELO DE BODEGA BASADO EN EL SISTEMA DE TRULLO Y «CUEVA».  
AUTORA: PATRICIA GARCÍA BALLESTEROS.

DEPÓSITO DE UN TRULLO 
DOCUMENTADO EN LA 
CASCO ANTIGUO DE UTIEL. 
CARLOS J. GÓMEZ SÁNCHEZ.
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aprovechando el frío y seco invierno de la zona, para lo 
cual se dejaba al descubierto en uno de sus laterales. 
Como podemos apreciar, estamos ante un espacio po-
lifuncional.

Es importante decir que las dos tipologías de 
«bodegas de trullo» las hemos contextualizado en 
ámbitos urbanos. Pero con mínimas diferencias también 
existen en todo el entorno rural de la comarca, desde 
pueblos y aldeas hasta en casas de labor o bodegas inde-
pendientes, aisladas junto a las tierras de cultivo. Todas 
estas bodegas son obras realizadas en tapial, mampos-
tería o ladrillo por albañiles de la zona con la ayuda del 
propietario. Sin proyectos de arquitectos o ingenieros, 
tan solo basándose en la experiencia de la tradición. 

Aunque no existía una ubicación u orientación deter-
minada para el trullo, sí es cierto que se buscaba posicio-
nar de manera que disfrutara de buena ventilación. No 
olvidemos la peligrosidad que supone la fermentación 
del vino. Además, tendía a colocarse en las umbrías de 
la edificación siempre que se pudiera, al ser la zona más 
húmeda donde menos incidía el sol.

Respecto a la propiedad de las mismas, eran de 
carácter familiar, asociadas a los «labradores» utielanos, 
una clase social conformada por medianos propietarios 
vinícolas que producían su vino para ser posteriormen-
te vendido en su totalidad a un «tratante de vinos» o 
bodeguero intermediario que gestionaba la recogida en 
cabrias o zambombas (tipos de carros especializados 
para el trasporte de «pipas» o toneles).

Esta opción se priorizaba frente a una venta directa 
de la uva vendimiada a grandes bodegas, relegada tan 
solo a excedentes que no podía transformar el pro-
pietario o a producciones muy reducidas asociadas a 
pequeños agricultores, los «labrantines». No obstante, 
es importante indicar que solían existir colaboraciones 
entre dos o más viticultores: las «yuntas». Un tipo de 
reciprocidad informal antecedente al cooperativismo 
donde varios agricultores aunaban esfuerzos para poder 
ayudarse mútuamente e invertir en mejoras en el cultivo 
de la vid y producción de vino, lo cual era inviable de 
manera individual.

Elaboración de vino

La vendimia histórica prácticamente abarcaba la totali-
dad del mes de octubre, recogiéndose sin distinción las 
variedades de uva cultivada (bobal en la gran mayoría 
y de manera residual royal, planta y marisancha). Los 
racimos recolectados se trasladaban a la bodega en 
carros arrastrados por caballerías, mulas básicamente, y 
dirigidos por un «carretero» o el propio amo. Este trans-
porte desarrolló todo un amplio sector especializado en 
su realización y que abastecía el hinterland comercial de 
Utiel; sin embargo, en época de vendimia solían venir 
más carros de fuera, porque era imposible abarcar toda 
la vendimia con los existentes.

En un primer momento, cuando la producción era 
reducida, se cargaban grandes recipientes de madera 
llamados «alportaderas». A medida que el cultivo se 
expandió, se tuvo que optimizar el espacio vertiendo la 
uva directamente sobre el carro, previamente cubierto 
por una lona impermeable que evitaba la pérdida del 
mosto, y que, a su vez, permitía cargar más cantidad al 
comprimirla con el «pisón». Además, para ganar tiempo, 
mientras este hacía el recorrido para descargar, los ven-
dimiadores seguían recogiendo más uva en espuertas 
de pleita o sobre una lona vertida en el suelo, que a su 
llegada se echaría al carro. 

Al aproximarse a la bodega, la parte trasera del carro 
se «enculaba» con el vano de la puerta del trullo, vertien-
do homogéneamente la uva con la ayuda de ganchos 
sobre las tablas de madera que taponaban el cubo sub-
terráneo. Así pues, varias personas efectuaban el pisado 
de la uva con la ayuda de unas alborgas o calzado de 
esparto destinadas exclusivamente a ese menester. 
Tarea repetitiva que solían hacerla bastante gente, pues 
estaba bien vista y además tenía buenas connotaciones 
de salud, pues el mosto era bueno para las dolencias 
de unos pies entumecidos ante una actividad frenética 
y agotadora como era la vendimia. El mosto que salía 
al pisar los granos se iba acumulando en el recipiente 
mientras se creaba una pasta uniforme con el hollejo y 
el raspajo, a la que se le quitaban algunas pámpanas y 
trozos de sarmientos presentes.

Una vez ya no goteaba más zumo, se levantaban 
algunas tablas y se vertía también al trullo la masa 
pisada, el orujo. Así se realizaba hasta llenar todo el re-
cipiente y continuar con otro trullo, añadiendo además 
yeso en polvo y sulfuro en forma sólida para favorecer 
la fermentación. En el tiempo que duraba este proceso, 

VIVIENDA CON BODEGA DE TRES 
TRULLOS EN EL BARRIO DE LAS 
BODEGAS DE UTIEL.  
CARLOS J. GÓMEZ SÁNCHEZ.

«BODEGAS DE TRULLO» EN 
EL BARRIO DEL ALMAZAR. 
CARLOS J. GÓMEZ SÁNCHEZ.
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se «mercía» su contenido con el fin de dar más color al 
remover el orujo sólido que tendía a flotar en la super-
ficie. Esta actividad solía ser realizada por el propietario 
dos veces al día mediante los «mercedores», alargados 
palos con un gancho de tres puntas en uno de sus lados 
que permitía llegar al fondo del trullo. 

Tras ocho a diez días «cociéndose» o fermentando, a 
través de una bomba manual se trasladaba a los depósi-
tos el «mosto-vino». Para asegurar que no se llevasen el 
hollejo y el raspajo usaban un colador cilíndrico llamado 
«avispero», que se metía hasta el fondo del trullo, ligera-
mente inclinado a un lado y con un agujero, el «saque» 
que permitía recoger la mayor cantidad posible. Retirada 
la parte líquida, se disponía a quitar el orujo sólido 
mediante espuertas de esparto subidas con «carruchas» 
o poleas. Este se exprimía mediante distintas prensas 
de madera, sobresaliendo las de maroma y las de jaula. 
Indistintamente, en todas ellas la masa del orujo se dis-
persaba en «esportines» circulares de esparto donde 
recibía una presión continuada que permitía sacar todo 
el posible vino que albergaba, siendo este recogido por la 
parte inferior y encauzada a través de los «ríos de vino» a 
cuevanos. Este vino se recogía en un depósito concreto, 
al ser de peor calidad, aunque era frecuente mezclarlo.

De este modo el vino estaba realizado y tan solo 
quedaba su maduración, conservación y venta, etapas 
que acontecían dentro de los depósitos. Por su parte, 
en el trullo se quitaban la «farga» en toneles, así como el 
«tartrato» o «tártaro» en espuertas que se había adherido 
en sus paredes, productos con alto contenido en ácidos 
tartáricos que también se vendían a comerciantes es-
pecializados. Por último, para asegurar la calidad de la 
próxima cosecha, era fundamental la limpieza con agua 
y sosa cáustica de las paredes de los trullos, las tablas, 
los depósitos y todo aquello en contacto con el vino, tras 
lo cual debería ventilarse varios meses.

A diferencias de las grandes bodegas industriales, 
donde existían bodegueros especializados en supervi-

sar las tareas realizadas por operarios contratados, las 
producciones de las «bodegas de trullo» eran efectuadas 
por los propios miembros de la familia, amigos y jornale-
ros contratados para la vendimia. Como consecuencia, 
al no ser profesionales y basarse en la experiencia, era 
muy frecuente que se picaran los vinos. Para evitar la 
pérdida económica que esto podía suponer, se podía 
«quemar los vinos estropeados», es decir, destilarlos para 
sacar alcohol vínico. Esta actividad subsidiaria de la gran 
producción de vino alimentaba en Utiel un importante 
sector industrial de fábricas de alcohol.

Olvido y conservación de un complejo patrimonio 
preindustrial

Las «bodegas de trullo» entran en decadencia a 
partir de 1940-1950. El éxito del cooperativismo agrario 
agrupó a la mayor parte de todos los cosecheros, por 
lo que la producción se concentra en nuevas bodegas 
mecanizadas que aplican una elaboración industriali-
zada en su totalidad. El abandono del tradicional trullo 
como mecanismo de producción dejó en el olvido un 
rico patrimonio industrial, poco valorizado y opacado por 
otros sistemas de producción vinícola más vistosos (cue-
vas-bodegas, Bodega Redonda, La Noria, etc.). 

En la actualidad, a excepción de puntuales recupe-
raciones, las «bodegas de trullo» están en serio peligro 
de desparecer al carecer de un valor práctico y no darles 
su merecido valor histórico-patrimonial. Sin embargo, se 
trata, junto a las cuevas-bodegas y las bodegas industria-
les, el mejor representante de la tradición vinícola en la 
Meseta de Utiel. Esperemos que estas líneas sirvan para 
sensibilizar y promover nuevos estudios enfocados a un 
complejo sistema bodeguero a medio camino entre la 
producción artesanal e industrial.
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Industria tiene como objetivo realizar una aproximación 
parcial al fenómeno industrial en el territorio valenciano 
y a las diferentes lecturas sobre su patrimonio. El 
proyecto nace como una invitación del hasta hace poco 
subdirector de Colección y Exposiciones del IVAM, 
Sergio Rubira, al que la nueva directora del centro, 
Nuria Enguita, le ha dado continuidad en una nueva 
fase. La propuesta planteada por Sergio Rubira era crear 
un archivo sobre patrimonio industrial y movimientos 
sociales que se incorporase a la biblioteca del IVAM.
Respondiendo a esta invitación, hemos estado 
trabajando sobre cómo incluir dentro de un museo 
de arte contemporáneo elementos que no en todos 
los casos provienen de lo que se considera arte, 
difuminando el umbral entre lo que es cultura y lo que 
es trabajo. Con este ejercicio de situarse entre estos 
espacios liminales, y a la vez crear un archivo de relativo 
fácil acceso, buscamos producir una reflexión sobre el 
procomún y el patrimonio entendido como un proceso 
orgánico, necesariamente no definitivo ni cerrado. 
Entendemos el rol del museo como un custodio de 
un patrimonio que se ha de mantener vivo, como una 
plataforma de comprensión de un pasado reciente y de 
las luchas y posibilidades de vida cultural que aglutina.
El proyecto plantea un archivo de lo inmaterial y lo 
sonoro desde una perspectiva diacrónica y transversal. 
La propuesta se está desarrollando a través de la 
compilación de sonidos, procesos, imágenes, vídeos, 

música, piezas de arte y discursos vinculados a las 
fábricas en su contexto original de uso, pero también 
a su olvido institucional, a su reconversión en espacios 
patrimoniales, así como a los usos proactivos por 
parte de la ciudadanía. La intención es salir de la 
imagen romántica de la ruina industrial para entender 
el patrimonio y la historia como un proceso vivo que 
permite generar herramientas conceptuales para 
entender el pasado, el presente y el futuro de la 
historia del trabajo y sus relaciones con la cultura. Para 
ello, tomamos los procesos inmateriales y sonoros, ya 
que nos permiten un punto de entrada diferente al 
tradicional, sin dejar fuera de las constelaciones que 
estamos produciendo los discursos ya planteados desde 
diferentes disciplinas (García Bonafé y Cerdà Pérez, 
1995; Aguilar, 2004; Bishop, 2013; Borja-Villel, 2020).
La investigación la presentamos como parcial por dos 
motivos: primero, porque es un fenómeno complejo 
que requeriría de muchos más medios de los posibles 
en este contexto para ser considerado mínimamente 
exhaustivo. Y segundo, porque, aunque estamos 
trabajando de una forma rigurosa, entendemos que es 
un proceso de memoria que ha de permanecer abierto 
a la negociación, a nuevas lecturas bajo diferentes 
posiciones; en fin, a facilitar una investigación multi-
disciplinar, dialéctica y dinámica. Por eso es parcial y 
necesariamente inacabado, para permitir las nuevas 
lecturas por venir.
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Marco teórico

La industria es, por definición, una realidad asociada a 
la producción y a la reproducción (Federici, 2004). Sin 
obviar la diversidad de matices que el concepto «pro-
ducción» contiene en sí mismo desde una perspectiva 
social, la lectura productivista ha dejado de lado otros 
conceptos no menos complejos e interesantes, como la 
transformación, la replicación e incluso la colectiviza-
ción (Moltó, 2015); todo ellos igualmente vinculados al 
fenómeno industrial.

En este sentido, desde su configuración como 
símbolo de la sociedad industrial hasta su abandono y 
posterior reúso en el marco de la sociedad de servicios, 
las fábricas han sido escenario de historias y generado-
ras de relatos que no siempre han trascendido por no 
encajar en el discurso hegemónico. En este proyecto 
nos interesa ahondar, precisamente, en lo no contado, 
en aquellas experiencias vividas en común y situadas al 
margen, rastreables a través de algunos documentos 
escritos, de elementos de la cultura material y, sobre 
todo, de los testimonios orales y del sonido en sus 
varias acepciones. 

Por ello, uno de los paradigmas epistemológicos 
desde los que abordamos Industria es la historia social 
y la microhistoria (Pons y Serna, 1993; Ginzburg, 2008). 
Bajo esta perspectiva, cobra especial sentido situar lo in-
material como fuente y como protagonista del discurso; 
en particular, todo lo que tiene que ver con lo sonoro y 
con la oralidad, reivindicándolos como parte imprescindi-
ble tanto de la experiencia histórica como del constructo 
patrimonial. Es importante hacer este último apunte, ya 
que el reconocimiento del patrimonio inmaterial, además 
de ser relativamente reciente (no es hasta 2003 cuando 
entra en vigor la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO), ha per-
mitido cuestionar la idea exclusiva del patrimonio como 
monumento histórico-artístico y ha abierto las puertas a 
la consideración de todo tipo de expresiones culturales 
intangibles surgidas «desde abajo» (Gil-Manuel, Santa-
marina y Moncusí, 2005), desde las canciones hasta los 
conocimientos técnicos. 

Es en este cambio de mirada en el que concebimos 
el patrimonio industrial como una realidad viva y cam-
biante, que debe ir más allá del marco e incidir en las 
distintas experiencias sociales que ha acogido a lo largo 
de la historia y que sigue acogiendo en la actualidad. En 
definitiva, y de acuerdo con lo que apuntan los estudios 
críticos del patrimonio impulsados desde la Antropología 
(Prats, 1997; Smith, 2014), el patrimonio, en cualquiera 
de sus manifestaciones, no solo debe entenderse como 
una construcción social, política y cultural, sino como 
un proceso; como una realidad inmanente en constante 
cambio (García Canclini, 2010). 

Metodología

Partiendo de estas premisas, Industria se plantea como 
un proyecto necesariamente interdisciplinar, en el que 
confluyen posicionamientos teóricos y metodológicos 
de distintos ámbitos, como las Bellas Artes, la Historia, 

la Etnomusicología, la Arqueología, la Antropología y la 
Filosofía. El reto, que es al mismo tiempo una oportuni-
dad de desarrollo conceptual, es encontrar el equilibrio 
entre estas perspectivas a la hora de plantear el objeto, 
el método y el discurso de la investigación. 

A nivel metodológico, el trabajo de investigación y 
documentación se sustenta, de un lado, en técnicas de 
investigación social de tipo cualitativo, en particular en-
trevistas, entrevistas en grupo e historias de vida (Fig. 1). 
Tal y como apuntábamos, los testimonios orales consti-
tuyen la principal fuente de información del proyecto, 
y son recopilados tanto en el trabajo de campo como 
en los encuentros que organizamos en el IVAM para 
dialogar sobre el tema de estudio, que hemos deno-
minado «matrices». Estos encuentros forman parte del 
proceso de investigación, y en ellos recurrimos al método 
de «testigos directos» para registrar las experiencias per-
sonales y las posiciones sobre el patrimonio industrial, 
para luego integrarlos en el archivo (Fig. 2). 

De otro lado, recurrimos al análisis documental para 
trabajar con los fondos de archivos institucionales y per-
sonales. Estos fondos, que pueden ser de tipo sonoro, 
escrito, gráfico o audiovisual, permiten ilustrar los testi-
monios orales, complementarlos y también cuestionarlos, 
al tiempo que ofrecen algunas pistas sobre los periodos 
para los que no contamos con fuentes orales directas. 

Asimismo, estamos comenzando a definir un modelo 
de clasificación e inventariado del material del archivo 
que dé cabida y facilite la localización y relación de los 
materiales tan diversos con los que trabajamos. 

ENTREVISTA A FLOREAL RODRÍGUEZ EN SU ESTUDIO DE ALCOI. TONO VIZCAÍNO, 2020.

DEBATE DEL ENCUENTRO MATRIZ N002-PUERTO DE SAGUNTO. LORENZO SANDOVAL, 2020.
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Ejes de trabajo

Industria se ha articulado en tres ejes: «Tomar la palabra», 
«El sonido de las máquinas» e «Industrias libertarias». 
Estas categorías no pretenden ser exclusivistas ni gene-
ralizadoras. Son herramientas que nos permiten organi-
zar la información, aunque las cuestiones que atañen a 
cada una están íntimamente entrelazadas con las otras.

Con el primero, analizamos posiciones de enuncia-
ción en el espacio público, así como nociones que tienen 
que ver con la idea de lenguaje. En esta sección nos en-
focamos sobre el discurso. Hemos recopilado materia-
les de tipo gráfico que ponen la palabra en el espacio 
público, como los carteles de mítines libertarios de prin-
cipios del siglo XX en Alcoi (Fig. 3); el monumento au-
toproducido por la CNT en Albatera con la organización 
en su presentación de una serie de discursos y lectura 
de poesía; pancartas y afiches de las manifestaciones 
por el cierre de Altos Hornos del Puerto de Sagunto; o 
las fotocopias y cartelería producidas por el movimiento 
okupa de València en fábricas abandonadas. 

El segundo eje trata del medio en que los discursos 
se difunden. En nuestra investigación, aunque no solo 
acotado a ello, cobra especial relevancia la idea-fuerza de 
sonido, como forma de salir de las perspectivas romanti-
zantes y mitificadoras de los ticks que acarrea la imagen. 
Para ello estamos recopilando referencias de la radio 
pirata de Puerto de Sagunto o el trabajo con paisajes 
sonoros de Sagunt Territori Acústic; las emisiones de 
Radio Klara de València, así como dj-sets procedentes de 
las numerosas raves que ocurrieron en la antigua gerencia 
de Puerto de Sagunto o en València, organizadas por co-
lectivos como Komakino; el sonido de los cantos vincula-
dos al trabajo, o incluso el sonido de las máquinas. 

El tercer elemento lo relacionamos con las formas 
de organización y con la idea de dispositivo. Para ello 
introducimos en el archivo proyectos como el intento 
de convertir Alcoi en un museo abierto de patrimo-
nio industrial en los años 90; la iniciativa de Gerencia 
Pública del Puerto de Sagunto para convertir el antiguo 
complejo de viviendas y edificios industriales en infraes-
tructuras para la ciudadanía; o elementos del proyecto 
La Corporación en La Cros de València como uno de 
los ejemplos de lucha ciudadana para salvaguardar el 
patrimonio industrial.

Hasta la fecha hemos contado con la colaboración 
de distintas instituciones, asociaciones y personas en el  
desarrollo de la investigación y la realización de las 
matrices1 . En Alcoi, Josep Lluís Santonja (Arxiu Munici-
pal), Pep Fuster (Club Amigos UNESCO), Salomé Moltó 
(CNT), Floreal Rodríguez (CNT), Jordi Arqués, Nando 
Hervido, Edurne Vaello, Damià Llorens, Damià Jordà, 
Josep Maria Segura (Museu Arqueològic) y Fani Grande. 
En Puerto de Sagunto, Sonia Garcés y Luis Roberto 
(Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio 
Industrial y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto), 
Miguel Martín y Vic Pereiró (Asociación Memoria Indus-
trial y Movimiento Obrero), Maria Hebenstreit (Institut 
d’Estudis del Camp de Morvedre), César Novella, Juan 
Carlos Quesada (CCOO Camp de Morvedre), Julio 
Bodí y Pedro Montesinos (Sagunt Territori Acústic). En 
València, actualmente en proceso, con Miguel Molina 
(Facultad de Bellas Artes, UPV), Alberto Gómez Roda 
(CCOO PV), Mau Monleón (Facultad de Bellas Artes, 
UPV), Diana Sánchez Mustieles (Patrimonio Industrial 
Arquitectónico), Manuel Carreres (Cátedra Demetrio 
Ribes y Associació de Patrimoni Industrial Valencià) y 
Alfonso Civantos (Komakino). 

Materialización del proyecto

En paralelo al proceso de creación del archivo, el 
proyecto está dando lugar a distintas actividades que 
forman parte de una lógica de difusión-retroalimenta-
ción. Los encuentros (matrices) nos están permitiendo 
generar foros de debate y reflexión en torno a los dis-
tintos casos de estudio. En estas jornadas, celebradas 
en el IVAMlab, invitamos a personas conectadas con lo 
industrial desde distintos ámbitos: artístico, patrimonial, 
activista, institucional, laboral, etc. 

Hasta la fecha se han realizado dos matrices. Para la 
Matriz N001-Alcoi2  contamos con un recital de poesía, 
la presentación del libro Alcoy (1936-1950). Socialización, 
colectivización y represión a cargo de su autora, comunica-
ciones sobre el trabajo de las mujeres en el ámbito textil 
y sobre el proyecto de ciudad-museo de los años 90, la 
proyección del documental de À Punt Les Bambuneres 
(1930-1984) y una sesión conjunta de música electróni-
ca post-industrial y video-instalación (Fig. 4). En el caso 
de Matriz N002-Puerto de Sagunto3 , se abordó el caso 
del patrimonio saguntino desde la mirada del género, 
los movimientos sociales, el patrimonio acústico y la 
creación musical (Fig. 5). CARTEL DE UN MITIN LIBERTARIO DE ALCOI. ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI, 1905.
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Uno de los grandes hitos del proyecto será la reali-
zación de una exposición en el IVAM. Esta exposición 
presentará los materiales del archivo y los resultados de 
la investigación. Para el display barajamos algunos re-
ferentes que encajan con la perspectiva que estamos 
tratando, como el Club Obrero (1925) de Rodchenko. El 
discurso expositivo girará en torno a los tres ejes prin-
cipales que organizan el proyecto y, dada la naturaleza 
recombinatoria que proponemos, el display se articulará 
a través de un sistema modular reconfigurable. La in-
tención es que la exposición vaya acompañada de una 
serie de actividades conectadas con sus contenidos, 
desde charlas hasta performances dentro y fuera del 
IVAM. Igualmente, se contempla junto al IVAM que la 
exposición o partes de ella puedan viajar a algunas de 
las ciudades donde llevamos a cabo la investigación, 
de manera que podamos situar el conocimiento que 
estamos recabando y hacer un aporte a la historiografía 
junto con los agentes locales.

En cuanto al archivo, será depositado en los fondos 
de la biblioteca del IVAM para facilitar el acceso y la 
consulta. Buena parte será digital y, siguiendo la propia 
lógica reproductiva de lo industrial, consideramos la 
opción de realizar copias para aquellas instituciones y 
proyectos que nos han cedido materiales y proporciona-
do ayuda. Nos interesa pensar la lógica de este archivo 
como una narración distribuida, abierta a la replicación 
y a la ampliación en el futuro. 

Notas

¹ Esta constelación de colaboradores es orgánica, y durante la realización del  
proyecto, aún inacabada, se va expandiendo. 
2 Programación completa en www.ivam.es/es/actividades/matriz-n001-alcoi/
3 Programación completa en www.ivam.es/es/actividades/matriz-n002-puerto-
de-sagunto/
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SOS Colonia de Santa Eulalia 
(Sax-Villena). Ideas de futuro 
para un patrimonio en peligro  
de extinción
Alberto Ochoa García

Origen y estado de la Colonia de Santa Eulalia

Algunos puede que recuerden este emblemático 
espacio, entre Sax y Villena, como el escenario de 
la serie de Canal 9 L’Alqueria Blanca. A pesar de esto, 
el patrimonio de este lugar se encuentra en muy mal 
estado de conservación por la falta de gestión y acuerdo 
entre propietarios e instituciones, aunque el día 19 de 
febrero del año 2016, la Colonia de Santa Eulalia fue 
declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría 
de Espacio Etnológico.

La construcción de la Colonia de Santa Eulalia en 1887,  
a raíz de las leyes del 11 de julio de 1866 de población rural 
y la del 3 de junio de 1868 de Fomento de población rural 
y nuevas bases de establecimiento de colonias agrícolas, 
hicieron que se considerara como colonia de primera clase 
(Ponce; López, 2019: 326). Este conjunto agrícola e industrial 
se contextualizaría dentro de la construcción de colonias 
agrícolas en España (de Arriba, 2016: 192), beneficiándo-
se también la construcción de esta colonia de solamente 
el mínimo arancel de un 1 % que debían pagar por la 
importación de instrumentos y máquinas (Muñoz, 2019: 45).

POSTAL CON VISTA GENERAL DE LA COLONIA DE SANTA EULALIA. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 
DE SAX.
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La finca fue propiedad de Antonio de Padua y 
Saavedra y Rodríguez de Guerra, IX conde de la Alcudia 
y XII conde de Gestalgar, quien se asoció en el año 1900 
con Mariano Bertodano y Roncalí, vizconde de Alcira, 
casado con María Avial, quien aportaría el dinero para 
el impulso decisivo de la colonia (Vázquez, 2008: 32).

La Colonia de Santa Eulalia pretendía ser una osten-
tación sobre el poder de sus propietarios, implantando 
las novedades industriales y estilísticas del momento, 
convirtiendo este lugar en un modelo de modernis-
mo y heterotopía (Beneyto, 2013: 324), enclavándose 
también dentro de la revolución vitivinícola y la cons-
trucción del ferrocarril en el año 1858. Tanto es así que, 
además del palacio para el dueño, el complejo contaba 
con bodegas, almacenes, una fábrica de harina, otra de 
alcohol, parques, teatro, ermita, estación de ferrocarril, 
colegio de las hermanas carmelitas, infraestructuras para 
el aprovechamiento del agua del río Vinalopó, viviendas 
para los trabajadores y hasta un casino, lagar mecánico 
o almazara.

En la actualidad, el estado de conservación es la-
mentable, dejando en evidencia derrumbes, saqueos, 
vandalismo, ocupaciones, ilegalidades, abandono, irres-
ponsabilidades y desinterés, que han hecho que llegue-
mos a la peor parte de la historia de la Colonia de Santa 
Eulalia. ¿Los responsables? no son solamente los políti-
cos, dueños e instituciones, sino también cada uno de los 
ciudadanos que estamos permitiendo que, en un futuro 
muy próximo, lleguemos a la ruina absoluta de este mag-
nífico complejo patrimonial.

Patrimonio industrial: la alcoholera, la fábrica de harina, 
los depósitos de agua y los hornos de yeso

Edificios en peligro de extinción

Son varios los edificios y espacios que ya han desapa-
recido de la historia de la Colonia de Santa Eulalia, pero 
desde finales de los años 90 del pasado siglo XX, con el 
derrumbe del escenario del teatro Cervantes, la situa-
ción se ha agravado bastante, con el derrumbe de las 
techumbres de la fábrica de alcohol de La Unión y de la 
fábrica de harina El Carmen. A pesar de esto, aún podría 
repararse la situación tan trágica a la que están abocados 
los edificios principales, pero, igualmente, poco van a 
hacer los dueños y las instituciones.  

Sin lugar a dudas, el edificio industrial más em-
blemático de todo el complejo patrimonial es la 
fábrica de alcohol La Unión. Este edificio es, a la vez, 
uno de los que en mayor peligro de extinción se en-
cuentran, debido al derrumbe de la techumbre de 
la sala de envasado, el 9 de mayo del año 2010, y 
de la zona de elaboración, en el verano del 2018. 

El edificio no solamente está conformado por la parte 
monumental que da a la plaza de Santa Eulalia, con su 
inconfundible torre y sus interesantes ventanas gemi-
nadas. La estructura del edificio está compuesta por 
cuatro edificios interconectados que daban cabida a la 
zona de preparación y de embotellado y tratamiento de 
los licores. De entre sus producciones más destacadas 
se encontraba el Brandy de Santa Eulalia, cuya patente 
luego adquirió Ferrandiz de Campo de Mirra (Jaén; Lillo; 
Sánchez, 2005: 446).

En el mes de julio del año 2018 salía en la prensa la 
intervención de los bomberos de Villena en la reparación 
de la parte del edificio de la fábrica de harina del Carmen 
que está en su lado de término, lo que supone el inicio 
del ocaso también de este gran edificio. Este edificio es 
otra de las joyas industriales de la colonia. Está dividido 
el tres plantas con una fachada que recae en la plaza de 
San Antonio. El límite de los términos municipales que 
tienen potestad sobre este lugar discurre por la puerta 
principal del edificio.

VISTA ACTUAL DE LA COLONIA DE SANTA EULALIA. A LA IZQUIERDA, ALMAZARA, LAGARES 
MECÁNICOS, ALMACENES Y FÁBRICA DE HARINAS. A LA DERECHA, TEATRO, FÁBRICA DE ALCOHOLES, 
PALACIO Y ERMITA. ALBERTO OCHOA, 2020.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
ACTUAL DE LA FÁBRICA DE 
ALCOHOLES LA UNIÓN.  
ALBERTO OCHOA, 2020.

FÁBRICA DE HARINA EL CARMEN. ALBERTO OCHOA, 2020.
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Yeso y agua para dar vida a la Colonia

La Colonia de Santa Eulalia está compuesta por más 
monumentos y edificios que los simplemente aparen-
tes, pero fuera del perímetro de protección como Bien 
de Interés Cultural, como son los hornos de yeso y los 
depósitos de agua.

En el caso del yeso, en las cercanías de la finca se 
encuentran dos hornos, uno de menor tamaño, que se 
encuentra en el cerro del Cuco, y otro que se encuentra 
más alejado, pero que también podría haber contribui-
do a la construcción de los edificios. Estos dos hornos 
de yeso formarían parte de los cinco únicos hornos 
que siguen en pie y que funcionaban como complejos 
productores de yeso en Sax (Ochoa, 2013). El segundo 
horno, como decimos, se encuentra en el camino de 
Yecla, el que va desde Sax hasta la colonia, concreta-
mente en el que creemos que sería el «cerro del pez».  
En la parte superior del cerro sobre el que se apoya el 
horno se encuentra la cantera que abastecería el funcio-
namiento del horno.

Por otro lado, a la entrada de la Colonia de Santa 
Eulalia desde la autovía se encuentran, a la izquierda, 
unos edificios con forma octogonal. Son unos pozos que 
son propiedad de Aguas de Alicante y que desde 1898 
sacan agua de los acuíferos del lugar y los llevan hasta 
Alicante a través del Canal de Sax, gracias a la compañía 
belga Societé des Eaux d’Alicante. Las aguas de Sax, pro-
cedentes de siete pozos artesianos, surten a la capital 
mediante un canal de 48 km de longitud. El Canal del 
Cid, de los Belgas o de Sax, fue proyectado por el inge-
niero don Emilio Herault y Mascart, siendo alcalde de 
Alicante José Gadea. Las aguas de Sax llegaron a Alicante 
el día 5 de agosto de 1898 entre fiestas, procesiones, 
verbenas y la inauguración de la calle «Aguas de Sax».

¿Qué se puede hacer para el futuro de la Colonia de 
Santa Eulalia?

Actualmente, este espacio en semi ruinas atrae a un 
cierto sector de personas. Esto se puede convertir 
también en un producto turístico, dentro del Haikyo o 
Urbex, puesto de moda por los japoneses, para foto-
grafiar estos lugares abandonados. Tanto es el interés 

que, en alguna página web donde hacen referencia a 
los lugares abandonados más increíbles, incluyen a la 
colonia como el segundo lugar abandonado más intere-
sante de España, después de Belchite.  Esto deja clara la 
atracción que existe por el patrimonio de la Colonia de 
Santa Eulalia, pero también deja en evidencia la falta de 
un plan director para programar un uso alternativo, com-
patible, sostenible y viable (Ponce; López, 2019: 319).
Una opción para comenzar a desarrollar la puesta en 
valor del patrimonio de la colonia sería convertirla en 
un parque cultural y desarrollar también un centro de 
interpretación o un museo; además de instalar paneles 
en la puerta de los edificios con la combinación de texto, 
imágenes y herramientas de Realidad Virtual o Realidad 
Aumentada. Todo se completaría con la participación de 
los vecinos en la realización de talleres, visitas a las vi-
viendas y campos o festivales de teatro.

Una idea que lanzamos como punto focal del parque 
cultural, y para la puesta en valor del patrimonio de este 
lugar, es la construcción de un museo. En la provincia 
de Alicante hay un total de 74 museos reconocidos por 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Con-
selleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana, con 32 arqueológicos, 20 de etnografía y 
antropología, 8 de ciencia y tecnología, 6 de bellas artes, 
3 de ciencias naturales e historia natural, al igual que 
los de arte contemporáneo, y 2 casas-museo (Ochoa, 
2014: 246). El modelo de museo que más se ajustaría 
con la Colonia de Santa Eulalia es el etnográfico, pues 
destacan por desarrollar labores de conservación hacia 
los oficios, tradiciones, folclore y vivencias de cada una 
de las localidades en las que se encuentran.

Además de exponer piezas, se recrearían espacios 
de las casas típicas del complejo, como en el Museo de 
Historia de Cataluña. También se expondría una gran 
maqueta de la colonia, accesible e interactiva, incorpo-
rando teatros virtuales como los que se pueden ver en 
el castillo de la Concepción de Cartagena o en el Museo 
del Romanticismo de Madrid.

La Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, 
de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano, define las funciones 
del museo como la adquisición, conservación, investi-
gación, comunicación y exhibición del patrimonio. La 
concepción del visitante y del entorno hacen que se 

HORNO DE YESO EN LAS CERCANÍAS DE LA COLONIA. ALBERTO OCHOA, 2020.

DEPÓSITOS DE AGUA. ALBERTO OCHOA, 2020.
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considere al museo como reactivador del entorno local 
(Decarli, 2004: 41), así como para dinamizar el turismo 
y la cultura, y conservar el patrimonio (Santacana; Lloch, 
2008: 34). El museo serviría para la atracción de visitan-
tes, pero también para el desarrollo económico, social y 
cultural de la Colonia de Santa Eulalia y para reflexionar 
sobre el futuro de la población.

SOS Colonia de Santa Eulalia. Un blog dentro del Museo 
Virtual de la Villa de Sax

En el año 2014 creábamos el Museo Virtual de la 
Villa de Sax como una herramienta para difundir y por 
la necesidad de un museo real en Sax como la historia 
y piezas que vamos investigando. La Colonia de Santa 
Eulalia era protagonista de gran parte de las publicacio-
nes que realizábamos, por lo que decidimos crear un blog 
específico.

Ya en el multiblog del Museo de incluían páginas 
específicas dedicadas a la Ruta Festera Musical de Sax, 
Artal de Alagón, museos de la provincia de Alicante y 
arqueología del valle del Vinalopó. La necesidad de 
difundir la historia y el patrimonio de la colonia, además 
de concienciar en cuanto al estado de conservación de 
este complejo patrimonial, hicieron que en el año 2017 
naciera SOS Colonia de Santa Eulalia.

No se trata de una web de protesta, sino más de 
concienciación y denuncia, pero combinando los conte-
nidos con referencias a la historia, patrimonio, recuerdos, 
vídeos, publicaciones que hacen referencia a la colonia y 
difusión de todo esto al mundo.

La Colonia de Santa Eulalia está en peligro de 
muerte, por lo que todos los esfuerzos son pocos con 
tal de conseguir no solamente que sobreviva, sino para 
convertirla en un referente en la conservación, gestión 
y puesta en valor del patrimonio, con tal de apostar por 
el futuro y desarrollo de las poblaciones convirtiendo al 
patrimonio en el protagonista de nuestro futuro.
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Las cuestas de Contreras  
y su relevancia  
como patrimonio viario
Pablo Tarín Benedito

Las carreteras históricas dentro del patrimonio 
industrial

La consideración de las obras públicas como parte del 
patrimonio técnico e industrial siempre genera un rico 
debate al suscitar discrepancias con el enfoque típico 
de la arqueología industrial, que suele incidir en la 
importancia de analizar y recuperar infraestructuras y 
paisajes enlazados principalmente con distintos modos 
de producción y distribución de bienes (minas, fábricas, 
altos hornos…).
Diversos autores, como Rodríguez Lázaro, destacan que 
la valoración patrimonial de la ingeniería civil queda 
restringida a obras que, como puentes, viaductos, presas 
o estaciones ferroviarias, tienen carácter de monumento. 
Sin embargo, las infraestructuras lineales históricas 
deben considerarse como ejes y redes que definen 
y vertebran el patrimonio territorial, al margen de su 
antigüedad o presunta singularidad; aunque existen 
casos excepcionales como tramos de calzadas romanas, 
o itinerarios como el Camino de Santiago, que sí gozan 
de ese estatus. Siguiendo este enfoque, el patrimonio de 
la ingeniería civil debería abarcar redes de infraestruc-
turas en su conjunto, donde la valoración patrimonial de 
los arcos no sea inferior a la de sus nodos.

En este ámbito, destaca la recuperación de carreteras 
históricas como patrimonio viario, con experiencias in-
ternacionales tales como los programas «Historic Roads» 
en Estados Unidos o «Estradas Património» en Portugal.
En los distintos estudios de viabilidad llevados a cabo en 
España, sobre el corredor más adecuado para implantar 
un programa similar, destaca el Camino de Valencia, en 
el tramo comprendido entre Saelices (Cuenca) y Requena 
(Valencia). El proyecto, desarrollado por el ingeniero 
Lucio del Valle, sentó las bases de la construcción de 
carreteras de la segunda mitad del siglo XIX.
El tramo más destacado del camino es el puerto de 
Contreras, situado entre las localidades de Minglanilla 
(Cuenca) y Villargordo del Cabriel (Valencia), justo 
en el límite provincial marcado por el río Cabriel. La 
relevancia del trazado decimonónico destaca por sus 
zigzags, grandes muros de sostenimiento, gran cantidad 
de pequeñas obras de fábrica (alcantarillas, tajeas, 
pontones…) y, sobre todo, por el imponente puente de 
Contreras.
Este artículo se centra en reivindicar el puerto de 
Contreras como patrimonio industrial, resumiendo 
el contexto histórico de la obra, describiendo su 
construcción y, por último, estudiando la viabilidad de 
su recuperación como carretera histórica.
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Reseña histórica: los caminos de Valencia a Castilla

Desde mediados del siglo XV, existe constancia docu-
mental de uno de los principales corredores históricos 
que une nuestro territorio con el interior de la península 
a través de las comarcas de la Hoya de Buñol y de la 
Plana de Utiel-Requena. Este conjunto de trazados e in-
fraestructuras engloba elementos de gran valor histórico, 
patrimonial y paisajístico.

El origen de este corredor como una vía de comu-
nicación consolidada lo encontramos en el Camino Real 
de Valencia a Castilla (o Camí de Requena), si bien este 
eje de comunicación lleva utilizándose desde la época 
ibérica hasta nuestros días, al tratarse de una de las prin-
cipales conexiones entre el interior peninsular y la costa 
mediterránea. 

A finales de 1427, la ciudad de València y la villa 
de Requena firmaron una concordia  en la que se com-
prometían a construir un carril que uniera los reinos de 
Valencia y Castilla, propiciando el intercambio comercial 
entre ambos (la capital del Turia se abastecía así de trigo 
castellano mientras que al interior peninsular se expor-
taban productos frescos y sedas, entre otros).

Este camino, también conocido como camino de las 
Cabrillas, gozó de gran relevancia (no siempre recono-
cida) desde su construcción en el siglo XV hasta finales 
del siglo XVIII.

Sin embargo, además del citado corredor, a princi-
pios del siglo XIX existían otros dos itinerarios para ir de 
València a Madrid los cuales se ordenaban de norte a sur 
de la siguiente manera:

 − El camino de herradura por Cuenca, que discurría 
por el terreno más difícil a través de la Serranía 
conquense.

 − El camino de ruedas por La Mancha conquense, 
que enlaza con el Camí de Requena descrito ante-
riormente (conocido como camino corto).

 − El camino de ruedas por Albacete, el más suave 
al discurrir por terreno llano en su mayor parte 
(conocido como camino largo).

La dificultad de los pasos del río Cabriel y de la sierra 
de las Cabrillas en Buñol, las dos grandes barreras geo-
gráficas del corredor; el pésimo estado de conservación 
del camino, debido al constante pero insuficiente man-
tenimiento durante el Antiguo Régimen; y por último, la 
insuficiente capacidad de algunos tramos, en los que se 
demandaba un ancho tal que permitiera el paso de dos 
carruajes, motivaron que en el Real Decreto de 1761  se 
priorizara el camino de Madrid a València que discurría 
por Albacete, a través del puerto de Almansa, convirtién-
dose así en el «Camino Real de Valencia».

Pese a tratarse de la ruta más larga de las tres, el 
hecho de compartir algunos tramos de trazado con los 
caminos de Andalucía, Alicante, Cartagena y Murcia 
proporcionaba un importante ahorro económico en 
su construcción y mantenimiento. Además, el hecho 
de plantear una estructura viaria con ejes principales 
y ramificaciones ofrecía mayor seguridad y facilidad de 
alojamiento al viajero.

Sin embargo, pese al buen ritmo de construcción 
inicial, los trabajos de la línea se desarrollaron con ex-
tremada lentitud, lo que permitió mantener vivo el 
debate de qué itinerario era el óptimo para comunicar 
Madrid y València. De este modo, la idea de acondicionar 
el camino de las Cabrillas (la ruta más rápida y directa) 
estuvo presente desde finales del siglo XVIII hasta 
mediados del siglo XIX, cuando finalmente prosperó.

La carretera de las Cabrillas y el paso del Cabriel

En 1831 se decidió, mediante Real Orden, conectar 
Madrid y València uniendo la carretera de Tarancón al 
camino de las Cabrillas. De este modo, el ingeniero Pedro 
Cortijo fue comisionado en el año 1833 para realizar el 
reconocimiento, trazado, medición y proyecto de la ca-
rretera en su parte castellana,  quedando el ingeniero 
Ramón del Pino a cargo de la parte valenciana, quien 
propuso un trazado muy similar al ya descrito Camí de 
Requena. 
Como se ha comentado anteriormente, junto con la 
sierra de las Cabrillas, el paso del río Cabriel suponía el 
mayor obstáculo geográfico a salvar en todo el trazado. 
En dicha época existían en la zona dos itinerarios para 
cruzar el Cabriel:

ITINERARIOS ENTRE MADRID Y VALENCIA A MITAD DEL S. XVIII. RODRÍGUEZ LÁZARO, 2009.

EXTERIOR DE LA VENTA DE CONTRERAS. 5BARRICAS.
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 − Por el puente y venta del Pajazo, trazado histórico 
que seguía el Camí de Requena. 

 − Por el puente y venta de Contreras, escasos kiló-
metros aguas abajo; trazado que fue ganando po-
pularidad ante el estado de conservación del paso 
por el Pajazo, objeto de constantes reparaciones, 
hasta alcanzar la designación como casa de postas 
en 1720. 

 − Pedro Cortijo se decantó en su propuesta por el 
paso de Contreras.

Las obras, que arrancaron a buen ritmo, se vieron 
paralizadas ante la inestabilidad política y económica 
generada por la primera guerra carlista. Finalizada la 
guerra, la recuperación económica posterior permitió que 
las obras avanzaran en buen grado, concentrándose los 
esfuerzos en los extremos del trazado. Al poco de reanu-
darse los trabajos, entró en escena el reconocido ingenie-
ro Lucio del Valle, quien se hizo cargo de la carretera de 
las Cabrillas a finales de 1840.

A inicios de 1846, se habían construido las 18 leguas  
que separan Madrid y Saelices, mientras que, al otro lado, 
se encontraban ejecutadas las 12 leguas de camino entre 
València y Requena. Por tanto, únicamente restaban las 
32 leguas restantes entre Saelices y Requena.

El proyecto de dicho tramo fue desarrollado por Lucio 
del Valle, y destacó por su precisión, orden y claridad, siendo 
escogido por la Dirección de Caminos como modelo para 
basar en él los formularios para proyectos de obras públicas. 

También destacó por su forma de emplear a los pre-
sidiarios como mano de obra, práctica común en la obra 
pública desde hacía siglos, pero de la que logró resultados 
superiores a los usuales al aplicar sus propias ideas, que 
acabaron recogidas en un Reglamento general. 

Centrándonos en los capítulos del proyecto relativos 
al paso del Cabriel, para bajar desde la divisoria al río se 
propone ir zigzagueando, cambiando de ladera y dando 
a las curvas un gran desarrollo, con pendientes máximas 
no superiores al 5 %, buscando favorecer al máximo el 
transporte rodado. Al buscar el camino más llano posible, 
fue necesario ejecutar desmontes y terraplenes y cons-
truir numerosas alcantarillas, tajeas y pontones. Tal fue la 
calidad alcanzada en las obras de fábrica, que sirvieron de 
modelo para generaciones de ingenieros futuras. 

Cabe destacar que, en el proyecto original, los zigzags 
de las cuestas de Contreras terminaban en una meseta 
próxima al río, pero todavía a bastante altura. De este 
modo, el proyecto planteaba salvar el río mediante un 
puente colgante, tipología muy apreciada por los ingenie-
ros decimonónicos por su economía y posibilidad de salvar 
grandes luces (el vano del puente proyectado era de 140 m).

Sin embargo, finalmente se decidió ejecutar un puente 
de fábrica en lugar de un puente colgante, no existiendo 
documentación que justifique dicho cambio. Probable-
mente, se trate de una decisión tomada una vez iniciadas 
las obras, ante la posibilidad de seguir descendiendo con 
nuevos zigzags hasta una cota tal que permitiera ejecutar 
un puente convencional. También pudieron pesar en la 
decisión otros aspectos de índole económica, como poder 
utilizar a los confinados para ejecutar el puente de fábrica; 
o incluso estética, debido al gran contraste entre la solidez 
de las cuestas con sus grandes muros de sostenimiento y 
la ligereza de un puente colgante.

El puente de Contreras, apodado como el «ciempiés» 
por el propio Lucio del Valle, destaca por su severidad y 
proporciones, con un arco central de 16,70 m de luz y 28 
m de altura, y seis arcos laterales de la mitad de luz, 8,35 
m. Destaca también el análisis detallado del tratamiento 
aplicado a la sillería de las distintas partes del puente, re-
forzando el carácter clásico de la obra, que recuerda en su 
parte central a un arco del triunfo.

El puente fue finalizado en 1851, mientras que las 
obras de la totalidad del tramo de Saelices a Requena se 
dieron por acabadas en 1855.

INTERIOR DE LA VENTA DE CONTRERAS. 5BARRICAS.

PRESIDIO Y CUESTAS DE CONTRERAS DURANTE SU CONSTRUCCIÓN. ARCHIVO LUCIO DEL VALLE. ORTOFOTO DE LAS CUESTAS DE CONTRERAS EN 1956. ICV.
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Viabilidad de recuperación como carretera histórica

Este apartado se basa en el trabajo realizado por Rodrí-
guez Lázaro, empezando por la síntesis del análisis DAFO 
llevado a cabo en dicho estudio:

Debilidades
 − Ausencia de titularidad única

 − Escaso tamaño de los núcleos de población afec-
tados

 − Falta de sensibilidad hacia el patrimonio de las 
obras públicas

Amenazas
 − Ausencia de protección legal del patrimonio viario

 − Intervenciones agresivas o destructivas

Fortalezas
 − Singularidad del trazado

 − Valor y calidad del patrimonio viario

 − Valor y calidad del patrimonio natural (Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel)

 − Paisaje rural con bajo nivel de urbanización

 − Proximidad y adecuada accesibilidad desde grandes 
núcleos urbanos

Oportunidades
 − Desarrollo rural

 − Atractivo turístico de la zona (turismo de aventura, 
enoturismo, turismo rural…)

 − Nuevas demandas de movilidad

En cuanto al inventario de elementos patrimoniales pre-
sentes en el puerto de Contreras, destacan:

Configuración del trazado
 − Zigzags de bajada al río Cabriel (ubicados en 

Cuenca) y de subida del río (ubicados en Valencia)

Estructuras
 − Puente sobre el río Cabriel

 − Gran cantidad de obras menores de drenaje (caños, 
tajeas, alcantarillas y pontones)

Elementos auxiliares
 − Señalización del siglo XIX: pretiles y guardarruedas

 − Señalización del siglo XX: postes kilométricos, 
vallas metálicas de protección lateral

Construcciones asociadas a la carretera
 − Venta de Contreras

 − Casilla de peones camineros (desaparecida)

 − Presidio (desaparecido)

Tras el análisis DAFO y el análisis patrimonial, el 
estudio plantea un trabajo de recuperación basado en 
tres medidas.

En primer lugar, la recuperación y restauración 
de elementos existentes patrimonialmente valiosos.  

En segundo lugar, la recuperación de «testigos» de la ca-
rretera original, eliminando puntualmente los recrecidos, 
debidos al peraltado y sobreancho de curvas, llevado a 
cabo a principios del siglo XX en la adaptación de la ca-
rretera al automóvil.

Por último, el diseño y construcción de elemen-
tos que informen y orienten al usuario, como mirado-
res, paneles informativos, pequeños aparcamientos en 
puntos singulares e incluso un centro de interpretación.

Conclusiones

Como síntesis de este artículo, destaca el gran valor his-
tórico y patrimonial de las cuestas de Contreras, enmar-
cadas en un corredor cuyo origen se remonta al siglo XV 
pero que se ha ido ampliando con actuaciones contem-
poráneas, tanto en el siglo XX (Nacional III a finales de 
la década de los 60 y Autovía A3 a finales de la década 
de los 90) como en el siglo XXI (línea de Alta Velocidad 
Madrid-València en 2010).

Hace algo más de una década, quedó demostrada 
la viabilidad de su recuperación como carretera histó-
rica. Hoy en día, las razones argumentadas están más 
vigentes que nunca (ej. protección del patrimonio o de-
sarrollo rural) e incluso se le han añadido otras inespera-
das (conducción recreativa como alternativa de turismo 
en tiempos de COVID). 

Sabiendo que cada año sin proteger el patrimonio 
cuenta, se pone de manifiesto la necesidad de actua-
ciones que eviten un mayor deterioro y pongan en valor 
nuestra herencia patrimonial.
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Motors i màquines elevadores 
d’aigua en els tarongerars  
de la Ribera del Xúquer
Adrià Besó Ros 
Universitat de València

Al llarg del segle XVIII, la necessitat de disposar terra 
per a la plantació de moreres va fer que en els marges 
dels regadius de peu s’ampliara la superfície regada 
mitjançant la perforació de pous i la instal·lació de sènies 
de sang. Des del segle XIX va començar a estendre’s 
el tarongerar com a cultiu comercial sobre noves 
parcel·les de regadiu guanyades al secà, que acabaria 
per reemplaçar les moreres quan a mitjan del segle XIX 
es va produir una forta caiguda de la seua rendibilitat. 
Aquesta expansió del tarongerar va ser possible, entre 
altres factors, per la millora de les sènies, que amb la 
generalització de les foneries es construïen amb ferro 
colat. Però la veritable revolució tècnica que facilitaria 
l’embranzida definitiva del cultiu es va produir a partir 
de l’Exposició de motors i màquines elevadores d’aigua, 
celebrada a València en 1880, per la qual es van difondre 
les màquines de vapor i les bombes per a elevar l’aigua 
del subsòl. Aquestes innovacions tècniques permeteren 
multiplicar la capacitat d’extracció en comparació amb 
les velles sènies, i possibilitaren una transformació del 
paisatge sense precedents.
Els mecanismes d’extracció s’instal·laven junt al pou, 
tancats en una caseta de reduïdes dimensions, de planta 
quadrada o rectangular amb coberta a dues vessants, 
d’arquitectura senzilla. Junt a ella es bastia un fumeral 
de rajola per a afavorir el tir i la combustió de la caldera. 
L’aigua elevada s’emmagatzemava en una bassa, igual 
que ho feien les sènies, que actuava com a element 
regulador del cabal abans de ser distribuir per al reg. 
Cada hort de tarongers solia acompanyar-se d’una casa 
on vivien els hortolans, la qual en molts casos servia 
també com a segona residència dels propietaris. 
L’expansió dels motors de vapor i en paral·lel del 
tarongerar va possibilitar la creació d’un nou paisatge 
agroindustrial, caracteritzat pel monocultiu, amb una 
producció orientada al mercat (Besó, 2016: 24). La seua 
imatge es caracteritza per un continu mantell verd,  

l’horitzontalitat del qual es trenca per la presència de 
cases d’hort disperses i pels fumerals de rajola dels 
motors. Per això Elías Tormo (1923: 203), en descriure 
el panorama que es contempla des del tren entre 
Carcaixent i la Pobla Llarga afirmava que «sigue la vía por 
entre los huertos de naranjos, con muchas chimeneas de 
‘fábricas’ que no son sino de norias de vapor».
A partir de diverses publicacions i estadístiques sobre 
reg tractem de presentar una classificació dels tipus 
d’artefactes més utilitzats per al reg en els pobles de la 
comarca de la Ribera del Xúquer. Els canvis tecnològics 
experimentats des de 1880 quan va començar la 
mecanització del regadiu han provocat la substitució 
de les antigues màquines, amb el consegüent abandó 
o desaparició. La gran varietat de solucions tècniques 
aportades i la seua clara repercussió en la transforma-
ció socioeconòmica del camp valencià justifica la seua 
consideració com a patrimoni científic-tècnic i industrial; 
una valoració que contrasta amb la falta d’atenció  
i protecció que posen en risc la pervivència dels escassos 
elements que encara es conserven. 

PAISATGE DELS HORTS DE TARONGERS DE CARCAIXENT. CA. 1915. ARXIU MUNICIPAL DE CARCAIXENT.
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Els artefactes per a elevar l’aigua

Les primeres màquines elevadores d’aigua estaven 
formades per la combinació de dos elements instal·lats 
en superfície: el motor i la màquina elevadora (Pérez de 
Gracia, 1958). El primer produeix la força necessària per 
a posar en funcionament la bomba que extreu el cabal 
del subsòl. Des que en 1880 va començar la difusió de 
les màquines de vapor van anar apareixent diversos tipus 
de motors en paral·lel a la introducció de noves fonts 
d’energia i també de bombes. Però, l’aparició de nous 
motors no va suposar el desplaçament immediat dels an-
teriors, sinó que s’aprecia una convivència en el temps de 
diverses solucions tecnològiques en una estreta relació 
amb la diversitat de necessitats a les que calia donar 
resposta. Fins i tot, les màquines de vapor i els motors 
de gas pobre, molts dels quals es trobaven en desús en 
la dècada dels anys trenta del segle XX en ser substituïts 
per l’electricitat, tornaren a posar-se en funcionament 
durant els anys quaranta per a poder mantindre el pou 
en funcionament durant els períodes de restriccions 
en el subministre elèctric. Ja a partir dels anys seixanta 
el motor elèctric desplaça tots els anteriors i la bomba 
centrífuga s’imposa sobre les altres, que perviu amb la 
introducció de nous elevadors submergits.

Els motors

Segons Milano (1914), dels diferents tipus de motor 
coneguts a les primeries del segle XX sols s’utilitzaven 
per al reg de tres tipus: de vapor, d’explosió i de com-
bustió interna. Tots ells son anomenats també motors 
tèrmics perquè utilitzen la força que genera el calor 
provinent de la combustió de diverses matèries per a 
generar el moviment. També en el camp del regadiu s’ob-

serva de forma quasi idèntica la mateixa successió de 
recursos energètics emprats a altres sectors de la pro-
ducció industrial: màquina de vapor, gas pobre, gasolina i 
finalment l’electricitat ja a les primeries del segle XX, que 
desplaçaria la resta de motors a partir de la dècada dels 
anys quaranta quan la seua producció i distribució es va 
consolidar en les indústries i en les ciutats.

Pel que fa a la potència dels motors instal·lats va 
haver una preferència majoritària per màquines de 
reduïda grandària i de força motriu il·limitada. De totes 
les màquines de vapor i gas pobre existents a les pri-
meries del segle XX en els quatre municipis amb major 
presència d’aquests artefactes, Algemesí, Alzira, Car-
caixent i Gandia, un 70 % tenien menys de 4 cavalls, 
mentre que els que superaven els 8 cavalls tan sols re-
presentaven el 6 %. Tal i com apunta Calatayud (1990), 
en la indústria farinera la potencia mitjana era en aquell 
moment de 41 CV, comparació que testimonia la senzi-
llesa tècnica de les màquines per a elevar l’aigua.

Motors de vapor

Funcionen per combustió externa, per la qual cosa la ins-
tal·lació precisava d’una caldera per a produir el calor ne-
cessari per a originar el vapor d’aigua (Janini, 1911). Per 
a evacuar els fums de la combustió calia bastir fumerals 
de rajola que funcionaven per inversió tèrmica. Com a 
combustible utilitzaven bàsicament el carbó mineral, 
que sovint es barrejava amb altres productes com ara 
morques d’oli o fusta.

A mitjans de la segona dècada del segle XX, tot i 
que s’havien introduït altre tipus de motors per a l’eleva-
ció d’aigües, les màquines de vapor encara continuaven 
estant presents en la majoria d’instal·lacions de reg per 
dues causes. Per una banda, per la seua senzillesa tec-
nològica i provada experiència (Calatayud, 1990), i per 
altra per la gran perfecció tècnica assolida en els seus 
tres estadis evolutius: condensació, vapor rescalfat i flux 
continu (Milano). Tal i com ho confirmen les estadístiques 
de motors del terme municipal d’Alzira, les màquines 
de vapor encara tindran un pes important a finals de la 
dècada dels anys vint, representant un total del 32 % 
dels motors instal·lats (Hernández Sanchis, 1998).

CASA DE MÀQUINES, FUMERAL DE RAJOLA I BASSA DE L’HORT  
DE LA COVA DE LES MERAVELLES D’ALZIRA.

CASA DE MÀQUINES I BASSA DEL MOTOR DE L’HORT DE SOLER DE CARCAIXENT.
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Motors d’explosió

Els més emprats són els de gas pobre, gasolina i petroli. 
En els primers, el gas pobre es produeix dins una caldera 
vertical i estreta dividida en dos parts. La inferior és 
una petita cavitat on es pren foc i en la superior, que 
ocupa quasi tota l’alçada, es col·loca el combustible. 
El gas pobre es genera mitjançant un procés de com-
bustió deficient per una manca d’oxigen. Per això, en 
la part inferior disposen d’una vàlvula reguladora que 
impedeix una entrada adequada d’oxigen, mentre que 
de la superior ix el gas que explosiona dins el  motor. El 
combustible preferit per a produir gas pobre era la corfa 
d’ametlla, i en menor mesura la fusta. Segons Milano 
(1914, 130), la benzina o el petroli eren els combusti-
bles més convenients per a les màquines de fins a 8 ó 10 
cavalls. Tot i això, en els primers moments on la benzina 
i el petroli eren matèries cares i escasses, va ser el gas 
pobre el combustible més emprat per a màquines de 
mitjana potència.

Tot i que els motors de gas pobre es van difondre 
durant els anys de transició entre els segles XIX i XX, mai 
no van arribar a competir en nombre amb els motors de 
vapor, ja que alguns autors constataven que «su funcio-
namiento no es regular más que siendo un motor muy 
bien construido, muy bien montado y manejado por un 
excelente maquinista» (Milano, 1914: 120). Prova d’això 
és que al terme d’Alzira el 1929 sols representaren el 9 
% de les màquines instal·lades. D’altra banda, els motors 
a benzina i petroli no van tindre un ús minoritari. Ales-
hores competien en percentatge amb els motors de 
vapor, ja que a Alzira els motors de gasolina represen-
taven un 30 % del total de màquines elevadores (Her-
nández Sanchis, 1998).

Motors de combustió interna

Destaquen sobre tot els dièsel o també anomenats po-
pularment d’olis pesants, que van ser difosos a partir de 
l’exposició de Milà de 1906. Són de gran senzillesa, no 

necessiten caldera ni gasogen com els de gas pobre, ja 
que els seus accessoris es redueixen a uns dipòsits de 
combustible i a unes ampolles d’aire comprimit. Són de 
funcionament regular i segur i arranquen simplement 
en obrir una vàlvula. El dièsel en el origen era molt 
econòmic, per la qual cosa es presentava com un motor 
molt segur de funcionament i manteniment assequible 
(Milano, 1914, 130). Tot i això, durant els primers anys la 
seua difusió va ser lenta per l’escassesa d’un combustible 
que calia importar, però a poc a poc, amb la construcció 
de refineries a Espanya, es va anar estenent el seu ús. 
El 1929 representaven el 17% dels motors instal·lats al 
terme d’Alzira (Hernández Sanchis, 1998).
Motors elèctrics

Els avantatges dels motors elèctrics són: la facilitat 
d’utilització, el petit cost d’adquisició i manteniment, 
la seua facilitat per accionar per acoblament directe 
les bombes centrífugues. Per això Milano (1914: 129) 
comenta que «hacen que se prefieran a cualquier otra 
cuando se dispone de corriente eléctrica o puede pro-
ducirse esta en condiciones económicas». Els motors 
elèctrics trifàsics acoblats directament a una bomba 
centrífuga constitueixen el grup elevador més senzill, 
econòmic i fàcil d’instal·lar i de manejar que pot utilit-
zar-se. Poden actuar també sobre bombes de pistó ac-
cionades mitjançant un engranatge reductor. El motor 
elèctric es va introduir amb força durant tota la dècada 
dels anys mil nou-cents vint, tot coincidint amb l’època 
de major expansió tarongera (Calatayud, 1990: 206), fins 
esdevenir majoritari a partir de 1940, tot desplaçant els 
que empraven altres fonts d’energia.    

Les màquines elevadores d’aigua

Alguns dels primers motors es van aplicar sobre sènies 
de ferro amb calaixos en substitució de la força animal, 
la qual cosa va possibilitar un lleuger increment del seu 
rendiment. En l’exposició de 1880 figuren algunes sènies 
mogudes per màquines de vapor. Posteriorment es va 
aplicar també el motor de gasolina. Estaven recomanades 
per a pous de poca profunditat. Instal·lades en pous de 
quatre a sis metres de profunditat podien elevar un cabal 

MOTOR DIÈSEL DITER. ADRIÀ BESÓ ROS.

CALDERA VERTICAL  
DE MOTOR A VAPOR. 
ADRIÀ BESÓ ROS.
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d’entre 1000 i 1200 litres per minut. Però bona part dels 
motors es van aplicar sobre bombes, ja que multiplica-
ven la capacitat d’extracció de les velles sènies. Segons 
Milano (1914), a les primeries del segle XX hi havia tres 
tipus de bombes: de pistó, rotatòries i centrífugues.

Bombes de pistó

Estan formades bàsicament per un cos cilíndric dins el 
qual es mou un èmbol, que mitjançant un joc de vàlvules 
adequat, aspira l’aigua i la impulsa. Del cilindre arranquen 
dos tubs: un d’aspiració que agafa l’aigua des del fons del 
pou i l’eleva a la bomba i l’altre d’impulsió, que l’expulsa 
fora a la bassa. Les més utilitzades per al reg son de dis-
posició horitzontal. Aquestes tenen el motor separat de 
la bomba i per a moure el pistó disposen  d’un sistema 
de transmissions mitjançant corretges.

També hi ha les de pistó d’acció directa de vapor, per 
la qual cosa s’acompanyen d’una caldera. Cap a les pri-
meries del segle XX, per la seua carestia i dificultats en la 
instal·lació, aquestes bombes estaven sent substituïdes 
per les de moviment rotatori.

Bombes rotatòries

Consten essencialment d’un dipòsit al que van a parar 
els tubs d’aspiració i compressió proveït d’un o més eixos 
amb mecanismes especials. S’utilitzen sols per a petites 
superfícies que requerisquen poca quantitat d’aigua i són 
una adaptació de la bomba de pistó al moviment rotatori.

Bombes centrífugues

La bomba centrífuga de baixa i mitjana pressió consta 
bàsicament d’un arbre que gira sobre dos coixinets, 
travessa la càmera o cos de la bomba, dins la qual du 
l’arbre una roda d’àlems que aspira i impulsa l’aigua. No 
té vàlvules ni hi ha més fregament que el dels dos coixi-
nets. Dins la mateixa càmera comuniquen els tubs d’as-
piració i de eixida.

Segons Milano, en la primera dècada del segle XX 
era una de les més difoses per diversos motius: la seua 
senzillesa repercutia en una economia en el cost i en 
el seu manteniment. La flexibilitat permetia adaptar els 

aparells per elevar l’aigua a altures molt diferents tan 
sols variant la velocitat. Altres dels seus avantatges eren 
la facilitat per a elevar grans volums i les bones condi-
cions oferides per a ser accionada per motors elèctrics, 
hidràulics o tèrmics. Garcia Ros coincideix amb Milano 
en recomanar la instal·lació d’aquest tipus de bombes 
sempre que varie poc el nivell freàtic del pou –ja que 
aquestes bombes no es poden submergir– i es compte 
amb subministrament elèctric a un preu econòmic. En 
aquests casos «la combinación de una turbo-bomba 
acoplada directamente a un motor eléctrico, constituye 
la solución más económica, fácil y elegante que puede 
proponerse» (García Ros, 1922: 121).

Un ric patrimoni en risc

Al llarg de les dues darreres dècades podem constatar 
un augment de la sensibilitat social cap al patrimoni 
arquitectònic industrial. La inclusió d’algunes mostres 
d’aquestes arquitectures auxiliars que acompanyen les 
instal·lacions per al reg en els darrers catàlegs elabo-
rats en alguns municipis de la comarca (Castelló, Alzira, 
Carcaixent) és  una prova. En ells trobem fumerals de 
rajola, protegits com a BRL per la disposició addicio-
nal cinquena de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià 
des de 2007, i algunes cases de màquines amb valors 
arquitectònics més rellevants. Però en tots els casos 
aquesta protecció es queda sols en l’immoble, sense 
parar atenció a les màquines i artefactes —llevat dels 
exemples excepcionals de Castelló— o a altres elements 
construïts com la bassa. La legislació valenciana no con-
templa el patrimoni industrial com a categoria específica, 
que compta amb un Pla Nacional des de l’any 2000. Això 
comporta que, sovint, els béns immobles siguen consi-
derats fonamentalment pels seus valors arquitectònics, 
sense parar cap atenció al patrimoni industrial moble, 
que queda totalment desprotegit. La conseqüència prin-
cipal ha estat la pèrdua de moltes instal·lacions que, en 
haver quedat obsoletes, en desús durant molts anys, han 
acabat venudes a pes com a ferro vell en fer falta l’espai 
que ocupaven per a altres necessitats. En altres casos, el 
destí ha estat una rotonda de carretera, on les màquines 
es troben totalment descontextualitzades i exposades  
a greus deterioraments. De les escasses que es conser-

INSTAL·LACIÓ DE DOBLE MOTOR DIÈSEL I ELÈCTRIC. ADRIÀ BESÓ ROS.

MOTOR DIÈSEL CROSSLEY. ADRIÀ BESÓ ROS.
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ven, algunes han estat restaurades gràcies a la sensibilitat  
i estima seus propietaris. Esperem que la nova llei de  
patrimoni cultural valencià, actualment en procés de tra-
mitació, pare l’atenció necessària al patrimoni industrial  
i contemple també els béns mobles com a part inte-
grant del conjunt i com a testimoni de la història de la 
ciència i de la tècnica. 

Cal valorar com correspon aquest patrimoni infra-
valorat, que junt amb les cases d’hort forma part indis-
sociable del paisatge del tarongerar valencià, els valors 
del qual es concentren de forma especial als municipis 
del cor de la Ribera (Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga i 
Corbera). Els motors de vapor van ser el resultat de l’apli-
cació de l’emblemàtic invent de la Revolució Industrial 
per a l’elevació de les aigües subterrànies, que després, 
com en altres àmbits experimentarien una evolució tec-
nològica. Convé, en primer lloc, plantejar un inventari 
d’aquest patrimoni industrial moble, que permeta selec-
cionar els elements més representatius de cada tipus que 
meresquen la seua protecció, si es possible in situ. O 
que puguen ser recuperats per a ser exposats de manera 
convenient en algun museu de la ciència o de la tècnica, 
o simplement en qualsevol espai on es garantisca la seua 
adequada conservació i difusió. Sols d’aquesta manera 
podrem preservar per al futur un capítol important de la 
industrialització valenciana, que encara estem a temps 
de poder recuperar de l’oblit.
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Central Térmica de Aliaga 
(Teruel). Una aproximación  
a su historia
Juan Miguel Palomar

Aliaga es una población de 336 habitantes, enclavada en 
el valle de Guadalope, que pertenece a la provincia de 
Teruel. A dos kilómetros del pueblo, en el barrio de La 
Aldehuela, se ubica la central térmica.
A finales de 1950, la Central Térmica de Aliaga inicia la 
producción de electricidad por medio de la evaporación 
de agua con la combustión de carbón, y posteriormente 
gasoil, hasta su cierre en 1982. La cuestión histórica sin 
resolver es cómo se inicia este proyecto en un pueblo con 
escasos recursos mineros y con malas vías de comunicación. 
Con la central a pleno rendimiento, Aliaga llegó a 
alcanzar una población de 2523 habitantes en 1960.
La riqueza minera en la comarca es conocida desde el s. 
XVII para su uso doméstico, pero la explotación industrial 
no llega hasta los años 30 del s. XX, cuando se agrupan 
todas las explotaciones familiares para constituir Minas 
e Industrias de Aliaga, S. A. (MIASA), filial de Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza S.A. (ERZ).
En los años 40, MIASA explotará el Coto Minero de 
Aliaga con 42 Ha en los grupos de Hoya Marina, Las 
Eras y El Soldado, situados en los términos municipales 
de Aliaga, Cobatillas y Campos, en la que los mineros 
trabajaban solo durante tres meses.
Las minas eran excavadas en galerías y en diferentes 
planos inclinados. Las capas presentaban grandes 
dificultades para su explotación, por su elevada 
pendiente debida al plegamiento y las fallas que 
las desplazan. El transporte interior se realizaba en 
vagonetas arrastradas a mano por los mineros, pero 
cuando se sacaban a otra planta, o se sacaban al exterior, 
se utilizaban caballerías y skips motorizados. El carbón 
era de buena calidad, pero aparecía en finas capas con 
elevado azufre de difícil rentabilización.
Se trabajaba con sistemas de turnos de un máximo de 
30 hombres, con una temperatura entre 9º y 19º, y para 
alumbrarse se utilizaban candiles de carburo de calcio.

VISTA GENERAL DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ALIAGA. JUAN MIGUEL PALOMAR, 2020.
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La central

En el pueblo se han referido popularmente a las ins-
talaciones industriales de la térmica como ‘La Central’. 
Antes de su puesta en marcha, en 1947, se construye 
el pantano, con un volumen de 0,9 hm³ que recoge 
las aguas de los ríos Guadalope y la Val. Las aguas del 
pantano se utilizarán posteriormente como lavaderos del 
carbón y para la central térmica.

En febrero de ese mismo año, el ministro de Obras 
Públicas José María Fernández Labreda y Menéndez-Val-
dés presenta un programa de producción de energía 
eléctrica para reducir el consumo doméstico de carbón, 
terminar pantanos y aumentar la producción eléctrica 
con las nuevas centrales.

Las primeras referencias para la instalación de la 
central térmica se remontan a finales de 1948. Son 
unas cartas de MIASA referentes a la compra de unos 
inmuebles y una certificación de ERZ que autoriza, al 
gerente de la misma, la compra de terrenos para la futura 
central. El 4 de octubre de 1948 se da el permiso a un 
gerente de ERZ para que adquiera «terrenos, fincas y 
bienes que estime convenientes para el establecimiento 
de la central térmica proyectada en el término municipal 
de Aliaga, en las condiciones y precios que estime pro-
cedentes, otorgando las escrituras y compromisos que 
sean necesarios». Un documento de ERZ con fecha de 
17 de marzo de 1950 confirma su compra.

En marzo de 1949 se prevee la organización y 
montaje de la Central. A. Haering, suizo, es el jefe de 
montajes y dirige un equipo con Escudero como inge-
niero jefe y Luis Cazcarro como administrador de las vi-
viendas y representante de ERZ. A los mandos se unirán 
trabajadores especializados procedentes de Bilbao, Suiza 
y Alemania.

En septiembre de 1950, la central funciona a medio 
rendimiento y al mes siguiente está al 100 % con dos 
generadores. El 28 de abril de 1958 se inaugura, con la 
presencia del ministro de Industria Joaquín Planell Riera 
y el resto de autoridades civiles y del obispo, la puesta en 
marcha del tercer generador. En los discursos del gober-
nador civil y del presidente del Consejo de Administra-
ción de ERZ José Sinués se destacó el «milagro español» 

y la importancia de la obra inaugurada. Se celebró una 
misa en Sta. Bárbara, con visita a la térmica y bendición 
del obispo, y finalizó con una comida en la empresa.

La Central Térmica de Aliaga es considerada la 
mayor instalación y más moderna de las centrales 
térmicas españolas. Luego entrarán en funcionamiento 
otras instalaciones como Utrillas (1958), Escucha (1970) 
y Andorra (1979/80).

La central térmica tiene una nave principal de 
calderas de 76 m de longitud y 36 m de altura. Disponía 
de una gran caldera Mercier, construida en Zaragoza 
y otras dos más pequeñas, Babcock & Wilcox, proce-
dentes de Bilbao. En la nave de máquinas se instalaron, 
en principio, dos grupos de generadores con una pro-
ducción inicial de 10.000 kW cada uno. A ellos, se unió 
un tercero con una caldera Walter de otros 25.000 kW 
de los alemanes y otra Mercier. A pleno rendimiento, la 
central llegó a dar una producción anual de 280 millones 
de kW/hora.

Desde su inicio, el carbón utilizado procedía de fuera 
de Aliaga, principalmente de Utrillas, Estercuel, Escucha 
y Montalbán. La ampliación en 1958 provoca la crisis de 
la minería local por su escasa rentabilidad y la necesidad 
de 900 t para su funcionamiento diario.  

La central térmica estuvo en funcionamiento desde 
1950 hasta su cierre en 1982.

Las viviendas y colonias industriales

Las obras que se iniciaron con el embalse, el cable aéreo 
y la central requirieron mano de obra que se alojaba en 
las viviendas que se construyeron en los dos barrios.
Desde 1942 funcionaba en Hoya Marina una minicentral 
térmica alimentada por carbón de la mina y que abas-
tecía de energía eléctrica a todo el complejo urbano  
e industrial en construcción.

En 1944 se terminó el barrio de Sta. Bárbara, para 
alojar a los mineros. Se construyó una iglesia, una resi-
dencia para trabajadores solteros en 1951 y las escuelas 
de niños y niñas. En junio de 1952 se construirán 30 
nuevas viviendas.

Entre 1944 y 1948 se construyó el barrio de La Al-
dehuela, con 36 viviendas para técnicos y obreros de 
la central térmica, y dos chalets para directivos. En la 
entrada se construyó la iglesia en 1951 y la escuela.  
La nueva capilla de La Aldehuela se inauguró con una 
ceremonia religiosa y una comida con las autoridades 
correspondientes. También había una clínica médica con 
un médico y un practicante.

VIVIENDAS DE LOS 
ENCARGADOS  
EN LA ALDEHUELA.  
JUAN MIGUEL 
PALOMAR, 2020.
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La documentación rescatada de la destrucción1 ha 
permitido conocer los tipos de casas construidas y el 
contrato que se firmaba. En ellas se hace patente la di-
ferencia entre clases sociales, para los trabajadores y 
los encargados. Hay dos tipos de viviendas: tipo B, para 
obreros, y tipo C, para empleados. La B tenía 133,62 m2 
con una cocina-comedor, cuatro habitaciones, lavabo y 
corral mientras que la C contaba con 167,64 m2, seis 
habitaciones y baño.

Los trabajadores que vivían en una casa tipo B 
pagaban entre 60,65 y 70 ptas. mensuales según su 
proximidad al río; las más alejadas pagaban más. Para 
los empleados en viviendas de tipo C el pago era de 
125 ptas. mensuales.

En el contrato firmado con la empresa para utilizar 
la vivienda se establecía una normativa que se rescindía 
con el traslado del productor a otro lugar. El inquilino 
debía, entonces, «conservar limpia y en perfecto estado 
la vivienda, la cual declara percibir, en el más perfecto 
estado de habitabilidad, higiene y conservación». De-
claraban que dejaban la vivienda en buen estado y, 
en caso de rotura o desperfectos, el interesado debía 
cubrir con los gastos.

La vivienda era ocupada por sus legítimos familia-
res, o sea, esposa, hijos, padres o hermanos. Había una 
cláusula en que la empresa podía en cualquier momento 
inspeccionar la vivienda ocupada para vigilar su limpieza 
y aseo. En caso de tres faltas en la conservación del local, 
la empresa podía rescindir el contrato. También perdería 
los derechos del contrato en caso de cesión onerosa 
o gratuita de la habitación a persona que no fuera de 
las especificadas, e ‘industrializar’ o subarriendo, para 
dormir una o varias habitaciones.

En caso de rescisión de contrato, podría permanecer 
un mes en la vivienda y, en caso de desalojo, quince días. 
Otro plazo regiría en casos donde el desalojo se hiciese 
por traslado. El productor se comprometía a donar una 
fianza equivalente a una mensualidad depositada en el 
Instituto Nacional de la Vivienda y, en el caso de que la 
vivienda no se encontrara en perfecto estado, la empresa 
podía retener la fianza.

A pesar de la normativa, la historia oral nos ha 
relatado que las casas estaban llenas con más de una 
familia por la gran demanda de mano de obra.

El funcionamiento de la central

Una central térmica se fundamenta en la evaporación 
de agua con el uso de calderas2.  Para calentar el agua a 
elevadas temperaturas se utiliza carbón, con el que se 
obtiene el vapor de agua que moverá las turbinas para 
suministrar luz. La caldera Walter fue adaptada poste-
riormente para usar gasoil como combustible.

En lo alto de la carretera, y enfrente de la central, 
las vagonetas descargaban el carbón transportado por 
cable aéreo a cinco silos. La falta de carbón local se 
suplió con el transporte por carretera desde Utrillas, 
Estercuel y otras poblaciones. El carbón entraba en un 
caseto, donde era vaciado en la machaca, que cribaba y 
deshacía el mineral.  

Por debajo de la carretera se trasladaba el mineral 
a la central en las cintas transportadoras y, de ahí,  
a los molinos donde se manipulaba para su futura com-
bustión. El mineral preparado se transportaba, a través  
de cangilones, a la parte superior del edificio. Desde 
ahí, una cinta alojaría el carbón en dos tolvas que ali-
mentaban las calderas.

En la sala de condensadores y depuradoras se anali-
zaba el agua cada media hora y se sacaba el agua conta-
minada al exterior. A través de unas bombas, dirigían el 
agua caliente a 3000ºC para mover las turbinas situadas 
en el tercer piso. En la ampliación de 1958, se instalaron 
cuatro silos de refrigeración del agua, que volvían a las 
calderas en un circuito cerrado.

Los residuos de la combustión se recogían en los 
arrastradores y se depositaban en la escombrera después 
de su refrigeración.

Cables aéreos

Las minas de Hoya Marina, Las Eras y El Soldado suminis-
traban el carbón a la central por un ingenioso transporte 
aéreo de vagonetas, proyectado el 12 de septiembre de 
1946 por la empresa Balzola Hermanos. La dirección 
técnica y responsabilidad de la iniciativa corrió a cargo 
de J. Balzola, mientras que la ejecución práctica fue a 
cargo de José Osoro Elorza y la dirección del ingeniero 
Luis Salis Martínez.

El cable aéreo transportaba lignitos desde Hoya 
Marina a los silos a 30 t/h más 10 % con sus estaciones 
de carga y descarga; un cable de El Soldado a las Eras y 
otro de Eras a Silos, con estación de carga y empalme en 
las Eras y descarga en silos, también de 30 t/h más 10 % 
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de capacidad. En total es un recorrido de 10 km de cable 
cuyo material procede de las minas Lirio Hermoso y Tres 
Pacos de la provincia de Almería.

Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) adquiere 
el cable aéreo, con sus caballetes y accesorios, por 
2.623.500 ptas. Se pagó un 35 % al suscribir el docu-
mento, un 40 % contra talón de facturación de materia-
les, un 17 % en el montaje y el 10 % restante al recibir 
oficialmente la instalación.

Se obligó a terminar las obras en el plazo de 10 
meses y, en caso de retraso, se establecieron unas san-
ciones: en el primer mes, 500 ptas. por día de retraso; 
para el segundo y tercer mes 650 ptas. Diarias; pasados 
tres meses, ERZ podía encargar la terminación de las 
obras a otra empresa.

Para adaptar las vagonetas de Almería a su nueva 
localización se debieron recrecer los baldes. Se pagaron 
a 125 ptas. por balde y se entregaron entre 10-12 baldes 
por semana. Según los papeles consultados, esa opera-
ción se efectuó en 160 vagonetas.

Entre mayo de 1950 y enero de 1952, Osoro recibió 
gran cantidad de cemento para las obras que se estaban 
acometiendo: en 1950 fueron 435.720 kg y, al año si-
guiente, 331.600 kg.

Producción

Los datos de la producción de la central térmica fueron 
de 4.845.000 kW/h en mayo de 1953 y, en octubre de 
1954, de 11.931.000 kW. El total, en 1953 se produje-
ron 73.294.000 kW/h y en 1956 fueron 101.423.000 
kW/h. En 1970, la producción ascendió a 225.634.000 
kW/h y en 1973 a 187.927.000 kW/h con un consumo 
de 226.014 kg de carbón y 665.210 litros de gasoil.

Trabajadores

Se desconoce el número de trabajadores en total 
que intervinieron en el montaje y puesta en marcha 
de la Central Térmica de Aliaga. El número de obreros 
aumentó a partir de 1950: en abril era 45, en mayo 70 
y en septiembre 103. En los siguientes años, de 1951 
a 1953, el número fue de 118, 116 y 129 trabajadores 
respectivamente.

En los más de treinta años de funcionamiento se 
produjeron accidentes y varias muertes por la falta de 
salud y seguridad laboral en las instalaciones industria-
les. El franquismo vigilaba la contratación de los obreros, 
requiriendo informes de la Guardia Civil y Falange. En 
la ficha personal se anotaba la procedencia, la aptitud 
laboral y su comportamiento social.

Conclusiones

El patrimonio industrial de la Central Térmica de 
Aliaga es amplio y se divide entre las dependencias 
fabriles y las infraestructuras de la colonia industrial.

La vista del pantano y la central nos sorprende a 
la entrada de La Aldehuela. No imaginamos que en un 
paisaje rocoso aparezca una central térmica y un embalse 
que recoge las aguas del río. En el barrio de La Aldehuela 
se sitúa la central, con varios edificios adyacentes (al-

macenes, oficinas, laboratorio...) al lado del pantano. En 
el lado izquierdo de la carretera A-240 se construyeron 
viviendas, una capilla y una escuela para los trabajadores 
de la instalación fabril.

En el pueblo se alzaron las oficinas de la empresa 
y el economato. Las dependencias administrativas eran 
conocidas popularmente como 'Casa Dirección'. En la 
actualidad, estos edificios han sido adaptados para vi-
viendas, un restaurante y un bar. El cine y los vestuarios 
han desaparecido, aunque alguna torreta del cableado se 
puede ver en las montañas. La central y alguna edifica-
ción siguen en pie, pero abandonadas y semiderruidas. 
También la escombrera del carbón consumido ha modi-
ficado el ecosistema con montañas de escoria.

Más allá del abandono y la readaptación, existen dos 
proyectos colectivos: el Parque Geológico de Aliaga, in-
centivado por José Luis Simón que tiene su centro infor-
mativo en un antiguo almacén; y el Centro Audiovisual 
de la Minería, con la participación decisiva de Simón, que 
está ubicado en la iglesia del barrio de Santa Bárbara.

La investigación sobre la Central Térmica de Aliaga 
está abierta a nuevas aportaciones sobre sus inicios y 
seguir registrando su historia oral.

Notas

¹ La documentación, que se guardaba en un altillo, fue recogida del vandalismo 
realizado en las instalaciones y se entregó al Ayuntamiento de Aliaga hace más 
de una década. Es un archivo parcial e incompleto para configurar una historia 
detallada de la industria eléctrica. Para obtener nueva documentación, se contactó 
con Endesa, empresa que adquirió Eléctricas Reunidas de Zaragoza. La respuesta 
fue negativa, aunque dudamos que no se haya conservado nada.

² Los datos aportados por Pepe Navarro ‘el Pintao’ permitieron describir el fun-
cionamiento de la central térmica.
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