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SALUDO 

Inés Durán Montero 

Presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía 

 

 

Desde su creación, la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía (FUPIA) 
trabaja para contribuir a la protección del Patrimonio Industrial de manera 
integral así como en su difusión entre la ciudadanía.  

Dentro de las actividades que la Fundación lleva a cabo, se encuentra la 
organización del Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la Obra 
Pública que, tras las tres primeras ediciones en formato de Jorna-das 
Andaluzas en los años 2010, 2012 y 2014, consiguió dar un salto de calidad 
con la celebración del I Congreso Internacional celebrado en 2016 en la ciudad 
de Huelva.  

En esta ocasión, la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía propuso a la ciudad de Alcalá de 
Guadaíra como sede para la celebración del II Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la 
Obra Pública, en las fechas del 24 al 26 de octubre de 2018. Esta elección no es arbitraria ya que esta 
ciudad constituye un enclave de reconocida tradición industrial con una excelente herencia patrimonial y 
magníficos ejemplos recientes de puesta en valor dignos de reconocimiento.  

Para esta segunda edición, se pretendía no sólo debatir sobre la importancia de nuestro pasado industrial 
y su estado actual sino también abrir aun más el debate sobre la protección y la puesta en valor de 
nuestro rico Patrimonio Industrial como medio de transmisión del conocimiento a las generaciones 
venideras. 

Fruto del interés originado en este II Congreso, la Fundación Patrimonio Industrial en Andalucía aborda 
en este libro las ponencias y trabajos presentados durante sus tres intensos días de debate. La 
publicación engloba los tres apartados que el antedicho evento planteó como temas principales: 

 Mesa de trabajo 1: Nuestro pasado industrial: Paisajes, arquitecturas, máquinas, modelos 

socioeconómicos y estructuras de la industrialización.  

 Mesa de trabajo 2: Presente del Patrimonio Industrial: Experiencias innovadoras para su puesta 

en valor.  

 Mesa de trabajo 3: Perspectivas de futuro: Nuevas estrategias en la gestión del Patrimonio 

industrial, Turismo industrial, Marketing, redes sociales y tecnologías de la información.  

Pretendemos que este texto sirva como referencia bibliográfica que posibilite un marco de estudio y 
acción para pensar y actuar sobre nuestro pasado industrial, a la vez que reclamamos con ello valorar su 
importancia, resolver sus problemas de conservación y desarrollar acciones que den paso a nuevas 
posibilidades y retos futuros sobre nuestra riqueza patrimonial de caracter industrial.  
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RESUMEN 

 A lo largo de las siguientes páginas serán mostrados los resultados de la reciente 
investigación realizada sobre el conocimiento, o desconocimiento, de la población 
sobre el patrimonio industrial en Sevilla.  Así, apoyándose en la inicial definición de 
patrimonio industrial que ofrece el trabajo, se exponen una serie de tablas y gráficas 
elaboradas a raíz de esta investigación. Dichos datos fueron elaborados a raíz de 
encuestas realizadas a pie de calle y por internet, según los cuales, puede analizarse 
la concepción del patrimonio local en diferentes edades, residencias, y otras 
cuestiones. A pesar de que se expone también una breve explicación de estos 
asuntos, se abre la vereda para futuras investigaciones que ahonden más en el tema. 
Sin embargo, este trabajo no se propone solo la elaboración de nuevos conocimientos 
sobre el patrimonio industrial sevillano y su popularidad, sino que también aspira a 
aportar ideas para mejorar el uso del mismo. Es por ello que la investigación usa el 
caso del Museo del Puerto de Sevilla como ejemplo concreto de este asunto. Por lo 
que en las páginas finales se aportarán soluciones e ideas innovadoras para 
maximizar las visitas de dicha infraestructura y divulgar su existencia, que como se 
prueba, es poco conocidaa pie de obra, y otras circunstancias que fueron superadas 
en el transcurso de los trabajos. 

 

Palabras clave: Patrimonio, industrial, Sevilla, Museo del Puerto de Sevilla, encuesta. 

  



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 7 

 

ABSTRACT 

Throughout these pages, the results of the new investigation about the knowing, or 
ignorance, of the Seville´s industrial patrimony will be shown. Thus, through the early 
definition about industrial patrimony, a series of charts and graphics will be exposed, 
made as a result of the investigation. This information have been made through some 
quizs made in the street and through the net. Thank to this information we can tell apart 
the knowing of the industrial patrimony between different ages, addresses, etc. In spite 
of the answer wrote in this pages about it reason, we can show a new path for future 
researchings. However, this elaboration isn´t only trying to process new information 
about patrimony, but wants to show a original propose to impove It. So the example of 
the Museo del Puerto de Sevilla have been used as a reference to study this topic. As 
we have explained, at the end of this elaboration will be exposed a series of solutions 
and some new ideas to make bigger the numbres of visitors of this museum and make 
it famed. 

 

Keywords: Heritage, industrial, Seville, Museo del Puerto de Sevilla, quiz. 

 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de la relativamente corta existencia del concepto de patrimonio, su significado 
a lo largo del tiempo ha estado sometido a algunos cambios y variaciones graduales. 
En este artículo se tratará dicha noción en una de sus vertientes más controvertidas, el 
patrimonio industrial, por las razones que a continuación serán expuestas. Así, es 
necesario hacer un escueto recorrido a través de la historia semántica de la idea de 
patrimonio, para entender la problemática que aquí se desarrollará y contextualizar al 
lector con una definición previa del asunto a tratar. 

El concepto de patrimonio, en sus inicios descansaba sobre los pilares de belleza y 
antigüedad. Unas ideas que parten desde el siglo XVIII-XIX con el desarrollo de la 
Ilustración y los cambios drásticos que se propulsaron a raíz de la Revolución 
Industrial, llevando a que se le diese un valor mucho mayor a los elementos que 
evocaban tiempos pasados. De esta forma, se puede considerar que, en este periodo, 
la valoración de la combinación de belleza y antigüedad, conformaron el concepto de 
patrimonio en sus inicios1. Un término que, no obstante, ha ido evolucionando 
gradualmente hasta llegar a contar con la carga conceptual que tiene hoy día.  

Dicho concepto, por tanto, ha pasado de contar con sus dos pilares iniciales a ampliar 
su carga y apoyarse sobre cuatro ejes que serían2: Antigüedad, el valor de testimonio, 
el valor de documento y el carácter.  

                                                

1
 Casanelles i Rahóla, Eusebi. Nuevo concepto de Patrimonio Industrial, evolución de 

su valoración, significado y rentabilidad en el contexto internacional. Bienes culturales. 
Revista del Instituto del Patrimonio Histórico español. Número 7. Pp. 59-70. 2007 
2
 Ibidem.  
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Sin embargo, es quizás a lo largo del siglo XX cuando tiene su cambio más 
importante, especialmente con la aparición del concepto de valor cultural en su 
definición. Así, varias son las cartas y documentos nacionales e internacionales que 
han tratado de acotar y dar una definición mucho más precisa del significado de 
patrimonio cultural. De esta forma, y haciendo una división entre lo que el patrimonio 
natural y cultural significa, la Convención sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural establece que “se considera patrimonio cultural a los monumentos, conjuntos y 
lugares”3, cada uno de ellos con una definición establecida.  

Se podría entonces considerar esta Convención como un hito a la hora de tratar los 
aspectos culturales dentro del concepto de patrimonio. Tras esta Convención, y 
sumándole otros documentos anteriores de vital trascendencia como la Carta de 
Atenas de 1931, el Convenio de la Haya de 1951 o la Convención Franceschini en los 
años 60, comienza a darse un impulso en cuanto a la carga conceptual del término de 
patrimonio. Ya con la entrada del tercer milenio, otras convenciones y documentos han 
dado una mayor claridad a este debate conceptual, como por ejemplo el Convenio 
Europeo del Paisaje (2000) o para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial (2003).  

En el caso español, se podría hacer mención a la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español, la cual define al patrimonio histórico español como el conjunto de bienes 
“inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo, el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así 
como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o 
antropológico”.4 E, igualmente, la legislación andaluza define al patrimonio histórico 
andaluz como el conjunto de “todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, 
en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, 
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la 
Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas”5.  

De esta forma, se puede comprobar como el concepto de patrimonio ha ido 
evolucionando desde sus inicios hasta la actualidad, pasando de una visión más 
material y monumentalista, a una visión integradora, donde los aspectos culturales e 
inmateriales, como las costumbres o los saberes tradicionales, empiezan a cobrar un 
cierto protagonismo. Y es aquí donde se inserta el patrimonio industrial.  

El patrimonio industrial, podría quedar definido como “el conjunto de elementos de 
explotación industrial, generado por las actividades económicas de cada sociedad que 
responde a un determinado proceso de producción y a un sistema tecnológico 
concreto caracterizado por la mecanización dentro de un determinado sistema 

                                                

3
 Naciones Unidas. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural. París. 1972 

4
 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 

5
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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socioeconómico”6 y es para muchos “el patrimonio más interesante y controvertido 
que ha aparecido en la segunda mitad del siglo XX”7. 

El hecho de establecer que se hable de un patrimonio controvertido e interesante a la 
misma vez radica en varios aspectos. El recorrido histórico del concepto muestra como 
en la actualidad existe una definición mucho más amplia y que aúna diversas ideas, 
pero, sin embargo, esta visión no ha sido aún del todo asimilada por un sector de la 
población por varios motivos8: 

El patrimonio como tal, es aún para muchos aquellos elementos del pasado más 
lejano y que evoca otras épocas ya muy distantes en el tiempo y de ahí, se extrae el 
hecho de que el patrimonio industrial, sea todavía hoy día un patrimonio enormemente 
discutido y poco asimilado por gran parte de la ciudadanía. Pero, además, las 
administraciones encargadas de velar por la protección de elementos patrimoniales 
avanzan poco en el desarrollo de la protección de nuevos elementos, lo que 
complejiza todavía más este desarrollo 

Asimismo, el hecho de estar ante un patrimonio poco trabajado en el ámbito científico 
ha llevado a que haya mucho desconcierto y desconocimiento acerca del mismo. Y, 
finalmente, el hecho de ser un fenómeno patrimonial confuso y complejo, cuya 
proliferación a lo largo del siglo XIX han generado una enorme variedad y un sinfín de 
tipologías y actividades diferentes.  

Estos problemas son los que dan como resultado que en la actualidad haya un 
desconocimiento importante acerca de qué es el patrimonio industrial, qué significa y 
que puede llegar a aportar a los diferentes territorios. Una idea que forma parte de la 
hipótesis inicial de este trabajo.   

 

HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

A raíz de estos apriorismos se establecen dos hipótesis iniciales de partida: ¿existe un 
desconocimiento de lo que el propio patrimonio industrial significa? ¿existe un 
desconocimiento de los elementos de patrimonio industrial existentes en Sevilla por 
parte de la población local y de los turistas? Asimismo, una tercera hipótesis que parte 
del conocimiento experto de los autores ¿es el Museo del Puerto de Sevilla [museo de 
patrimonio industrial] un museo desconocido y poco transitado por parte de los 
sevillanos y de los turistas? 

Por ello, y a partir de estas hipótesis, se marcan en este trabajo de investigación una 
serie de objetivos:  

                                                

6 INCUNA, Industria, cultura y naturaleza: El patrimonio industrial www.incuna.org   

7
 Casanelles i Rahóla, Eusebi. Nuevo concepto de Patrimonio Industrial, evolución de 

su valoración, significado y rentabilidad en el contexto internacional. Bienes culturales. 
Revista del Instituto del Patrimonio Histórico español. Número 7. Pp. 59-70. 2007 

8
 Fernández-Baca Casares, Román. Reflexiones sobre el Patrimonio Industrial. Bienes 

culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico español. Número 7. Pp. 53-57. 

http://www.incuna.org/
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 En primer lugar, analizar el conocimiento [o desconocimiento] que tienen los 

propios habitantes de la ciudad de Sevilla y los turistas que vienen a la capital 

hispalense, acerca del patrimonio industrial existente en la ciudad.  

 A su vez, hacer un análisis más profundo acerca de qué sectores de la 

población tienen más o menos comprensión de dicho patrimonio, y ver si 

realmente las generaciones más jóvenes están logrando asimilar qué es el 

patrimonio industrial y qué significa para la ciudad.  

 De igual forma, realizar una cartografía de los diferentes elementos industriales 

existentes en la ciudad a raíz de la bibliografía trabajada.  

 Y, por último, analizar hasta qué punto son conscientes los habitantes y turistas 

de la existencia de un museo relacionado con el patrimonio industrial en 

Sevilla, como es el Museo del Puerto.  

Para alcanzar dichos objetivos, la metodología se ha basado en lo siguiente: 

 Por una parte, para lograr un análisis del conocimiento de los ciudadanos de 

Sevilla y de los turistas sobre el patrimonio industrial, se ha desarrollado una 

serie de encuestas en las principales calles de Sevilla, haciendo una distinción 

de los encuestados tanto en su género, su edad, como su procedencia, 

dividiéndose así en ciudadanos de Sevilla o turistas. 

 Por otro lado, se han establecido igualmente unas encuestas online difundidas 

por varios medios, principalmente por redes sociales. Con respecto a esta 

encuesta, es necesario matizar el hecho de que a ellas han accedido 

principalmente sectores jóvenes de la población, ya que los medios por los que 

se han difundido son usados sobre todo por este tipo de personas. Las 

encuestas, tanto la realizada a pie de calle, como la difundida por medios 

online, han contado con las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Posee Sevilla patrimonio industrial? 

2. En caso afirmativo, ¿puede nombrar algún elemento de patrimonio industrial? 

3. ¿Ha visto alguno? 

4. ¿Tiene interés en visitar alguno? 

5. ¿Conoce el Museo del Puerto de Sevilla? 

6. ¿Puede situarlo en el mapa? 

7. ¿Le gustaría visitarlo? 

 

 A su vez, la encuesta se acompaña de un mapa de elaboración propia con los 

principales elementos de patrimonio industrial de Sevilla. Dicho mapa ha sido 

diseñado mediante el software ArcGis versión 10.5 y a raíz de la bibliografía 

trabajada. Y, en último lugar, se ha diseñado una interfaz de una posible 

aplicación para el móvil que ayude a difundir información acerca del Museo del 

Puerto de Sevilla.  

 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 11 

 

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN SEVILLA 

Concretamente, en Sevilla el problema se vuelve doble. España no experimentó una 
industrialización como la de sus vecinos ingleses o franceses, ni siquiera en zonas 
especialmente pujantes como la capital madrileña9. El caso hispalense poseyó un 
temprano, pero efímero, desarrollo, consecuente del monopolio con el comercio 
indiano10. Si los fracasos económicos del siglo XVII destruyeron el desarrollo de la 
centuria anterior, la llegada de los Borbones de nuevo impulsó la industria local. Así, la 
unificación de las manufacturas de tabaco durante el reinado de Fernando VI en la 
nueva fábrica real, que hoy es el Rectorado de Sevilla, supuso el gran hito simbólico 
de dicho proceso. A este elemento patrimonial, de carácter industrial, se le sumaron la 
Real Fábrica de Artillería, la Fábrica de Cruzcampo o la Fábrica de vidrios, etc. Como 
queda reflejado en el mapa que se expone a continuación [Figura 1]: 

 

 

Figura 1. Localización del patrimonio industrial de Sevilla. Elaboración propia a partir de los datos del 
DERA y de http://www.iaph.es  

Esta cantidad de elementos patrimoniales relacionados con la industria en Sevilla, son, 
sin embargo, olvidados u obviados por la mayor parte de la población sevillana. Tal y 
como se refleja en los datos resultantes de la encuesta realizada a pie de calle en 
Sevilla [Figura 2], la mitad de los encuestados desconocían que la capital hispalense 
contase con algún elemento de patrimonio industrial:  

                                                

9
 Pardo Abad, Carlos J. El patrimonio industrial urbano de Madrid. Revista Urbano. 

Número 15. Pp. 53-63 

10
 Sánchez Cortegana, José María (1994) “El oficio de ollero en Sevilla en el siglo XVI”, 

Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla. 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/
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Figura 2. Gráfica de las encuestas realizadas a pie de calle. Elaboración propia 

A su vez, la gran mayoría, en torno al 65% de los encuestados, eran incapaces de 
nombrar e identificar algún elemento de patrimonio industrial en Sevilla. Mayormente, 
los encuestados nombraban la fábrica de Tabacos como el elemento de patrimonio 
industrial que conocían, ya sea bien por lo conocido del edificio, bien por ubicarse en 
el centro de la ciudad. Seguidamente, un 10% de los encuestados nombró a las 
Atarazanas y otro 10% la Fábrica de Vidrios la Trinidad, siendo estos tres los 
elementos mayormente conocidos por los encuestados.  

Si se tienen en cuenta los lugares visitados, un 75% de los encuestados que 
respondieron positivamente a la pregunta de si ha visitado alguno de estos lugares, lo 
hicieron al menos una vez a la Fábrica de Tabacos, siendo este el elemento de 
patrimonio industrial más visitado de todos los nombrados. Seguidamente, es la 
Estación de Plaza de Armas con un 65% la siguiente en ser visitada y tras ella estaría 
la Real Fábrica de Artillería con un 45% de personas encuestadas que han visitado 
este edificio.  [los tantos por cientos dan más de cien ya que muchos de los 
encuestados eligieron más de un lugar que han visitado].  

Con respecto a las personas que no han visitado ninguno de estos elementos, a un 
47% le gustaría visitar las Atarazanas, siendo el elemento patrimonial que más 
querrían visitar por parte de los encuestados. En segundo lugar, la Fábrica de Tabacos 
es otro lugar elegido por los encuestados para ser visitado en alguna ocasión y más 
concretamente un 41% eligió esta opción.  

Resulta igualmente interesante en este estudio hacer un análisis por edad [Figura 3], 
para comprobar si las personas jóvenes tienen más arraigado el concepto de 
patrimonio industrial. Así, de las 32 personas encuestadas con una edad entre 20 y 29 
años, 15 personas han afirmado que existe patrimonio industrial en Sevilla, es decir, 
un 47% de personas de ese tramo de edad. Si se continúa avanzando en edades, el 
siguiente grupo de 30 a 39 años, de las 10 personas encuestadas, 6 han respondido 
positivamente a esta pregunta, o dicho porcentualmente, un 60%; unas cifras que se 
reproducen de forma idéntica en el siguiente tramo de edad, de los 40 a los 49 años 
[de 10 personas encuestadas, 6 afirman que existe patrimonio industrial en la ciudad]. 
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Sin embargo, las cifras comienzan a caer si analizamos las 8 personas encuestadas 
que se encuentran en el intervalo de 50 a 59 años, de las que solo una persona [13%] 
ha afirmado que hay legado patrimonial relativo a aspectos industriales en la capital 
hispalense. De los 60 a los 69 años, de las 4 personas encuestadas, solo 1 respondió 
positivamente, o lo que es lo mismo, un 25% del total de personas encuestadas por 
este grupo de edad. Sin embargo, el tramo de edad comprendido entre los 70 años o 
más, rompe esta tendencia, ya que, de las 11 personas encuestadas de esta edad, 7 
respondieron que sí existe patrimonio industrial en Sevilla, o lo que es lo mismo, un 
64%.  

  Porcentaje Sí 

Porcentaje 

Sí 

Hasta 19 1 1 100% 

20-29 32 15 47% 

30-39 10 6 60% 

40-49 10 6 60% 

50-59 8 1 13% 

60-69 4 1 25% 

70-79 11 7 64% 

 

Figura 3. Tabla de las respuestas de las personas encuestas para la pregunta de si hay patrimonio 
industrial en Sevilla. Elaboración propia. 

A su vez, si analizamos por grupo de edad el tanto por ciento de personas que han 
visitado los edificios mencionados de patrimonio industrial en Sevilla 

 se puede ver lo siguiente [Figura 4]: en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 
29 años, de las 32 personas encuestadas, 21 de ellas [66%] han visitado alguno de 
estos elementos patrimoniales; y, más en concreto, de estas 21 personas, un 61,9 han 
visitado la fábrica de tabacos, siendo el elemento más visitado por este rango de edad, 
seguido de cerca de la Estación de Plaza de Armas, con un 57,1% [la suma de tantos 
por cientos da más de 100, ya que muchos de los encuestados daba más de una 
respuesta de sitios visitados]. El grupo de 30 a 39 años cuenta con unas cifras aún 
mayores en lo relativo a las visitas a estos lugares: de los 10 encuestados, 7 personas 
han visitado alguno de ellos, siendo la Estación de Plaza de Armas la que más visitas 
cuenta entre este grupo de edad, con un 71,4%, seguida de la Real Fábrica de 
Tabacos con un 42,9%.  



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 14 

 

 

Figura 4. Tabla de lugares visitados por las personas encuestadas según tramo de edad. Elaboración 
propia 

En cuanto a las personas entre 40 y 49 años, de los 10 encuestados, 9 habían hecho 
alguna visita y concretamente son la Fábrica de Tabacos y la Estación de Plaza de 
Armas con un 77,8% en ambos casos las más visitadas. Entre los 50 y 59 años, 6 de 
los 8 encuestados [75%] han visitado alguno de los elementos citados, siendo 
igualmente la Fábrica de Tabacos la más visitada, teniendo un 100% entre los 6 
encuestados que han visitado alguno elemento de patrimonio industrial. Entre los 60 y 
69 años, 3 de los 4 encuestados han visitado alguno, teniendo las Atarazadas y la 
Fábrica de Tabacos el 100% de las visitas por parte de estos tres que han afirmado 
haber visitado algún elemento patrimonial relativo a la industria. Por último, de las 
personas con más de 70 años, resulta interesante comprobar como de las 11 
personas encuestadas, el 100% de ellas afirma haber visitado alguno de estos 
lugares, afirmando a su vez en su totalidad haber visitado la mayoría de estos 
espacios en algún momento de su vida.  

Con respecto al Museo del Puerto de Sevilla, del total de encuestados solo 12 
personas afirman saber de su existencia, o lo que es lo mismo, un 13,33%, mientras 
que la gran mayoría, 78 personas [86,77%] no conocía este museo. De estas 
personas que desconocían su existencia, a 52 personas les gustaría visitarlo, mientras 
que de las personas que conocían el Museo, 8 personas les gustaría visitarlo, bien por 
primera vez o por una experiencia previa. Por tanto, del total de encuestados, un 
66,67% les gustaría visitar el Museo del Puerto de Sevilla.  

Pasando a las encuestas online [Figura 5], cabe mencionar el hecho de que los rangos 
de edad en los que se mueve el total de encuestados rondan los 20 [o menos] y los 30 
años. Así, de los 48 encuestados con menos de 20 años, 44 de ellos tienen constancia 
de la existencia de patrimonio industrial. En cuanto a aquellos que tienen entre 21 y 30 
años, de los 104 encuestados, 97 afirman igualmente conocer algún elemento de 
patrimonio relativo a la industria, mientras que los que están entre los 31 y los 40, los 9 
encuestados afirman de igual forma conocer algún elemento de este tipo. Para 
personas que superan los 40 años, de las 8 personas encuestadas, las 8 son 
conscientes de que existe patrimonio industrial en la capital hispalense.  

 

Reales 
Atarazanas 

Real 
Fábrica 
de 
Tabacos 

Real 
Fábrica 
de 
Artillería 

Fábrica 
de vidrios 
"La 
Trinidad" 

Estación 
"Plaza de 
Armas" 

Almacén 
de 
Maderas 
del Rey Otros 

Hasta 19 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

20-29 14,3% 61,9% 23,8% 9,5% 57,1% 4,8% 9,5% 

30-39 28,6% 42,9% 28,6% 14,3% 71,4% 14,3% 42,9% 

40-49 44,4% 77,8% 66,7% 22,2% 77,8% 22,2% 88,9% 

50-59 33,3% 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 

60-69 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

70-79 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 5. Gráfica de las encuestas online. Elaboración propia. 

En esta misma encuesta online, se pregunta acerca del Museo del Puerto de Sevilla. 
En este caso, hay una similitud con respecto a lo analizado en los datos obtenidos de 
la encuesta a pie de calle, en tanto que hay un desconocimiento acerca de la 
existencia de este museo. Así, del total de encuestados, sólo un 29,59% lo conocen, 
mientras que el 70,41% no sabe nada acerca de este museo. De este total de 
encuestados, un 84,02% iría a visitar el museo, bien aquellos que ya lo conocen, o 
bien aquellos que no saben nada acerca de él.  

CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los datos son varias las conclusiones que se pueden extraer. La 
primera de ellas trata acerca del desconocimiento existente en líneas generales sobre 
la presencia de patrimonio industrial en Sevilla. Como se comprueba, la mitad de los 
encuestados a pie de calle, desconocían en un primer término la existencia de algún 
elemento de patrimonio industrial en la propia ciudad, ya sean habitantes locales o 
turistas. Un desconocimiento que radica en varios aspectos.  

Primeramente, la antigüedad. Muchos de los encuestados a pie de calle, eran 
personas adultas o ancianas, los cuales no dejan de ver con cierta cercanía el pasado 
industrial de la ciudad y muchos de los elementos industriales forman parte de su 
pasado, llevándole a no considerarles bajo el calificativo de patrimonio. En segundo 
lugar, la poca educación acerca de qué es el patrimonio industrial. La mayoría de los 
encuestados se sorprendían en el momento que les indicábamos tras la encuesta que 
lugares como la fábrica de tabaco forman parte de la categoría de patrimonio industrial 
por su antigua funcionalidad. Mayormente, la población asimila patrimonio industrial a 
grandes fábricas o hitos de la industria a gran escala, mientras que otros elementos 
quedan para ellos relegados a otra categoría de patrimonio o simplemente no lo 
consideran elemento patrimonial.   

Por otra parte, se destaca el hecho de las pocas visitas que han realizado los 
encuestados, especialmente los grupos de edades más jóvenes, lo que lleva a 
considerar la necesidad de buscar medidas y propuestas que sean capaz de dinamizar 
y atraer a estos sectores de la población más jóvenes a los lugares industriales que se 
vienen desarrollando a lo largo de este artículo. Es más, la mayoría de los 
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encuestados que han afirmado positivamente a la pregunta de si han visitado algún 
elemento de patrimonio industrial, lo han hecho a la fábrica de tabacos, siendo el lugar 
más transitado de todos los analizados.  

El hecho de que esto se produzca pueda deberse a sus características de edificio 
histórico y atractivo, con ciertos aires de antigüedad [recordemos que no deja de ser 
un edificio del siglo XVIII] y, asimismo, su ubicación en pleno centro histórico de la 
ciudad. Mientras tanto, la gran mayoría de elementos de patrimonio industrial apenas 
han sido visitado por los sectores más jóvenes de la población. Este hecho de que la 
fábrica de tabacos es el elemento más visitado se repite en el resto de los grupos 
divididos por edad.  

En otro orden cosas, se puede extraer del análisis de los datos la poca visibilidad y el 
gran desconocimiento existente entre la población hacia el Museo del Puerto de 
Sevilla. El museo, ubicado cerca del río Guadalquivir [en la conocida Avenida de las 
Razas] es prácticamente desconocido por la mayor parte de los encuestados, ya sean 
turistas o habitantes de la ciudad, dando como resultado que en este museo exista en 
la actualidad poca afluencia en comparación con el potencial con el que cuenta. Un 
hecho al que también se le podrían buscar soluciones y alternativas mediante diversas 
propuestas que partan de este trabajo.  

PROPUESTAS  

A raíz de las conclusiones extraídas, se muestran a continuación una serie de 
propuestas en aras de potenciar los recursos patrimoniales relacionados con la 
industria en Sevilla y poder así sacar provecho de unos elementos desconocidos y con 
poca o nula atracción.  

En primer lugar, se plantea un itinerario cultural que recorra los principales hitos de 
patrimonio industrial tal y como en Sevilla se viene practicando en los últimos años 
mediante diversos itinerarios de diferentes temáticas. Conseguir desarrollar un 
itinerario por parte de algunas de las empresas que ya vienen potenciado este tipo de 
actividades, con guía turístico incluido, puede ayudar a dinamizar y difundir el 
conocimiento del patrimonio industrial tanto para los turistas como para los habitantes 
de Sevilla, permitiendo además que se potencie la actividad turística con un nuevo 
proyecto.  

En segundo lugar, la creación de una aplicación para los teléfonos smartphone [figura 
6] que permita obtener información a tiempo real de los distintos elementos 
industriales de Sevilla. Información acerca de la historia de cada uno de ellos, tanto de 
su pasado como de su presente. En este caso, la aplicación tendrá un apartado 
especial dedicado al museo del Puerto de Sevilla. Esto, tiene como principal objetivo 
lograr difundir información acerca de este museo entre la población, que tendrá una 
mayor facilidad para conocerlo y que de esta manera se pueda canalizar en visitas 
para un museo que en la actualidad cuenta con poca afluencia. Aquí vemos una 
recreación de la aplicación.  
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Figura 6. Posible diseño de la interfaz de la app propuesta 

La creación de la app tendría como objetivo facilitar el conocimiento del Patrimonio 
Industrial sevillano a propios y extraños. Mediante una interfaz sencilla e intuitiva, los 
usuarios podrían hacer clic en un apartado donde se explicaría de manera divulgativa 
el complejo concepto que nos ocupa en este artículo con el fin de aumentar su difusión 
entre las diversas capas de la sociedad. A continuación, podríamos ver una lista de los 
enclaves que encajan en la definición previamente estipulada con una descripción de 
cada en la que se resaltaran su historia y los hitos más importantes que en ellos 
tuvieron lugar. También es nuestra intención incentivar y facilitar que los navegantes 
acudan a los enclaves patrimoniales seleccionados, por ello creemos necesario añadir 
un apartado en el que el usuario pueda ser redirigido a las páginas de programación 
de visitas o compra de entradas en caso de que esta sea precisa. Si aún quedara 
alguna duda, el contacto con los administradores de la app sería rápido a través de un 
correo dedicado especialmente a la resolución de problemas y aclaraciones varias. En 
el caso del Museo del Puerto de Sevilla hemos querido proponer un ejemplo de 
aplicación que se enlazaría con la general. En este caso sería muy interesante, dado 
el amplio desconocimiento generalizado, incluir secciones en las que se haga un 
recorrido por la historia del puerto por una parte, y por la del mismo museo por otra, 
describiendo la experiencia que pueden vivir en él los asistentes. El museo cuenta con 
cinco salas que serían descritas en otro aparte incluyendo imágenes que ilustren los 
puntos más interesantes de la exposición. Por último, como ya planteamos para la app 
general, se facilitaría un retiro de entradas ágil señalizando de forma clara los horarios 
y ofertas. 
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RESUMEN 

A lo largo del siglo XIX tomó cuerpo una de las fórmulas básicas de edificios 
industriales: la nave. Su desarrollo no se circunscribió al ámbito de la Industria, 
encontrando la tipología un impulso relevante gracias a su aplicación en edificios 
vinculados con las Obras Públicas. 

Entre 1850 y 1920 se produjo en el Sudeste de España un notable despliegue de las 
infraestructuras de transporte, que impulsó la construcción de muchos edificios de este 
tipo. Casi siempre a partir de diseños estandarizados, fueron incorporados 
masivamente en las nuevas líneas ferroviarias y de tranvías. Y aunque con menor 
intensidad, también se emplearon en carreteras y en puertos. 

Tomando como base metodológica tanto el análisis de la documentación existente 
(sobre todo técnica, pero sin excluir valiosas fuentes de otra naturaleza) como el 
reconocimiento arqueológico de los edificios conservados, la investigación presta 
especial atención a los principios constructivos y estructurales de la tipología en la 
zona. Esto ha permitido extraer conclusiones sobre sus orígenes, factores 
condicionantes del diseño, evolución y materialización definitiva. 

Palabras clave: arquitectura industrial, obras públicas, nave, construcción, estructuras. 

ABSTRACT 

The industrial plant, the main pattern to the factory buildings was developed along the 
19th century. It was designed specifically for industries, but was also much used for 
buildings related to civil works. 

The transport infrastructures in Southeast Spain had an important development 
between 1850 and 1920. In this context, lots of these buildings were built especially for 
the new railway and tram lines, and also in roads and ports. Nearly always a standard 
design was used to do this. 

This paper focuses on the building and structural principles of this constructions. Their 
origins, evolution and conditioning factors are studied and conclusions about it were 
drawn. The analysis of primary sources (original technical documentation) and 
archeological recognition have been the bases of the research. 

Keywords: industrial architecture, engineering works, industrial plant, building, structures. 
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LA NAVE, TIPOLOGÍA BÁSICA DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES 

La configuración de los modernos edificios industriales se concretó tempranamente, 
desde finales del siglo XVIII, en dos tipologías elementales: la fábrica de pisos y la 
nave [1]. Frente a los espacios muy compartimentados de la manufactura tradicional, 
la fábrica de pisos respondía a los requerimientos de la nueva industria. El motor se 
situaba en la base del edificio y desde allí se transmitía la energía de modo uniforme a 
las máquinas situadas en los pisos superiores. Aplicado primitivamente en industrias 
textiles, este modelo era especialmente apropiado  para los molinos de harina (en los 
que la intensidad de la molienda se graduaba verticalmente). En Andalucía se 
construyeron abundantes ejemplos. 

Pero en aquellas otras  industrias que precisaban de maquinaria de mayor tamaño, la 
fábrica de pisos no era viable. Surgió así la que con el tiempo llegaría a ser el prototipo 
por antonomasia de edificio industrial, la nave. 

En esta se consigue un volumen unitario, libre de obstáculos, a partir de cuatro 
cerramientos perimetrales y una cubierta a dos aguas. No se trataba ciertamente de 
una idea nueva. Al contrario, era  una fórmula simple con largo recorrido en soluciones 
habitacionales, pero que ahora presentaba los sellos distintivos de su aplicación a 
mucha mayor escala y de su construcción con los nuevos materiales –el hierro, 
principalmente- proporcionados por la Revolución Industrial. De hecho, al campo de la 
edificación industrial llegó en buena parte como préstamo de la nueva arquitectura del 
Ferrocarril [2]. 

Muchos andaluces tendrían oportunidad de familiarizarse con estas nuevas formas 
edificatorias precisamente en las instalaciones ferroviarias. Aunque también pudieron 
hacerlo en algunas de las llamativas iniciativas de la primera etapa de la 
industrialización, como las legendarias ferrerías malagueñas de mediados de siglo. 

Pero sería en la floreciente industria agroalimentaria [3] donde la tipología de la nave 
se afianzaría de forma definitiva. En particular, el modelo se generalizaría en las 
azucareras finiseculares del litoral malagueño y la provincia de Granada [4].  

LA CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y SU EVOLUCIÓN 

Si bien su configuración general no se apartó del planteamiento original (de hecho, 
aún se mantiene  en nuestros días), su esqueleto y piel sí que experimentaron 
transformaciones que se fueron dando en paralelo a las innovaciones de los 
materiales y las técnicas constructivas verificadas a lo largo del siglo. 

Es particularmente sintomática la evolución de su esquema estructural, que 
inicialmente continuaba la tradición constructiva de muros de carga y cubiertas de 
pares de madera. De hecho, pese al empuje de la construcción metálica nunca llegó a 
abandonarse completamente.  

Los muros de carga de espesor constante, válidos para dimensiones reducidas, no 
tardaron en revelarse inadecuados con el aumento del volumen edificado. La 
ampliación de la profundidad de la nave condujo como primera respuesta a la 
reiteración de pórticos perpendiculares a la dimensión mayor, inicialmente resueltos 
con pilastras de refuerzo en el muro  y cerchas de madera. 
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La introducción de la estructura metálica de pórticos supondría la culminación del 
modelo. Sería propiciada por el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias, con 
fórmulas ensayadas previamente en el extranjero. Su introducción comenzó por las 
más importantes, teniendo en la estación de Málaga construida en 1865 para el 
Ferrocarril Córdoba-Málaga una de las más tempranas y significativas aplicaciones en 
Andalucía Oriental [5]. 

Las grandes cubiertas a dos aguas de la terminal de viajeros se convertirían en el 
elemento trascendente, la referencia constructiva principal del diseño [6]. A partir de 
ella la configuración de nave se estandarizada en los edificios menores, a partir de 
pórticos metálicos a dos aguas, con triangulaciones en los dinteles, cerramientos 
laterales de fábrica y cubierta de chapa o tarima de madera. 

NAVES EN LA RED DE CARRETERAS 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX las infraestructuras de transporte terrestre 
experimentaron un gran desarrollo. En paralelo al despliegue de los ferrocarriles, la 
Administración impulsó la modernización de la red de carreteras, para lo cual  fueron 
necesarias tanto la planificación de los itinerarios como la definición técnica de la 
propia vía. Los ejes básicos fueron definidos en los planes de 1860 y 1877, con dos 
itinerarios de primer orden que partían del entonces pujante núcleo minero de Linares: 
Bailén-Granada-Málaga y Estación de Vilches-Guadix-Almería. A ellas se sumaban 
otras carreteras de segundo orden, como la de Granada a Murcia por Guadix y Baza, 
la de Málaga a Almería, la de Granada a Motril y la de Puerto Lumbreras a Almería. En 
estos trazados, rectificados parcialmente y reorganizados en sucesivas ocasiones, se 
reconoce la actual red viaria del Sudeste Peninsular. 

La Administración española asumió íntegramente el despliegue de estas carreteras, 
por lo que fueron concebidas exclusivamente por ingenieros españoles. Su 
materialización sería larga y costosa, no completándose algunos de los itinerarios 
hasta bien entrado el siglo XX [7]. 

Entre los elementos de su infraestructura las carreteras incorporaban edificaciones, 
destinadas principalmente a su mantenimiento. Se habilitaron viviendas para los 
operarios encargados de la conservación. Estas se ajustaban a una tipología básica 
definida de modo general, que fue aplicada con amplia reiteración. Pero junto al 
modelo elemental de casillas para peones camineros se construyeron, aunque en 
mucho menor número, edificaciones de carácter funcional (almacenes o cocheras) 
para los cuales se adoptó la fórmula de la nave. Eso sí, dada su menor entidad y su 
cualidad de arquitectura no realizada en serie, fue preterida por lo general la 
configuración avanzada de estructura metálica, resolviéndose habitualmente con la 
solución tradicional de muros de fábrica (figura 1). 
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Figura 1. Nave para mantenimiento de carreteras en Colmenar (Málaga). 

NAVES EN LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

Pero donde verdaderamente se consolidó el modelo fue en las líneas ferroviarias, 
levantadas mayoritariamente por compañías constructoras y técnicos foráneos. 
Confiadas las líneas a la iniciativa privada, la red ferroviaria en Andalucía Oriental (si 
con propiedad pudiera llamarse así) se configuró en diferentes etapas, a partir de 
itinerarios concebidos aisladamente y cuyo encaje resultaría después complicado. La 
primera oleada sólo dejó en esta zona la conexión de Córdoba y Málaga, promovida 
por industriales malagueños en la década de 1860 (con un ramal a Granada que se 
añadió algo después). Acabando el siglo se añadieron, en el segundo y postrero 
impulso, las otras  líneas significativas: la Linares-Almería, la Linares-Puente-Genil y la 
Lorca-Baza, todas vinculadas mayoritariamente a la explotación minera y 
materializadas por empresas extranjeras. El trabajoso acoplamiento de la última de las 
mencionadas con otros itinerarios subsidiarios conformaría, ya a comienzos del XX, la 
conexión de Granada con el Levante. Quedaría así completado el panorama 
ferroviario del Sudeste Peninsular [8]. 

En la infraestructura de estas líneas las construcciones arquitectónicas, concentradas  
en torno a las estaciones, eran un capítulo esencial. Su configuración como es lógico 
dependía de la importancia de la estación, pero exceptuando los pequeños apeaderos 
formados por una sola edificación, todas ellas incorporaban al menos un edificio de 
viajeros y un almacén de mercancías. En las grandes estaciones eran acompañados 
por otros edificios auxiliares como talleres y depósitos para locomotoras [9]. 

La tipología de nave fue ampliamente utilizada en  todas estas edificaciones, aunque 
con mayor incidencia en los almacenes. No obstante, si bien como solución general 
fue un recurso universal, su materialización constructiva fue objeto de profundas 
divergencias. La procedencia de sus constructores resultaría un factor determinante 
para la diferenciación, observándose una apuesta decidida por los elementos 
metálicos entre los franceses; mientras que los británicos se decantaron por 
soluciones tradicionales de muros de fábrica. 

Esta tendencia ya se reconoce en la línea más temprana (Córdoba-Málaga) cuya 
ejecución fue confiada a la compañía francesa Vitali, Picard y Cia. Esta constructora 
introdujo importantes novedades, como los puentes de vigas rectas de celosía. En el 
ámbito de la edificación, contribuyó a la difusión de la tipología de naves con los 
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muelles de carga de las estaciones intermedias, realizados a partir de una fórmula 
abierta al exterior sin cerramientos. 

Ya en los años 1880, la construcción de la línea de Linares a Puente Genil, por cuenta 
de la empresa francesa Daydé et Pillé, proporcionó el modelo canónico (figura 2). En 
detalles como la utilización de perfiles en doble T para los pilares, las cerchas  
triangulares a dos aguas y la cubierta de chapa, se reconocen muchas de las 
características de estas construcciones en la actualidad. 

 

Figura 2. Almacén de la estación de Doña Mencía (Córdoba), en la línea de FFCC Linares-
Puente Genil. Objeto de una acertada restauración que ha vuelto a darle a uso. 

Un detalle significativo es la interrupción a ¾ de la altura de los paños de fábrica del 
cerramiento perimetral. Con objetivo de facilitar la ventilación, se sustituye la parte 
superior del paño por un entablado visto por fuera. En el interior, una celosía metálica 
le sirve de soporte y contribuye, en un efecto tal vez previsto, a la rigidización 
transversal de la estructura. 

La evolución de las naves metálicas alcanzaría otro escalón poco después con los 
almacenes de las estaciones del Ferrocarril Linares-Almería. Los técnicos 
responsables de su ejecución, encuadrados en la compañía Fives-Lille, introdujeron en 
su diseño novedades importantes, que afectaron tanto a su forma como a las 
características constructivas de su estructura. 

Continuando la línea marcada por sus predecesoras francesas resolvió los edificios 
con estructura de pórticos metálicos.  Pero en lugar de las cerchas triangulares a dos 
aguas se decantó por otras con cordones parabólicos. De aquí proviene su 
característica cubierta curva de chapa (figura 3).  

Existían ciertas diferencias entre las naves, pero todas participaban de unos rasgos 
distintivos, aparte de la cubierta curva: uso exclusivo de chapa y cerramientos de 
ladrillo reforzados con perfiles metálicos. 
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Figura 3. Almacenes en la línea Linares- Almería. Derecha, estación de Guadix. Izquierda, 
estación de Lacalahorra (provincia de Granada) 

En contraposición a las realizaciones francesas, sus coetáneas británicas muestran 
una preferencia clara por las estructuras de fábrica. En Andalucía Oriental, la única 
referencia la constituye la línea Baza-Lorca. Al tratarse del único ejemplo existente en 
la zona, no deja de ser aventurado achacar esta circunstancia a una particular 
idiosincrasia británica. Podría tratarse de una opción personal de los ingenieros de la 
compañía Hett Maylor que diseñaron y construyeron la línea en 1894 [10]. 

Difícilmente podrían haber rehusado de plano la construcción metálica, en pleno 
apogeo en el momento de construcción de la línea. No obstante, sin restar 
protagonismo al hierro, los británicos propugnaron el uso en pie de igualdad de los 
puentes de fábrica. Y en lo relativo a las construcciones arquitectónicas no hubo tal 
competencia, los edificios de la línea sólo tenían elementos metálicos en partes 
auxiliares. 

En cuanto a la implantación de la tipología de nave, la otra diferencia con la práctica 
francesa fue su extensión a los edificios de viajeros. El recurso a las fórmulas de 
fábrica, más próximo por otra parte a la construcción vernácula, quedó confirmado con 
el empleo de cubiertas de teja (figura 4) 

 

Figura 4. Naves en la línea de ferrocarril Lorca-Baza. Derecha, edificio de viajeros de la 
estación de Tíjola. Izqda., almacén en la estación de Serón (provincial de Almería) 
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NAVES EN PUERTOS 

En Andalucía Oriental la versión más evolucionada de la tipología se consiguió en los 
tinglados del Puerto de Almería. 

Punto de embarque principal de las productivas minas del Sudeste (principalmente las 
procedentes del distrito de Linares), el puerto de Almería se desarrolló en el último 
tercio del siglo XIX. Un magno programa de modernización, que incluía la construcción 
de un nuevo dique (el de Poniente), la ampliación del primitivo de Levante y la 
implantación de dos cargaderos de mineral lo consolidó como uno de los más activos 
del litoral mediterráneo español. 

Y asociados a estas grandes obras portuarias se construyeron los imprescindibles 
tinglados o almacenes para tratamiento de las mercancías. En 1880 quedaron 
terminados los primeros, construidos según diseño del  ingeniero José Trías. 
Incorporaban ya en fecha tan temprana la estructura metálica, con cubierta parabólica 
de chapa [11]. 

Su sucesor al frente de la Junta de Obras del Puerto, el también ingeniero Francisco 
Cervantes, emuló el diseño precedente con sus tinglados de 1906. En estos los 
pórticos se formaban con cerchas de cordón superior parabólico y triangulaciones tipo 
Warren.  

Otra de sus características avanzadas, que revela un conocimiento correcto del 
funcionamiento de la estructura metálica, es la incorporación de elementos de 
arriostramiento transversal de los pórticos. Se trata de una disposición análoga a los 
esquemas actuales, especialmente necesaria cuando se utilizan cerramientos ligeros 
de chapa, como los proyectados por Cervantes en Almería (figura 5). 

 

Figura 5. Tinglados metálicos del Puerto de Almería [12]. Biblioteca de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Sede de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

TRANVÍAS Y FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA 

El formidable despliegue de las Obras Públicas decimonónicas se prolongó en 
Andalucía Oriental durante las primeras décadas del siglo XX. Particularmente intensa 
fue la construcción de tranvías de vía estrecha, como los de Granada [13] y Málaga 
[14]. En torno a esta última ciudad se formó en las dos primeras décadas del siglo XX 
una amplia red de ferrocarriles de vía estrecha. 
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Dada la orientación preferente hacia el transporte de viajeros estas infraestructuras no 
necesitaban por lo general de almacenes para mercancías. La incorporación en ellas 
de la tipología de naves correspondió básicamente a las cocheras para el material 
móvil. 

Contrastada ya ampliamente la fórmula, las realizaciones de este periodo no 
incorporan especiales novedades. Se mantuvo por lo general la utilización de muros 
de fábrica y cerchas metálicas a dos aguas, encontrando una notable muestra de ello 
en las cocheras para los Tranvías Eléctricos de Granada proyectados en 1926 (figura 
6). 

 

Figura 6. Cocheras para los Tranvías Eléctricos de Granada. 1926. Archivo General de la 

Administración, signatura 26-22339. 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada, apoyada en trabajo bibliográfico sobre fuentes primarias 
y principalmente investigación arqueológica de los edificios existentes, se desprenden 
las siguientes conclusiones: 

1. La tipología edificatoria de nave, que tuvo amplia aceptación en Andalucía 

Oriental durante el siglo XIX en el ámbito de la Industria, también encontró un 

importante vector de desarrollo en las Obras Públicas. 

2. Sus primeras aplicaciones se basaron en realizaciones anteriores, que 

aplicaban técnicas constructivas tradicionales. 

3. La configuración primitiva de muros de fábrica no perdió vigencia y continuó 

utilizándose en paralelo a la implantación de esquemas modernos formados a 

partir de materiales metálicos. 

4. Los modelos metálicos pronto adquirieron los requerimientos estructurales y 

constructivos propios de este tipo de construcciones, aplicándose desde 

antiguo los mismos principios de diseño que en la actualidad. 

5. En la implantación de modelos tradicionales de fábrica o innovadores metálicos 

tuvo especial incidencia la procedencia de los técnicos encargados de su 

construcción. 
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PLANIMETRÍA HISTÓRICA Y REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 
UN BINOMIO APLICADO A NUEVAS FORMAS DE 

HABITABILIDAD DE LA ARISTOCRACIA EN EL TRÁNSITO 
DEL SIGLO XIX AL XX 

Antonio Sánchez González, Universidad de Huelva, antonio.sanchez@dhis2.uhu.es 

RESUMEN 

En el Archivo Ducal de Medinaceli se custodia una interesante colección de mapas y 
planos, recientemente estudiada por un equipo de especialistas bajo nuestra dirección, 
de la que forman parte varios ejemplares relacionados con artilugios industriales y 
sistemas de mejoras de las condiciones de habitabilidad de la aristocracia, tanto en 
sus moradas principales como en sus residencias de recreo. 
Entre un amplio repertorio, las muestras que aquí aportamos se refieren a inmuebles 
distintos. Por un lado, a dos proyectos de instalación en Madrid, a fines del siglo XIX, 
de arietes hidráulicos para la subida de aguas de uso doméstico, uno en el palacete de 
los condes de Estradas y Ofalia, luego duques de Santo Mauro, situado entre las 
calles Zurbano, Caracas y Almagro, y el otro para el palacio de los duques de Denia 
en la plaza de Colón. Por otro lado, otros cuatro planos de la colección Medinaceli 
forman la serie del palacio de las Marismillas, en el coto de Doñana, referidos a un 
proyecto de instalación de caldera y distribución de aguas en el inmueble realizado por 
el ingeniero Jacobo Schneider en 1916, de cuya descripción no solo se desprende las 
mejoras en las condiciones de habitabilidad de los grupos sociales más agraciados en 
los comienzos del siglo XX, sino que se refleja el alto nivel de la forma de vida de la 
aristocracia de la época. 

Palabras clave: Planimetría histórica, patrimonio industrial, formas de habitabilidad de la 
aristocracia, palacios de Madrid, palacio de las Marismillas. 

ABSTRACT 

In the Ducal Archive of Medinaceli there is an interesting collection of maps and plans 
recently studied by a team of specialists under our direction. Of them, several copies 
are related to industrial gadgets and systems for improving the living conditions of the 
aristocracy, both in their main homes and in their recreational residences. 
Among an extensive repertoire, the samples shown here refer to different properties. 
On the one hand, two installation projects in Madrid, at the end of the 19th century, of 
hydraulic rams for the rise of water for domestic use. One in the palace of the Counts 
of Estradas and Ofalia, later Dukes of Santo Mauro, located between the streets 
Zurbano, Caracas and Almagro. And the other, for the palace of the Dukes of Denia in 
the Plaza de Colón. On the other hand, four other plans of the Medinaceli collection 
constitute the series of the palace of Las Marismillas, in the natural reserve of Doñana, 
referring to a project of installation of boiler and water distribution in the building carried 
out by the engineer Jacobo Schneider in 1916, whose description not only shows the 
improvements in the conditions of habitability of the most powerful social groups at the 
beginning of the 20th century, but also reflects the high profile of the way of life of the 
aristocracy of this time. 

Keywords: Historical planimetry, industrial heritage, forms of habitability of the aristocracy, 
palaces of Madrid, palace of the Marismillas. 
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UNA COLECCIÓN ICONOGRÁFICA SINGULAR 

El Archivo Ducal de Medinaceli (ADM) posee una rica e interesante colección 
documental iconográfica, como sección facticia de "Mapas y Planos", creada a partir 
de 1890 por el archivero Antonio Paz y Mélia. Cuando éste publicó a principios del 
siglo XX su libro sobre los más importantes documentos del Archivo y Biblioteca del 
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli...[1] apenas se habían recopilado unos cuantos 
ejemplares. Con posterioridad, la colección fue progresivamente aumentando con los 
aportes realizados por los sucesivos archiveros de la Casa Ducal hasta nuestros días, 
entre los que nos encontramos.  

Actualmente el número de mapas y planos de la colección se aproxima al millar, y en 
su parte sustancial ha sido estudiada por el equipo de investigación del Proyecto I+D 
de excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad HAR2013-41500-P, del 
que he sido su investigador principal, con resultados recientes [2]. Ese casi millar de 
piezas, algunas de ellas de gran valor histórico y también artístico por su extraordinaria 
belleza, abarca desde el siglo XVI al XX, predominando la planimetría de los siglos 
XVIII y XIX. El material está realizado en su mayor parte a tinta en papel –salvo algún 
caso excepcional en pergamino–, coloreado normalmente a la aguada. Los mapas y 
planos suelen presentar la escala en que están realizados y algún tipo de explicación, 
leyenda o rotulación.  

Obviamente todo este amplio material iconográfico procede de los aportes 
documentales de los muchos archivos incorporados al Ducal de Medinaceli a través de 
las agregaciones de los distintos y numerosos estados señoriales y casas nobiliarias 
vinculadas a los Medinaceli con el paso de los siglos [3]. Por resaltar algunas de las 
más significativas, traemos aquí a colación las posesiones catalanas de estados tales 
como Ampurias, Pallars u Osona (que fueron dominios feudales soberanos surgidos al 
amparo de la llamada “marca hispánica” carolingia, desgajándose de este Imperio en 
la alta Edad Media), Prades, Entenza, Aytona, Camarasa y otros estados y baronías 
(también emplazados en el Principado catalán); Segorbe, Denia y Cocentaina (en 
tierras levantinas del antiguo reino de Valencia); Lerma, Santa Gadea, Buendía, 
Villalonso, Las Navas-El Risco, Cogolludo, aparte el propio estado principal de 
Medinaceli y de los dominios jurisdiccionales del Adelantamiento Mayor de Castilla (en 
la meseta norte castellana y antiguo reino de León); Paracuellos y Malagón (en zonas 
del centro peninsular y tierras manchegas de la meseta sur); Ribadavia, Puebla de 
Parga, Cillobre, Junqueras, Torés, Amarante, Teanes, San Miguel das Penas, Oca u 
Orense (en Galicia) y otros dominios repartidos por la cornisa cantábrica; Ricla, 
Villafeliche, Alfamén, Peralta de la Sal, Alfajarín, Cuatro Castillos, Hoz y otras baronías 
de la Casa de Castro (en Aragón), etc. En Extremadura, las secciones de los estados 
de Feria (que engloba la documentación histórica del condado y ducado del mismo 
nombre, más el marquesado de Villalba), y de Medellín (que alberga el fondo particular 
de este condado); y, en Andalucía, las secciones de El Puerto de Santa María, Alcalá 
de los Gazules, Tarifa, Castellar (de la Frontera), Alcalá de la Alameda (en el antiguo 
reino de Sevilla), Priego, Comares, Benadalid y Benalauría (en el reino de Córdoba y 
en los reductos nazaríes del reino de Granada), Santisteban del Puerto, Solera y las 
posesiones próximas a Úbeda de Francisco de los Cobos como Sabiote (en el Santo 
reino de Jaén). A esta larga nómina, que deja fuera otros muchos dominios 
peninsulares de la Casa Ducal, hay que añadir un fondo portugués relativo a las 
posesiones de la Casa de Caminha, los condados de Vila Real, Alcoutim, Valença y 
Valadares, marquesado de Vila Real y ducado de Caminha, preferentemente. Todas 
estas posesiones que recalaron en la Casa Ducal de Medinaceli tienen sus fondos 
documentales en el Archivo.  
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En consecuencia, estos mapas y planos abarcan geográficamente toda España, y 
también algunos territorios del continente europeo –principalmente Francia, Italia y los 
Países Bajos–, además de determinados ejemplares del norte de África y el Nuevo 
Mundo. En cuanto a su ámbito temático la gama es diversa: representación del 
territorio, urbanismo, obras de construcción agraria e industrial, bocetos artísticos, 
croquis de campañas bélicas, etc. Una documentación que, por su riqueza y variedad, 
tiene un especial interés para la Historia socio-económica, la Historia de las 
instituciones, la Historia político-militar y la Historia de la cultura y el arte. 

Toda esta documentación se conserva actualmente en la doble sede que tiene el 
Archivo ducal: la Casa de Pilatos en Sevilla y el antiguo Hospital de San Juan Bautista, 
o Palacio Tavera, en Toledo. En Sevilla se encuentran las secciones puramente 
andaluzas y, en Toledo, las restantes secciones documentales de los Medinaceli. En el 
caso que nos ocupa, la mayor parte de la colección de mapas y planos se encuentra 
en Toledo (más datos en [4]).  

MUESTRAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LA PLANIMETRÍA HISTÓRICA 
DE LA COLECCIÓN MEDINACELI 

Conocidos estos datos generales acerca de la colección en su conjunto, diremos que 
formando parte de ella existen numerosas muestras de planimetría referida al 
patrimonio industrial. Tales son los casos de las cañerías y canalizaciones de aguas 
en Bornos desde la fuente del Nacimiento, para aprovechamiento de diversos molinos 
y otros usos, o en la huerta del Rey en Sevilla, de diferentes obras hidráulicas en 
distintos ríos (presas), la construcción de la dársena del puerto de Denia o del 
estanque –a doble nivel– del pazo de Oca, de puentes como los de Chiva o Puente 
Genil, de molinos en numerosas poblaciones, de la implantación de líneas férreas 
como la Bobadilla-Algeciras o de Jimena de la Sierra al Guadarranque y de estaciones 
de ferrocarril como las de la Almoraima en Castellar de la Frontera o la de Espelúy, de 
proyectos de fábricas de resina como la de Las Navas del Marqués, de fábricas de 
aceite como el de Cristalinas en Santisteban del Puerto, de almonas o fábricas de 
jabón como los de Triana y Utrera, de corcho en la misma Almoraima, o de los alhoríes 
de grano de Montilla, de proyectos mineros como los de sal gema de Cardona, entre 
otras muchos. 

Pero, centrándonos ya en el argumento de este trabajo, nos referimos en concreto a la 
planimetría de inmuebles sobre aspectos del patrimonio industrial relacionados con las 
nuevas formas de habitabilidad de la nobleza en el tránsito del siglo XIX al XX. En 
concreto, nos vamos a referir a los sistemas de instalación para la conducción de 
aguas y calefacción de palacios de diversos nobles relacionados por parentesco con 
los duques de Medinaceli, una de las familias más influyentes de la nobleza española. 
En un caso, nos hemos centrado en Madrid con dos proyectos de instalación de 
arietes hidráulicos en sus viviendas habituales de la capital del reino, el palacete de 
Santo Mauro en la calle Zurbano y el palacio de Denia en la plaza de Colón, entre el 
Paseo de Recoletos y la calle Génova. En otro caso, nos hemos fijado en uno de los 
palacios del Coto de Doñana, el de las Marismillas, para ver sus sistemas de 
conducción de aguas y calefacción en esa residencia de recreo del duque de Denia 
como modo de vida de la aristocracia del momento, por su gran afición a la actividad 
cinegética. 
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LOS CASOS DEL PALACETE DE SANTO MAURO Y PALACIO DE COLÓN EN 
MADRID 

Los Medinaceli tenían a finales del siglo XIX un majestuoso palacio en Madrid, como 
morada principal, que ocupaba una gran manzana entre la Carrera de San Jerónimo, 
el Paseo del Prado, las calles Huertas, Cervantes y San Agustín y la plaza de las 
Cortes, lo que le hacían el palacio privado más extenso de Madrid, con sus jardines, 
huertas y dependencias auxiliares. El inmueble tuvo su origen en las trazas del 
arquitecto del rey Felipe III, Francisco Gómez de Mora, realizadas a comienzos del 
siglo XVII.  

Tras fallecer en París, el 6 de enero de 1873, el XV Duque de Medinaceli Luis Tomás 
Fernández de Córdoba y Ponce de León (1813-1873), propietario del palacio, su 
viuda, Ángela Apolonia Pérez de Barradas y Bernuy, I Duquesa de Denia y Tarifa 
(1827-1903), que se hizo con la propiedad del edificio, se planteó abandonar el viejo 
palacio familiar para cambiar de morada instalándose en otra vivienda más acogedora 
y acorde con los nuevos tiempos de fin de siglo; el cambio de costumbres y de la vida 
cotidiana de la ciudad ya no hacían necesario mantener tantas estructuras de servicio 
como las que tenía el complejo palaciego de los Medinaceli. De ahí que, en abril de 
1889, se vendiera el inmenso y vetusto inmueble del palacio del Prado, por algo más 
de un millón y medio de pesetas, procediéndose después a su demolición. Más tarde, 
a partir de 1911, se construiría sobre una parte de su inmenso solar el Hotel Palace, 
que sería inaugurado el 12 de octubre de 1912. 
 
Tras la demolición, la familia habitó en Madrid en varios inmuebles. La duquesa de 
Denia ya se había trasladado en 1893 a ese otro palacio en el Paseo de Recoletos 
esquina a la Plaza de Colón, de reciente construcción, al que volvemos a referimos de 
inmediato, y el nuevo duque de Medinaceli, Luis Jesús Fernández de Córdoba, su 
nieto, pasó a habitar sucesivamente en la casa que tenía el duque de Santo Mauro, 
Mariano Fernández de Henestrosa y Ortiz de Mioño (padrastro del joven), otra gran 
casa de la calle de Hortaleza esquina a la de la Florida y, por último, en el la calle 
Zurbano, con fachadas también a las calles Caracas y Almagro. 
 
En este palacete de Zurbano —hoy también adaptado a hotel con el nombre de Santo 
Mauro— se hizo a fines del siglo XIX un proyecto de instalación hidráulica mediante 
ariete modelo T.H. Pilter, cuyo diseño está hecho, a modo de croquis, en papel 
timbrado de la “Administración de los Sres. Condes de Estradas y de Ofalia”, 
conteniendo unas “instrucciones” y anotaciones a lápiz con las medidas de diversos 
elementos y sectores de la instalación; además, lleva al dorso unas cifras, con su 
explicación, casi ilegibles por tintas desvaídas11. 
 
La bomba de ariete es una máquina hidráulica que utiliza la energía de una cantidad 
de agua situada a una altura ligeramente superior (aquí denominada “cascada”, 
situada a 3 metros) con el objetivo de elevar una parte de esa agua hasta una altura 
superior, que desciende por gravedad por la tubería de carga hasta el cuerpo de la 
bomba para provocar una sobrepresión ocasionada por la apertura y cierre continuo 
de una válvula. El cierre brusco de esta válvula produce el efecto conocido como 
“golpe de ariete”, lo que origina una sobrepresión en la tubería de alimentación que 

                                                

11
 ADM, Mapas y planos, cajón M. Plano, papel, manuscrito, blanco y negro, 21 x 26 cm. Modelo de 

instalación nº 1 [2, p. 299]. Forma pareja con el plano nº 305, de instalación de otro ariete hidráulico en 
el palacio de Colón, al que de inmediato nos referimos. 
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provoca la apertura de la válvula de retención, que permite el paso del agua hacia el 
interior de una cámara de aire situada en el interior del cuerpo de la bomba. Esta agua 
provoca la compresión del aire existente y cierta cantidad de agua asciende por la 
tubería de bombeo o descarga hasta llegar al depósito de descarga (situado a 32´60 
m.) [5].  

Pilter era una empresa de maquinaria agrícola con sede en la rue Alibert de París, que 
suministraba este tipo de bomba de ariete que acabamos de describir. 

 

Figura 1. Proyecto de ariete hidráulico para el palacete de Santo Mauro en Madrid (Archivo 
Ducal de Medinaceli, plano 280) 

Otro proyecto similar realizó la familia Medinaceli para el referido palacio madrileño 
donde se había instalado la duquesa de Denia. Primero llamado de Uceda y luego de 
Denia, este in mueble —también desaparecido— se hallaba en el Paseo de Recoletos, 
esquina a Plaza de Colón (de la Moneda) y a calle Génova. El edificio fue adquirido en 
1866 por José María de Salamanca y Mayoral (1811-1883), I Marqués de Salamanca y 
I Conde de los Llanos, aunque nunca llegó a habitarlo. Este marqués fue el que dio 
nombre al madrileño barrio de Salamanca por los ensanches que impulsó. El autor del 
proyecto fue el arquitecto portorriqueño Mariano Andrés Avenoza, quien no concluyó 
las obras hasta 1870. Respondía a una construcción del “gusto francés”, desde los 
materiales constructivos, con sillares de piedras blancas procedentes de Angulema 
hasta las cubiertas de pizarra negra, con mansardas, lo que contrastaba con los 
ladrillos de color rojo de la fachada. Todo ello produjo un gran impacto en los 
madrileños de la época. El edificio tenía dos plantas, más el ático de buhardillas. El 
cuerpo central, avanzado, se organizaba en planta baja con un pórtico de tres arcos 
sobre pilares, y sobre él un balcón central. Además, tenía dos cuerpos laterales. 

Años más tarde, en 1876, el palacio fue vendido por el marqués de Salamanca a 
Francisco de Borja Téllez-Girón y Fernández de Velasco (1839-1897), XV Duque de 
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Escalona y luego XI Duque de Uceda, un año antes de su boda con doña Ángela 
María 
Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas (1849-1923), hija de los ya referidos Luis 
Tomás Fernández de Córdoba, XV Duque de Medinaceli, y de doña Ángela María 
Apolonia Pérez de Barradas y Bernuy, I Duquesa de Denia y Tarifa. 
Sin embargo, ésta puso también los ojos en este palacio elegante, moderno, céntrico, 
airoso y bien orientado, a la par que lo suficientemente amplio como para poder 
albergar las colecciones de arte y bienes de los que era usufructuaria, para mudarse 
desde el vetusto palacio que los Medinaceli tenían frente a las Cortes, como dejamos 
dicho anteriormente. Y convence a su yerno para que le cediera la propiedad, 
abonando ella todos los gastos (tanto los sufragados hasta el momento por el duque 
de Uceda, como los aún pendiente de pago al marqués de Salamanca), que 
ascendieron a 1.255.000 pesetas. De este modo, a comienzos de la década de 1880 
el palacio fue adquirido por doña Ángela Pérez de Barradas, tras enviudar del citado 
duque de Medinaceli Luis Tomás. Por eso también se le conoció, desde entonces, al 
palacio de la plaza de Colón como “Palacio de Denia”. 

La duquesa lo adaptó a su gusto y lo decoró a la moda de Francia, habitándolo desde 
1893, tras contraer nuevas nupcias con Luis de León y Cataumber, y hasta su muerte 
en 1903. Luego lo ocupó su nieto, el referido duque de Medinaceli Luis Jesús 
Fernández de Córdoba y Salabert (1880-1956). Residiendo éste, el 25 de noviembre 
de 1917 el inmueble sufriría parcialmente un incendio que no afectó a la fisonomía de 
la fachada, y durante la Guerra Civil fue saqueado. Su derribo tuvo lugar en 1964, 
construyéndose en su solar las torres del “Centro Colón”, que hoy se levantan. Lo más 
espectacular del interior del palacio era la escalinata de acceso a la primera planta, 
adornada con juegos de columnas. En las amplias paredes de la planta noble colgó la 
duquesa de Denia su colección de tapices y puso relieves romanos flanqueando la 
majestuosa escalera. La gran armería de los Medinaceli ocupaba una extensa sala de 
la segunda planta; y la magnífica biblioteca la guardó en armarios-librería ornando 
paredes y rincones.  
 
De los numerosos planos y dibujos que se conservan de este edificio en la colección 
Medinaceli, en torno a 200, nosotros traemos aquí el de la instalación del ariete 
hidráulico modelo T. H. Pilter, realizado también a fines del siglo XIX en el mismo 
papel timbrado de los Condes de Ofalia y Estradas, que forma pareja con el anterior 
del palacete de Zurbano12. Como en el caso anterior, se complementa la leyenda del 
croquis con anotaciones a lápiz con las medidas de diversos elementos y sectores de 
la instalación. En este caso el proyecto de ariete hidráulico se ve claramente que es 
para el palacio de Colón por el inconfundible dibujo del inmueble con sus 
características mansardas, y por ser un diseño más completo. Siendo idéntica la 
leyenda a la del palacete de Santo Mauro, difiere de éste en que se plantea el 
siguiente interrogante: ¿Podría levantarse más el nivel superior de la alberca conforme 
al manantial y haciendo acaso un depósito más chico para disminuir las filtraciones? 
Siendo la anotación a lápiz: “Se puede 40 cm”.  

                                                

12
 ADM, Mapas y planos, cajón M, plano nº 305. Papel, manuscrito, blanco y negro, 21 x 26 cm. Modelo 

de instalación nº 2 [2, p. 308].   
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Figura 2. Proyecto de ariete hidráulico para el palacio de Colón en Madrid (Archivo Ducal de 
Medinaceli, plano 305) 

EL CASO DEL PALACIO DE LAS MARISMILLAS EN EL COTO DE DOÑANA 

El Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli contiene también una serie de planos y 
croquis referente a la casa-palacio de las Marismillas en el Coto de Doñana, antigua 
propiedad de los duques de Medina Sidonia, y que se refieren a instalaciones de agua 
y calderas en la vivienda, que hemos identificado nosotros para tal inmueble [2 y 4], 
figurando hasta entonces en la colección planimétrica del ADM como “Casa de campo 
del Coto Doñana”.  

Efectivamente, en el extremo sur de las marismas de Doñana y flanqueada por la 
desembocadura del Guadalquivir y la costa atlántica se emplaza la finca conocida 
como Las Marismillas, con casi 11 mil hectáreas de amplias marismas que se inundan 
y se desecan anualmente, con decenas de kms. de playa atlántica virgen, cordones de 
dunas móviles que se adentran desde la costa tierra adentro, tupidos pinares con 
ejemplares centenarios y espesas zonas de monte bajo muy variado. Todo ello dentro 
de los límites del Parque Nacional de Doñana. 

La finca, como todo este Parque natural de 50.720 hectáreas, tiene su origen en la 
antigua Dehesa del Carrizal y la Higuera que, ya por el siglo XIII, perteneció a Alonso 
Pérez de Guzmán “el Bueno” (1256-1309) tras su defensa heroica de Tarifa en 1296, y 
que después durante 700 años permanecería como señorío de la Casa de Medina 
Sidonia. Precisamente el nombre de estas tierras, que muchos llaman de “Doña Ana”, 
se consolida en el siglo XVI por parte del VII Duque Alonso Pérez de Guzmán con la 
construcción, en 1589, de un palacio para su esposa, Doña Ana Gómez de Mendoza y 
Silva, junto a las marismas del Guadalquivir, donde se instala, convirtiéndose el sitio 
en lugar de caza preferencial de la nobleza. Las tierras circundantes pronto comienzan 
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a ser conocidas como el Bosque de Doña Ana, el Coto de Doña Ana, etc., hasta que 
finalmente la denominación se acorta a la que actualmente conocemos de “Doñana” 
[6]. 

Después de este primer período dedicado casi en exclusiva a los recursos cinegéticos, 
comienza una segunda época, hacia el siglo XVIII y siempre bajo la titularidad de los 
Medina Sidonia, en la que se consolidan tres usos agropecuarios: la explotación 
forestal del bosque, el mantenimiento de las dehesas y pastos para la ganadería, y el 
fomento del coto como cazadero, para lo que se acondiciona de nuevo el antiguo 
palacio. 

El Coto de Doña Ana se dividió a fines el siglo XVIII entre diversos herederos de los 
Medina Sidonia, permaneciendo las Marismillas en poder de los duques. Pero la 
secular relación entre la Casa Ducal y estos parajes finaliza a fines del siglo XIX 
cuando, en mayo de 1900, el XIX Duque de Medina Sidonia Joaquín Álvarez de 
Toledo Caro (1865-1915), para contribuir a saldar las deudas más urgentes, de las 
muchas que tenía la familia, vende la propiedad al bodeguero jerezano Guillermo 
Garvey y Capdemón por 750.000 pesetas. El nuevo propietario de las Marismillas 
mantuvo la actividad cinegética en la finca, invitando tanto a monarcas y políticos 
españoles como a príncipes de numerosas Casas reales europeas. Alfonso XIII fue 
asiduo cazador en ella y el palacio de aires victorianos que Garvey comenzó a levantar 
en medio de la finca contaba incluso con estancias particulares reservadas al 
monarca, en la planta alta, e incluso vajillas reservadas al soberano. Guillermo realizó 
en poco tiempo una importante reforma y ampliación del palacio, pero murió soltero y 
sin descendencia, pasando la propiedad a su hermano José Garvey y Capdepón, 
quien amplió el inmueble hasta alcanzar la mitad de la extensión actual y le hizo 
algunas mejoras. Éste también falleció soltero, heredándole una de sus sobrinas, 
María de los Ángeles Medina Garvey (hija de María de los Dolores Garvey Capdepón, 
marquesa consorte de Esquivel, y nieta materna del I Conde de Garvey, Patricio 
Garvey Capdemon, hermano del comprador de la propiedad a los Medina Sidonia) [6]. 

La heredera María de los Ángeles era esposa, desde 1891, del II Duque de Denia y de 
Tarifa Carlos María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas (1864-1931), a su vez 
hijo del XV Duque de Medinaceli Luis Tomás Fernández de Córdoba y Ponce de León, 
y de la I Duquesa de Denia y Tarifa Ángela Apolonia Pérez de Barradas y Bernuy, a 
los que nos referimos anteriormente. Así, desde 1912 y hasta su muerte en 1931 el 
duque de Tarifa don Carlos, ingeniero de Montes, explotó el terreno como finca de 
cultivo y lugar de caza, ordenando la plantación de gran número de árboles y 
terminando la construcción del edificio Casa-palacio, en el estilo colonial inglés que 
habían iniciado los hermanos Garvey —anteriores propietarios del inmueble— durante 
una década. Los duques de Tarifa reforzaron el estilo de casa de campo británica del 
palacio colocando en la fachada principal dos amplios ventanales, un mirador corrido y 
un colorista tejado, que es la estructura que presenta hoy el inmueble. 

En su planta alta sumaron hasta 18 piezas, entre dormitorios y baños, mientras que en 
planta baja dispusieron un espléndido comedor, con paredes forradas de nogal, y una 
mesa cubana de caoba, de 5 m. de largo hecha en una sola pieza, que Guillermo 
Garvey había adquirido en una subasta en San Francisco (EEUU). 

Precisamente los planos de nuestra colección, aunque con denominación de Casa de 
campo de Doñana, se refieren a este Palacio de las Marismillas, situado en la finca 
que lleva su nombre, en el extremo sur del Parque de Doñana, cerca del río 
Guadalquivir, en el municipio de Almonte y a pocos kilómetros de Sanlúcar de 
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Barrameda. Más concretamente a la instalación general de agua caliente-fría que 
contrata Carlos Tarifa a fines de 1916. 

Las Marismillas es transferida a mediados del siglo XX a María de las Nieves Medina 
Garvey, hermana de la duquesa Ángeles Tarifa y esposa de Felipe Morenés Garcia-
Alesson, Marqués del Borguetto, y luego a sus hijos. Pero el Estado se la expropió a la 
familia Morenés y, tras largo proceso judicial, en 1988 finca y palacio pasaron a 
propiedad del Patrimonio Nacional Español, que la destina a usos protocolarios. Todos 
los recientes presidentes del Gobierno español han podido disfrutar de esta finca en 
sus períodos vacacionales, y también ha sido residencia temporal de ilustres políticos 
extranjeros invitados (Gorvachov, Miterrand, Blair, Pastrana, Kohl, Jospin, Uribe o Fox, 
entre otros). 
 
La serie cartográfica a la que nos referimos en esta finca de recreo del duque de Tarifa 
se compone de cuatro planos relativos, como decimos, al proyecto de instalación de 
caldera y distribución de agua en el Palacio de las Marismillas.  

El primero se refiere a la instalación de la planta baja, por parte del ingeniero Jacobo 
Schneider, en proyecto realizado Madrid en noviembre de 1916 [2 y 4] 13. Este 
ingeniero tuvo primero su oficina, talleres y almacén en la calle Alfonso XII nº 56 de 
Madrid, desde que se instaló en España por 1909. Y cuando desarrolló y diversificó su 
negocio la oficina se mantuvo en el nº 32 de la misma calle Alfonso XII y los talleres y 
almacén en Paseo de Atocha, 17; además, la empresa abrió también delegación en 
Barcelona (avda. de las Cortes, 136) y en Bilbao (c/ Marqués del Puerto, 7). Su 
especialidad era la instalación de calefacción central por vapor, agua caliente y aire 
caliente, quemadores  de aceite marca "Nu-Way", de lavaderos mecánicos, cocinas 
por vapor, desinfecciones, instalaciones de saneamiento y ventilación de edificios, 
cuartos de baño, etc. Además, era concesionaria de los ascensores hidráulicos y 
eléctricos del sistema “Stigler”, que Schneider también instalaba, más montacargas y 
montaplatos. Trabajó para el Palacio   Real, el Palacio de Comunicaciones, el Círculo 
de Bellas Artes, el Palacio de la Prensa, el Banco de Bilbao, y para la nobleza y 
diferentes empresas como la Compañía Telefónica, “La     Vanguardia" en Barcelona, 
la Casa de Salud Valdecilla en Santander, etc. 

El plano identifica preferentemente, entre las dependencias de la vivienda en esta 
planta baja, el cuarto de calderas y carbón, junto a la cocina y los fregaderos, más un 
pequeño aseo, aparte de la instalación general de conducción de aguas. También se 
distribuyen un gran salón y amplio comedor; las restantes dependencias no se indican, 
salvo la habitación del guarda mayor. En el exterior se coloca la bomba de agua que 
conduce hasta el pozo.  

                                                

13
 ADM, Contaduría de El Puerto-Sevilla, Siglo XIX, antig. leg. 36 (signatura anterior). Título: Casa de 

campo del coto de Doñana. Planta baja. Excmos. Sres. Duques de Denia y de Tarifa. Papel, manuscrito, 
color, 30 x 56 cm., a escala 1/100, orientado al norte con flecha. Lleva el número 10067 timbrado en el 
ángulo superior derecho. Plano nº 12 [2, p. 153] No hemos podido localizar los originales de esta serie 
en el ADM como consecuencia de una mala praxis archivística realizada en el fondo por el personal del 
Archivo General de Andalucía encargado de la reorganización documental de estos fondos 
administrativos. Las imágenes las hemos podido recuperar del microfilm realizado, en su día, por el 
Instituto de Cartografía Histórica de Andalucía. 
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Figura 3. Proyecto de instalación de caldera y distribución de agua en planta baja del palacio 
de las Marismillas en el coto de Doñana (Archivo Ducal de Medinaceli, plano 12) 

El siguiente plano, que forma pareja con el anterior, es el proyecto de instalación de 
caldera y distribución de agua en la planta alta del Palacio de las Marismillas, realizado 
en Madrid por el mismo ingeniero Jacobo Schneider en noviembre de 1916 [2 y 4]14. 
En esta planta superior de la vivienda ubica los depósitos de agua. En ella solo se 
identifican los baños (por la instalación de agua fría-caliente y acceso de las tuberías 
con la cocina), la chimenea y una salita con mirador, más varias dependencias 
destinadas a S.M. el rey (despacho, dormitorio con mirador y baño). Puede llamar la 
atención el destino real de estas dependencias, y es que Alfonso XIII era un asiduo 
visitante del coto, e invitado especial del duque de Tarifa don Carlos Fernández de 
Córdoba y Pérez de Barradas, en sus estancias cinegéticas en Doñana. Otras 
dependencias de la planta quedan sin identificar.  

                                                

14
 ADM, Contaduría de El Puerto-Sevilla, Siglo XIX, antig. leg. 36 (signatura anterior).Título: Casa de 

campo del coto de Doñana. Planta superior. Excmos. Sres. Duques de Denia y de Tarifa. Papel, 
manuscrito, color, 30 x 56 cm., a escala 1/100, orientado al norte con flecha. Lleva el número 10068 
timbrado en el ángulo superior derecho. Plano nº 13 [2, pp. 153-154]. 
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Figura 4. Proyecto de instalación de caldera y distribución de agua en planta baja del mismo 
palacio del Coto Doñana (Archivo Ducal de Medinaceli, plano 13) 

 
De la misma serie de la Marismillas es el croquis denominado Sitio de depósitos agua 
caliente, que debió realizarse también por el año 1916 para la misma instalación de las 
casa-palacio del Coto de Doñana [2 y 4]15.  Se trata de la planta de los depósitos del 
agua caliente, distribuyendo la ubicación y medidas superficiales de la caldera y de las 
dos carboneras, para la instalación del proyecto de Jacobo Schneider. 

 

Figura 5. Proyecto de instalación de los depósitos agua caliente en las Marismillas (Archivo 
Ducal de Medinaceli, croquis 14) 

                                                

15
 ADM, Contaduría de El Puerto-Sevilla, Siglo XIX, antig. leg. 36 (signatura anterior): Papel, manuscrito, 

blanco y negro, 24 x 34 cm., a escala aproximada de 1/50. Plano nº 14 [2, p. 154]. 
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El ultimo plano de la serie es el que se refiere al Servicio de producción de agua 
caliente para la misma Casa-palacio de las Marismillas [2 y 4]16.  

Se trata de otro croquis que muestra el sistema de producción y distribución de agua 
caliente diseñado por el ingeniero Jacobo Schneider para suministro de las diversas 
necesidades de la vivienda. Del mismo se denota que el sistema de calentamiento del 
agua no difiere mucho de los actuales producidos por sistema de calderas. El agua fría 
es calentada en la caldera de carbón y, mediante un circuito cerrado que pasa por los 
serpentines de los depósitos de agua caliente de 500 y 1.000 litros respectivamente, 
calientan el agua de uso sanitario. El agua es conducida y almacenada en los tres 
depósitos, de 1.000 litros cada uno, instalados en la parte superior del edificio, desde 
donde “por gravedad” se distribuye a las diversas estancias y puntos de uso. 
Asimismo, se especifican los elementos de seguridad con los que han sido dotados los 
circuitos, como son el respiradero de agua sobrante, el depósito de expansión, el tubo 
de seguridad y la posible lectura del nivel del agua.  

 

Figura 6. Servicio de producción de agua caliente en las Marismillas (Archivo Ducal de 
Medinaceli, croquis 15) 

                                                

16
 ADM, Contaduría de El Puerto-Sevilla, Siglo XIX, antig. leg. 36 (signatura anterior): Papel, manuscrito, 

color, 33 x 24 cm. Plano nº 15 [2, p. 154]. 
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RESUMEN 

La seguridad pública es un elemento clave para entender la implantación y el 
desarrollo del sector industrial en España. Las labores de vigilancia en nuestro país 
fueron asumidas por la Guardia Civil, cuya creación en 1844 hizo que su historia 
transcurriera en paralelo con la implantación de la Revolución Industrial. Uno de los 
fundamentos del Cuerpo era velar por las propiedades privadas, de ahí que se hiciera 
presente en los núcleos industriales desde un primer momento, sobre todo en aquellos 
que aglutinaban a un número importante de habitantes y tenían un peso económico 
destacado.  

La inversión privada que suponía la construcción de una casa cuartel llevaba implícita 
otras cuestiones de gran calado. Así, se hizo patente la estrecha relación que se 
estableció entre el Estado y la patronal, especialmente en lo que se refería a la 
respuesta dada a las demandas de los trabajadores. La construcción de un 
acuartelamiento y la consecuente fijación de la presencia de los guardias civiles, tuvo 
una clara influencia en los movimientos huelguísticos, controlando sus convocatorias y 
matizando sus efectos. Esta labor se tradujo en una visión negativa de la Guardia Civil 
por parte del proletariado, lo que afectó a su prestigio y a la seguridad de las casas 
cuartel, ya que pasaron a convertirse en la representación de la opresión y la falta de 
reconocimiento de derechos laborales.  

A su vez, los ofrecimientos que llegaron desde el sector industrial permitieron a la 
Guardia Civil adquirir casas cuartel de mayor calidad, en contraste con la precariedad 
de los mayoritarios, resueltos mediante la ocupación o alquiler de edificios vacantes. 
Estos acuartelamientos se erigen como las primeras promociones para la Guardia 
Civil, convirtiéndose a su vez en un referente para las que después llevaría a cabo el 
Estado a partir de la Segunda República. Por otro, la casa cuartel se integró como un 
elemento más del paisaje industrial, tanto por su influencia en la actividad laboral, 
como por el propio hecho de ser una arquitectura pensada desde unos principios 
similares de residencia y trabajo. Por tanto, la puesta en valor de la presencia de los 
acuartelamientos del Cuerpo en estos ámbitos resulta de gran importancia para 
comprender el fenómeno industrial en toda su complejidad, en donde estas 
arquitecturas se convierten en testimonio patrimonial de aquel pasado.   

Palabras clave: Patrimonio industrial, Seguridad pública, Guardia Civil, Casa Cuartel, Vivienda 
obrera 
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ABSTRACT 

Public safety is a key element to understand the implementation and development of 
the industrial sector in Spain. In our country, tasks regarding surveillance were 
assumed by the Guardia Civil, whose creation in 1844 made its history run in parallel 
with the implementation of the Industrial Revolution. One of the objectives of the 
Guardia Civil was to look after private property, which is why it was present in the 
industrial centres from the beginning, especially in those which had a large number of 
inhabitants and a significant economic weight.  

The private investment involved in the construction of a barracks house implied other 
major issues. Thus, the close relationship established between the State and the 
employers was evident, especially with regard to the response to workers' demands. 
The construction of a barrack and the consequent establishment of the presence of the 
Guardia Civil had a clear influence on the strike movements, controlling their calls and 
modifying their effects. This work translated into a negative view of the Guardia Civil by 
the proletariat, which affected its prestige and the safety of the barracks, as they 
became the representation of oppression and the lack of recognition of labor rights. 

In turn, the offers that came from the industrial sector allowed the Guardia Civil to 
acquire higher quality barracks, in contrast to the precariousness of the majority, 
resolved through the occupation or rental of vacant buildings. These barracks were the 
first ones promoted for the Guardia Civil, becoming at the same time an architectonic 
reference for those that would later be carried out by the State from the Second 
Republic. On the other hand, the barracks were integrated as another element of the 
industrial landscape, both for their influence on work activity and for the fact that they 
are an architecture designed from similar principles of residence and work. Therefore, 
the enhancement of the presence of the barracks of the Guardia Civil in these areas is 
of great relevance to understand the industrial phenomenon in all its complexity, where 
these architectures become a heritage testimony of that past.   

Keywords: Industrial heritage, Public Security, Civil Guard, Barracks, Workers’ housing 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de que la primera revolución industrial llegó tarde a España, con respecto a 
Europa, y que su desarrollo no fue especialmente modélico en cuestiones como la 
financiación económica, la implantación territorial o la continuidad en el tiempo, sin 
lugar a dudas ayudó a generar ciertos focos de riqueza que sí trascendieron en su 
contexto más próximo. Ejemplos de esta realidad se pueden observar en los 
crecimientos urbanísticos que experimentaron algunas localidades sometidas a un 
fuerte proceso de industrialización; o en la creación de poblados de nueva planta, en 
los que pudieron asentarse los obreros con sus familias y que aspiraron a convertirse 
en núcleos urbanos, tanto en su trazado urbanístico como en el conjunto de 
equipamientos que atesoraron.  

Uno de estos equipamientos fue el relativo a la seguridad pública, labor que fue 
encomendada a la Guardia Civil (Figura 1). No es casualidad que fuera creado en 
1844, es decir, de manera coetánea a los primeros movimientos industriales. Así, 
dentro de los objetivos que se marcaron para la creación de este instituto armado, se 
establecían las de “proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de 
las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones” [1]. Estos 
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principios de actuación abrieron la puerta a que el Cuerpo se hiciera presente en todo 
el país, núcleos urbanos, zonas rurales o poblaciones de nueva creación. 

 

Figura 2. Letrero de Casa Cuartel de la Guardia Civil. Autor: Daniel Pinzón-Ayala (2012). 

La España decimonónica era un país eminentemente agrícola con un alto nivel de 
inseguridad, cuestión que marcó el ámbito preferente de acción del nuevo instituto 
armado. Los rápidos éxitos cosechados en los primeros años de existencia del Cuerpo 
mostrarían la necesidad de favorecer la presencia de los guardias civiles en aquellos 
puntos de mayor interés económico para el país y, sin lugar a dudas, los núcleos 
industriales lo eran. Así, los empresarios encontrarán en la Guardia Civil la manera 
idónea de salvaguardar sus propiedades y, en aquellos casos en los que se 
construyera un poblado anexo, asegurar la paz social. 

La construcción de los poblados industriales se justificó en aquellos casos en los que 
el trabajo se producía en zonas despobladas, ya que esta situación obligaba a los 
trabajadores a trasladarse diariamente, con lo que eso suponía de gasto en transporte 
y, para el empresario, de incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de la mano de 
obra. En estos núcleos de nueva creación se habilitó vivienda tanto para los directivos 
y técnicos, como para las diferentes categorías de obreros. Atendiendo a los estudios 
que sobre la materia se han realizado en el ámbito de los poblados ferroviarios, esta 
preocupación de corte paternalista que llevaron a cabo muchas empresas, se 
fundamentó en tres principios: “vigilancia, beneficios y efectividad” [2]. Es decir, poco 
de altruista tenían estas iniciativas que, en ciertos casos, acababan suponiendo 
nuevos ingresos para las empresas vía alquileres, venta en economatos y almacenes, 
cantinas, impuestos, etc.  

Estos mismos principios son aplicables a la Guardia Civil y a sus acuartelamientos. Si 
bien el fundamento para proporcionar viviendas gratuitas a los guardias civiles y a sus 
familias no se basaban en cuestiones puramente económicas, se podrían establecer 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 44 

 

términos paralelos adaptados a la realidad militar de estos trabajadores, tales como: 
control, disponibilidad y conciencia de grupo [3]. También los guardias civiles 
acababan difuminando el límite entre su vida laboral y privada, al estar residiendo en 
su lugar de trabajo, lo que facilitaba la vigilancia de los mandos superiores, algunos de 
los cuales también estaban obligados a residir en la casa cuartel con la tropa. Al 
mismo tiempo, esto implicaba una disponibilidad completa y total, lo cual se podría 
traducir en un beneficio económico, ya que se obtenía un rendimiento muy alto de un 
salario exiguo. Por último, el carácter cerrado y endogámico de los acuartelamientos 
generaba una conciencia de grupo que facilitaba el aislamiento social que en muchos 
casos era obligada desde los altos mandos, justificada por la salvaguarda de la 
profesionalidad de los militares. En esta conciencia colectiva también participaban las 
mujeres y descendientes, algunos de los cuales acabarían siendo a su vez guardias 
civiles o esposas de guardias civiles, lo que consolidaba esa idea de grupo 
intergeneracional [4]. Algo similar también se ha estudiado para otros colectivos 
obreros, como los ferroviarios [5]. 

Para que las empresas pudieran crear un puesto, debían acogerse a un procedimiento 
de solicitud, vía gobernador civil. Ésta partía del necesario acuerdo previo por parte de 
la junta general, con el que se comprometían a asumir los gastos derivados de la 
conformación del nuevo puesto, así como el mantenimiento del inmueble, tanto con el 
blanqueo anual como con la limpieza de los pozos negros. De entre los gastos, el 
solicitante tenía que asumir todos los correspondientes a los haberes y devengos del 
personal que no podía ser inferior a un cabo y cuatro guardias. Además, tenía que 
asumir los derivados del uso del inmueble, tales como prevención, teléfono, luz y 
mobiliario. Para ello se habilitaba en la Caja General de Depósito el ingreso 
correspondiente, restándole al Estado únicamente el suministro del armamento y el 
correaje [6] [7].  

A la luz de estas condiciones, se evidencia que el Estado empleaba la cuestión de la 
seguridad pública como un elemento de presión, solicitando a los peticionarios –fueran 
éstos empresas, ayuntamientos o particulares– la asunción de toda una serie de 
compromisos y de gastos. A cambio, el Estado garantizaba la seguridad en estos 
ámbitos y asumía como propios los intereses de los empresarios, incluso a costa de 
los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, como se ejemplifica en la demora 
para la despenalización de la huelga, cuyos primeros proyectos se iniciarán en 1901 y 
no se aprobarán hasta 1909 [8].  

Son múltiples las empresas que acabaron recurriendo a la petición de un puesto, 
independientemente de su origen o del tipo de actividad que desempeñasen. Existen 
dos fechas de referencia que influyeron en la promoción de acuartelamientos: por un 
lado, las intensas revueltas sociales producidas durante el cambio de siglo que 
culminaron en la Semana Trágica de 1909 y, por otro, la Segunda República, con 
especial énfasis en la Revolución de 1934. Tanto para una fecha como para la otra, 
podemos corroborar los mismos contextos de intervención, desde las barriadas 
industriales asociadas a un municipio histórico hasta los poblados de nueva creación: 
ferroviarios, mineros, colonias [9]. En todos ellos la iniciativa privada fue la promotora 
de que la Guardia Civil se instalara con un puesto fijo. 

Si atendemos a las barriadas industriales, la potencialidad económica que alcanzaron 
algunas poblaciones acabó determinando la necesidad de llevar a cabo la 
construcción de una casa cuartel, con el fin último de asegurar la presencia de la 
Guardia Civil frente a la inestabilidad que suponía depender de inmuebles en alquiler. 
Esta promoción no solía asumirla los ayuntamientos en soledad, pues conseguían 
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involucrar a los empresarios locales e incluso a ciertos sectores de la sociedad, unidos 
por el interés de asegurar la paz social y de facilitar un mayor crecimiento económico 
de las inversiones ya efectuadas.  

Estos acuartelamientos solían ser de grandes dimensiones, ya que no sólo se 
orientaban a la población residente sino a la potencialidad demográfica implícita en su 
industrialización. Tal y como se ha apuntado, la Semana Trágica será una fecha clave 
significativa, así, se construyeron acuartelamientos en localidades barcelonesas como 
Sabadell (1910–1913) [10], a iniciativa del ayuntamiento y de diversas empresas; 
Terrassa (1912), subvencionado por suscripción popular (Figura 2); Mataró (1912–
1920), promovido por la asociación El Escudo Mataronés [11]; Canet de Mar (1923), 
costeado por la Asociación de Fabricantes; o en la propia capital barcelonesa, como el 
construido en el Poble Nou (1910) por el empresario Ramón Godó Lallana [12]. 
Posteriormente, en la Segunda República volvemos a experimentar un aumento en la 
construcción de casas cuartel asociadas a núcleos industriales, como ocurrió en 
Blanes (Girona) con la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales (1935); en Venta de 
Baños (Palencia) con la Fábrica de Ebro y Compañía de Azúcares y Alcoholes (1935) 
o en Córdoba con la Sociedad Española de Construcciones Electro-Mecánicas, 
SECEM (1935) [13]. 

 

Figura 2. Vista aérea de Terrassa, años 30 con la casa cuartel de la Guardia Civil. Colección: 
B. Ragón. Fuente: Archivo Municipal de Terrassa, Reg. 139747.  

En cuanto a los poblados de nueva creación, si atendemos a una de las publicaciones 
de referencia que sobre la arquitectura industrial andaluza publicara Julián Sobrino 
[14], podemos observar que, en los núcleos mineros y siderúrgicos más relevantes de 
la comunidad, la Guardia Civil se hizo presente con una casa cuartel propia en la 
práctica totalidad de ellos. Antes o después, se abrieron acuartelamientos en el 
poblado de la Compañía de Minas de El Pedroso (Figura 3) o de Villanueva del Río y 
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Minas (Sevilla); en las diferentes poblaciones que creó la Rio Tinto Company Limited 
así como en otros poblados de la minería onubense de Tharsis, Alosno, Almonaster la 
Real o Puebla de Guzmán; en la zona minera de Linares como fue el caso del poblado 
de La Cruz o en Sierra Almagrera (Almería), en donde se crearon puestos de la 
Guardia Civil específicamente para la custodia de las minas [15]. Además, se ha 
documentado la presencia fija de la Guardia Civil en otros núcleos del país, entre los 
que se podrían destacar el poblado minero de Sierra Menera en Ojos Negros (Teruel) 
[16] o el de Cerro Muriano (Córdoba), que actualmente es el museo del Cobre [17]; la 
estación ferroviaria de Bobadilla en Antequera (Málaga) [18]; la colonia química de Flix 
(Tarragona) [19] o el poblado de La Lancha del Salto del Jándula (Jaén) [20]. 

La gran mayoría de las casas cuartel construidas en las barriadas industriales, así 
como en los poblados, están actualmente desafectadas cuando no demolidas, 
sufriendo en muchos casos el mismo devenir que el conjunto fabril en el que se 
insertaban. De alguna manera, estos equipamientos eran de los primeros que perdían 
su razón de ser cuando el núcleo industrial perdía importancia o veía clausurada su 
actividad productiva. 

En todos estos contextos se puede verificar que la presencia de la casa cuartel en los 
núcleos industriales se tradujo en una intensa relación con consecuencias mutuas. Los 
poblados industriales vieron cómo la presencia de la Guardia Civil condicionaba la vida 
de sus habitantes en todos los aspectos; para el Cuerpo fue una experiencia que llegó 
a trascender hasta su propio acuartelamiento, afectando a su conformación y 
definición estética.   
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Figura 3. Plano General de la Fábrica de Hierros de El Pedroso, con la casa cuartel de la 
Guardia Civil. El Financiero, n. 1335, pp. 1690–1691. Fuente: Hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional de España.  
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LA GUARDIA CIVIL PARA EL ÁMBITO INDUSTRIAL 

La presencia de la Guardia Civil en el ámbito industrial tendrá una relevancia muy 
destacada. Atendiendo a los propios objetivos que marcaron la creación del Instituto, 
el sólo hecho de asegurar las propiedades ya le hacía ser la organización idónea para 
asumir dichas tareas en estos ámbitos. Esta virtud se tornó necesidad cuando las 
empresas aglutinaron a un número elevado de obreros en barriadas residenciales. 

Los obreros, debido a las pésimas condiciones laborales y a la falta de derechos, 
optaron por un progresivo asociacionismo y un incremento en sus demandas, muchas 
de las cuales acabaron en manifestaciones violentas. Aunque en 1909 se aprobó la ley 
relativa a huelgas y coligaciones, por entonces las manifestaciones ya eran una 
realidad cotidiana y, tras esta fecha aún más, produciéndose constantes 
enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas de orden público. No es de extrañar que el 
inmueble que albergaba a los guardias civiles y a sus familias acabara siendo objetivo 
de los actos más violentos. La identificación que se producía de la casa cuartel no sólo 
con el poder estatal, sino con el poder empresarial, al entender que la Guardia Civil 
velaba más por los intereses privados que por los de los obreros, llevó a situaciones 
de suma gravedad.  

Aunque, tal y como han corroborado algunos investigadores, “España fue un país de 
baja conflictividad laboral” [21] en comparación con lo sucedido en otros países 
industrializados; también es cierto que, en determinados sectores productivos y en 
localizaciones concretas, se produjeron revueltas de gran relevancia. Si bien la 
Guardia Civil no fue el causante único de este menor nivel de conflictividad, sí 
contribuyó con su acción a aminorar las repercusiones de las huelgas. Para ello, la 
política de proximidad característica que empleaba el Cuerpo y la labor de control 
preventivo, junto con la vigilancia y conocimiento de los líderes sindicales y el apoyo a 
los piquetes, mermaron la capacidad de acción sindical y redujeron el ánimo 
reivindicativo de la población obrera [22]. 

En algunos casos, la propia imagen del acuartelamiento cargada de gestos militares –
garitas, troneras, torretas, huecos aspillerados– buscaba transmitir un mensaje a los 
obreros sobre las intenciones de los empresarios y las dificultades que tendrían en sus 
reivindicaciones. En otros casos, esta carga semántica se evidenciaba simplemente 
con el emplazamiento elegido, que no se producía al azar. Así, por un lado, obedecía 
a cuestiones estratégicas para garantizar la vigilancia de la zona y la seguridad del 
inmueble. Pero por otro, también se detecta una clara intencionalidad por marcar el 
límite entre las viviendas de los obreros y las de los empresarios y técnicos. Son 
muchos los casos en los que se comprueba cómo la casa cuartel se ubica entre 
ambas realidades, lo que de alguna manera define porqué la Guardia Civil se hacía 
presente en dicho poblado.  

El ejemplo de la Rio Tinto Company Limited con sus poblados es muestra de las 
diferentes ubicaciones que tuvieron los acuartelamientos de la Guardia Civil y, en 
todos ellos, reflejan la intencionalidad de controlar la vida de los obreros y de marcar 
sus ámbitos de actuación. Así, en el poblado de La Mina, la casa cuartel se situó junto 
a otros equipamientos públicos en el lugar que ocupara la antigua plaza de toros 
(Figura 4), icono del uso del tiempo libre de los trabajadores [23]; en cambio, tanto en 
La Atalaya como en la Naya, la Guardia Civil se situó entre las viviendas de los 
mineros, aunque en el caso del primero introduciendo una serie de torres de vigilancia 
que marcaban claramente su situación; por último, en la población actual, el cuartel 
que aún continúa operativo se implanta entre el barrio de Bella Vista, destinado 
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originalmente para directivos e ingenieros, y el resto de barrios obreros, estableciendo 
esa línea física y mental de separación entre ambos mundos. 

 

Figura 4. Sección Comandancia de Caballería de Valencia de  iotinto, 27-01-1914, antiguo 
poblado de Riotinto (Huelva), con casa cuartel al fondo.  ondo: Archivo  istórico Minero de 

 undación  ío  into, AH1-14.  

La presencia de la Guardia Civil, independientemente de cómo se efectuase, tenía 
repercusiones a nivel territorial. La creación de un puesto implicaba formar parte de la 
organización periférica que poseía el Cuerpo. Esto implicaba que, ante cualquier 
situación, los puestos limítrofes velaban por la seguridad de los ubicados en los 
núcleos industriales, acudiendo en su apoyo si así se estimaba conveniente. Como 
último recurso, siempre quedaba solicitar la intervención del Ejército, lo que provocaba 
una acción siempre más numerosa y, normalmente, más contundente.  

EL MUNDO INDUSTRIAL PARA LA GUARDIA CIVIL 

El requerimiento que tuvo la Guardia Civil de llevar a cabo su labor también en los 
ámbitos industriales se vio favorecido, cuando no motivado, por las facilidades que las 
empresas privadas dispusieron para la creación de puestos fijos, bien reutilizando un 
edificio ya existente, bien construyendo uno de nueva planta. Y es que la realidad del 
acuartelamiento era muy precaria, ya que la ausencia de un plan de acuartelamiento 
estatal abocó a que en la gran mayoría de los casos hubiera que recurrir al 
arrendamiento de inmuebles, normalmente de propiedad privada.  

Las viviendas en España durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX se 
caracterizaban por la ausencia de normativa técnica, por lo que la gran mayoría de las 
edificaciones adolecían de la calidad habitacional que actualmente entendemos de 
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mínimos. No será hasta 1911 cuando se publique la primera ley de Casas Baratas y ya 
en la década de los años veinte, las dos reformas de esta ley (1921 y 1925), las 
instrucciones técnico-sanitarias para los pequeños municipios (1923) o el reglamento 
de Sanidad Municipal (1925), con el que se establecieron una serie de normas para 
mejorar el nivel habitacional y constructivo de las viviendas.  

Esta realidad se hacía presente en los acuartelamientos: falta de estancias por 
vivienda –reducidas en algunos casos a una o dos alcobas–, escasez de espacios 
húmedos privados, deficiencias constructivas o, simplemente, falta de mantenimiento. 
Esto se agravaba por el hecho de que en dichos inmuebles se desarrollaba una vida 
en colectividad. Esta obligación de compartir espacios precarios se hacía viable 
únicamente porque era obligatorio y por las normas de convivencia de tipo militar a la 
que todos se debían, aunque la mayoría de la población residente –mujeres y 
descendientes– fueran civiles. 

El hecho de estar supeditados a un inmueble alquilado a un tercero provocaba una 
gran inestabilidad en los acuartelamientos, tanto por parte de los propietarios –petición 
de subida del alquiler, falta de mantenimiento del inmueble– como del Ministerio de la 
Gobernación –retraso en los pagos, escasez de presupuestos–. En muchas 
localidades esta cuestión derivaba en constantes amenazas por parte del mando de la 
Guardia Civil de solicitar el traslado del puesto a una localidad vecina, lo que obligaba 
a la intervención del ayuntamiento y a la asunción colectiva de los gastos de la casa 
cuartel. Esta realidad, en principio, se entendía superada en los núcleos industriales, 
ya que si se aceptaba la creación de un puesto era por el interés de la empresa, por su 
fiabilidad en todo lo relativo a cubrir los gastos necesarios y por la falta de trabas a la 
hora de asegurar la estancia de guardias civiles y familias. 

La realidad habitacional de los poblados industriales, en sus diferentes formalizaciones 
y orígenes, fue muy dispar, aunque hubo casos de gran ejemplaridad [24]. De manera 
general será a partir de los años veinte del siglo pasado cuando se alcancen las 
soluciones más racionales, tanto al amparo de la legislación técnica aprobada en dicha 
década, como de las leyes de índole cooperativista derivadas de la regulación de 
casas baratas. En cualquier caso, las propias características de algunos de estos 
poblados ya permitieron la construcción de viviendas con un nivel habitacional que 
superaba la media nacional, aunque solamente fuera por el hecho de que eran 
proyectos firmados por los técnicos de las compañías, arquitectos o ingenieros. 

De ese contexto se benefició la Guardia Civil. Las casas cuartel de las que dispuso 
mejoraban el panorama habitual en la que se instalaban guardias civiles y familias, por 
lo que las peticiones que llegaron desde las empresas supusieron un gran atractivo al 
que resultaba difícil negarse. Significativos fueron aquellos casos en los que la casa 
cuartel ofrecida era de nueva planta. La falta de iniciativa histórica que había 
caracterizado a la Guardia Civil y, al Ministerio de la Gobernación como responsable 
último, se veía retratada de este modo, al mostrarse la posibilidad de ofrecer un 
edificio digno en donde tenían cabida tanto los espacios residenciales como las 
dependencias oficiales, acorde con los principios y características propias del Instituto. 

Las primeras casas cuartel públicas se irán construyendo durante las tres primeras 
décadas del siglo XX a cuentagotas y dando preferencia a las situadas en grandes 
ciudades. La conformación del servicio técnico de la Guardia Civil, a base de 
arquitectos, con la llegada de la Segunda República, permitirá aumentar la 
construcción y, sobre todo, llevar a cabo actuaciones en localidades de menor 
población [25]. Será a partir de entonces y, sobre todo, durante la dictadura, cuando se 
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revierta definitivamente la situación, abandonando la política mayoritaria de 
arrendamientos para apostar por la creación de un parque público de casas cuartel, 
base del que actualmente existe. 

Otra de las influencias que tuvo para el acuartelamiento de la Guardia Civil su 
presencia en los ámbitos industriales fue la derivada de la exposición a los 
enfrentamientos huelguísticos. Cuestión ya analizada es que el Cuerpo no tuvo nunca 
los medios ni la capacidad para hacer frente a estas revueltas, como lo hacía con la 
delincuencia común [26]. Esto provocó que su prestigio se viera mermado y que desde 
los poderes civiles se planteara impulsar la alternativa policial en los ámbitos urbanos, 
para volver a situar a la Guardia Civil en lo que se entendía que era su hábitat natural: 
el mundo rural.  

Tal y como se ha apuntado anteriormente, los acontecimientos violentos de la Semana 
Trágica de 1909 y la Revolución de 1934 marcarán puntos de inflexión que se 
traducirán en un mayor interés del sector privado por garantizar la presencia de la 
Guardia Civil junto a sus propiedades [27]. En cambio, las revueltas de la etapa 
republicana, además de consolidar estas prácticas de construir acuartelamientos, 
también provocaron que en 1935 la Guardia Civil aprobara sus primeras normativas 
sobre las condiciones de higiene, emplazamiento y seguridad de las casas cuartel [28].  

El retraso en la confección de esta regulación se debió a la incapacidad –
principalmente por cuestiones económicas– de la Guardia Civil para construir sus 
propios acuartelamientos, por lo que no tuvo la necesidad de elaborar unas normativas 
técnicas ad hoc. Esto provocó que, hasta elaboradas estas normas, las casas cuartel 
que se edificaron en los núcleos industriales se hicieran sin unas referencias 
preestablecidas, lo que abrió el abanico a soluciones que oscilaron desde los 
barracones lineales hasta los complejos con patio interior; desde edificaciones que 
seguían los patrones estéticos de la empresa privada hasta las formalizadas con 
intencionados gestos militares.  

Las normativas de 1935 tenían entre sus objetivos prioritarios el incremento del 
carácter defensivo de los inmuebles que construyera el Cuerpo. El hecho de que la 
Guerra Civil se produjera varios meses después no permitió dar recorrido a esta 
normativa, por lo que sería la dictadura franquista la que acabó asumiéndola y 
desarrollándola, para trasladar a las casas cuartel toda una serie de elementos como 
garitas, matacanes o huecos aspillerados. Esta militarización marcará la imagen de la 
arquitectura del Cuerpo durante las primeras décadas del franquismo. Su peso en el 
ideario colectivo ha sido muy relevante, a pesar de que a partir de mediados de los 
años cincuenta comenzaría a prescindirse de las garitas para apostar por una 
modernización de los acuartelamientos, acercándolos más a las soluciones 
residenciales del momento [29].  

CONCLUSIONES 

La vinculación que desde el inicio se estableció entre el ámbito industrial y la 
seguridad pública, formalizada en la presencia de la Guardia Civil, fue una relación de 
mutuo beneficio e influencia. El ámbito industrial obtuvo una mayor seguridad y un 
control más efectivo de las huelgas y manifestaciones. El Estado marcó claramente su 
línea de actuación, siempre más cercana a los empresarios y a sus beneficios, que a 
los obreros y sus necesidades. La Guardia Civil obtuvo mejores acuartelamientos, 
aunque también mostró sus carencias para enfrentarse a las reivindicaciones violentas 
y su imagen quedó identificada con la opresión y el control social.  
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La presencia de la Guardia Civil, especialmente cuando ésta se consolidaba a través 
de sus casas cuartel, permitió a los núcleos industriales alcanzar un estatus de 
seguridad que resultaba muy beneficioso para sus intereses. El control que se ejercía 
sobre los elementos más reivindicativos y rebeldes, el establecimiento de esa división 
clasista entre directivos y técnicos frente al resto de obreros y la normalización de la 
vigilancia y el control como una parte más de la realidad de los núcleos industriales, 
provocó que la construcción de la casa cuartel se convirtiera en un elemento 
fundamental. Los empresarios lograron así un control casi total de sus empleados, ya 
no sólo en cuanto a su horario, sino incluso en cuanto a sus ideas y reivindicaciones. 

De manera recíproca, la promoción privada ofreció a la Guardia Civil, sobre todo 
desde los inicios del siglo XX, las primeras casas cuartel de nueva planta, dando como 
válido el concepto de acuartelamiento mixto –laboral y residencial– que el Cuerpo 
había creado medio siglo antes. Al mismo tiempo, mostró al Estado la conveniencia e 
idoneidad de abordar la construcción de casas cuartel, postergada sine die. Además, 
la necesidad de afrontar los ataques, fundamentalmente derivados de las revueltas 
sociales y obreras, acabó forzando la militarización de las casas cuartel durante la 
Segunda República, lo que generó una nueva imagen que se consolidaría durante el 
franquismo y se acabaría convirtiendo en característica del paisaje rural español de la 
década de los cuarenta y cincuenta. 

Actualmente, el patrimonio ligado a la seguridad pública ha sufrido el mismo destino 
que gran parte de los complejos industriales en los que se ha insertado. Pero el hecho 
de que la labor realizada desde los acuartelamientos no fuera la más valorada o que 
en muchos estudios esta presencia se entendiera casi como una anécdota –
seguramente porque hoy en día resulta impensable que una empresa pueda solicitar 
la creación de un puesto propio de la Guardia Civil–, ha provocado su escasa 
relevancia en los estudios patrimoniales de dichos complejos. Tal y como se ha 
expuesto, el esfuerzo que se realizó por parte de diversas empresas por garantizar la 
seguridad en sus instalaciones fue muy importante, afectó a la estratificación social 
dentro de los poblados y condicionó en cierto grado la proliferación de movimientos 
huelguísticos. Por tanto, el hecho de que se habilitara una casa cuartel, bien 
reutilizando un inmueble, bien construyendo un edificio expresamente, resulta una 
cuestión de suma trascendencia en la evolución y crecimiento de los núcleos 
industriales, tanto desde un punto de vista económico, social e ideológico, que 
debemos considerar. 
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LAS EMPRESAS LAPIDARIAS DE MÁLAGA: UTENSILIOS, 
MAQUINARIAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Dolores Lupiáñez Fernández, Universidad de Málaga 

 

RESUMEN 

En los últimos tiempos hemos asistido a la aparición de un creciente interés por el 
descubrimiento y la revitalización de actividades artesanales que, por la aparición de 
nuevas técnicas y maquinarias, están en retroceso y en peligro de desaparición. 

Uno de los sectores que están inmersos en este escenario de recesión lo podemos 
encontrar en los fabricantes de lápidas para el sector funerario. La producción que se 
ha venido realizando por dichos talleres y fabricantes y son parte esencial del 
patrimonio cultural de los cementerios andaluces, y en particular, los de la provincia de 
Málaga.  

En otros tiempos eran numerosos los talleres dedicados a este sector y nunca faltaba 
un buen profesional que realizara un trabajo digno que representara el cariño de los 
deudos hacia el ser querido que había fallecido. El resultado de ese trabajo -
condicionado a las posibilidades económicas de la familia- era una forma de transmitir 
lo que esa persona había representado en vida para sus seres queridos. El sector 
lapidario poco a poco ha evolucionado con la introducción de máquinas eléctricas, las 
cuales facilitan la producción. Cortadora, pulidora, grabadora... 

Por ello dejamos de tener una obtención del producto realizado exclusivamente a 
mano y, por consiguiente, totalmente artesanal, y con un tiempo de ejecución más 
dilatado. La introducción de máquinas eléctricas ha acortado el tiempo de producción. 
Por otro lado, los nuevos gustos sociales han provocado la proliferación de otros 
materiales con los que se elabora la lápida: azulejos, porcelana, chorro de arena, 
grabado a laser, tallado, incrustaciones… la variedad es mucha, ya que también se ha 
ido adaptando a los tiempos y a las modas. Por lo que el proceso se ha agilizado.  

En este artículo se aborda la perspectiva de las empresas que han sobrevivido y han 
tenido que adaptarse a los nuevos gustos sociales y a las nuevas técnicas de 
producción, tanto en materiales empleados como en la forma de procesamientos, 
maquinarias, utensilios. Daré cuenta de catálogos, tanto de pueblos, como de 
ciudades, ya que varían, según normas y formas de enterramiento. Estos catálogos se 
tienen básicamente desde que se crea la empresa, aunque en principio eran fotos 
recortadas y las descripciones a máquina, actualmente están también digitalizadas. 

Palabras clave: Piedra - Lápidas - sector funerario - máquinas -  fabricantes - evolución 

Keywords: Stone -Tombstones - funerary sector - machines - manufacturers - 
evolution. 
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PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN 

Introducción. 

La producción que se ha venido realizando por parte de los talleres y fabricantes han 
sido parte esencial del patrimonio artístico de los cementerios andaluces, y en 
particular, los de la provincia de Málaga. Se trata de una actividad económica que 
durante siglos ha sido floreciente y una fuente de riqueza social, política y cultural de 
Andalucía, ya que suponía poner en valor esta actividad no sólo en su vertiente de 
producción económica, sino como una expresión artística propia de cada pueblo: el 
cementerio es la expresión continuada en el tiempo de una forma de ver la relación 
entre la vida y la muerte. Cada lugar, cada momento, tiene su propia tipología, que, 
aunque cuenta con innegables rasgos comunes, presenta en algunos lugares algunas 
particularidades que no se observan en otras zonas de la provincia.  

El aspecto de la producción es importante: la lápida es, sobre todo -aunque no 
exclusivamente-, una piedra de mármol. La calidad de la misma, la cantera de la que 
procede, no son aspectos que puedan obviarse a la hora de la elección por parte del 
artesano de una determinada tipología o de otra.  

 

1. La piedra. De la cantera al taller 

El primer paso para cualquier artesano es contar con la materia prima adecuada. 
Afortunadamente, en Andalucía existen importantes canteras, algunas locales -como 
la de Mijas, en la provincia de Málaga–. Sin embargo, la más importante ha sido 
históricamente la cantera de mármol de Macael. Las canteras de esta zona del centro 
de la provincia de Almería han sido conocidas desde antiguo; está documentada su 
utilización por los romanos, sobre todo en su variedad de color blanco. Esta variedad, 
de grano duro y grueso, es idónea no sólo para usos funerarios, sino para cualquier 
otro que requiera un material vistoso y atractivo. Se clasifica en función de la pureza 
del color blanco llegando a alcanzar, en su variedad más pura, contener hasta un 99% 
de calcita. Lo más habitual, sin embargo, es presentarse con irisaciones azules lo que 
le otorga una personalidad propia1. También, aunque en menor medida, se utiliza el 
granito, y desde hace algunos años, incluso la resina. Este material, muy actual hoy en 
día, da pie a que la variedad de imágenes sea múltiple. Pues está totalmente el 
fabricante abierto a lo que el cliente quiera colocar, incluso la fotografía superpuesta, y 
una variedad Casi infinita de colores, con el auxilio de los programas de ordenador y 
las nuevas tecnologías informáticas.  

 

2. Técnicas de elaboración.  

Tradicionalmente el lapidario o artesano fabricante de lápidas era un profesional 
floreciente y cotizado. La selección de la piedra, relacionada directamente con los 
gustos de cada época, era el primer paso de una elaboración y tratamiento que se 
transmitía de padres a hijos, y de artesano a aprendiz. El trabajo de la piedra era 

                                                

1
 http://macaelturismo.com/web4/index.php/el-marmol-de-macael/ 
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enteramente manual, siendo los distintos instrumentos para la elaboración de ésta, 
incluso para las tareas más delicadas como la caligrafía, algunos que podemos 
encontrar incluso hoy en día: buriles y punzones, con los cuales el maestro del taller 
iba poco a poco puliendo y esculpiendo la piedra. El primer paso era realizar el rebaje; 
a continuación, se pintaba con un paño en la zona rebajada. Posteriormente, una vez 
secada la pintura, se procedía a eliminar el sobrante. 

Era un trabajo arduo y peligroso, pues el riesgo de accidentes con materiales tan 
pesados era muy elevado: no eran extrañas las mutilaciones o dedos reventados. Pero 
la pericia del artesano era capaz de producir una nueva lápida en un plazo que no 
solía exceder de un mes, y que aún podía ser más corto en caso de encargos 
urgentes. De hecho, no era infrecuente que, si el cliente era capaz de pagar el precio, 
la lápida estuviera finalizada en un plazo de incluso una semana 

 

(Figura 1): En la que observamos como se trabajaba antes, a principios del siglo XX: 

 “De pie en el banco, apoyados con el codo y con un cincel se cogía la pieza de 
mármol y se cortaban a mano, no había maquinaria prácticamente. Con lo cual la 
manufactura de una lápida era una semana2”.  

 

Poco a poco se fueron introduciendo máquinas que facilitaban la labor al lapidario, 
como es el caso de las radiales, las cuales precisaban y aligeran en el paso inicial de 
poder llegar a las medidas de la lápida. Después se limaban los bordes y llegaban a la 
medida estándar o estipulada. 

Actualmente se realizan con máquinas y el trabajo del hombre, aunque no ha 
desaparecido del todo el elemento artesanal. El factor humano sigue siendo decisivo, 
sobre todo para los remates y retoques finales. Si bien es verdad que el trabajo es 
más mecánico y, sobre todo, más rápido, con lo cual tenemos que, si antes se tardaba 
entre varias semanas y un mes en realizar una lápida, hoy puede un solo hombre 
realizarla en el día. Y con materiales, formas, diseños y coloridos desconocidos: puede 
decirse que el límite es la imaginación del cliente. 

 

3. Proceso de elaboración 

a. Corte de la piedra 

Lo primero es la llegada de la pieza de mármol, que previamente se les ha pedido a 
los distribuidores, que éstos a su vez lo han pedido a las canteras. Actualmente es 
más económico pedir la piedra, cortada con las medidas exactas y ya pulida; antes se 
gastaba más en electricidad, maquinaria y personal, solo en esta operación. Y ahora 
los precios se han abaratado, con lo cual sale más rentable traer el producto listo para 
su tratamiento. 

                                                

2
 Palabras textuales de la persona responsable en la actualidad de la empresa Carlos Clu.  
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No obstante, aún quedan empresas que prefieren cortar por sí mismas la piedra que 
reciben en bruto. Así, el primer paso es cortarla según las medidas requeridas. Hay 
que tener en cuenta que en la mayor parte de los cementerios las medidas están 
prefijadas por el organismo que lo gestiona, sobre todo en los casos de nichos u 
osarios incrustados en paredes3.   

Para ello se coloca el bloque sobre una máquina cortadora, a fin de que se extraigan 
las piezas con las dimensiones exactas. Esta es una operación no exenta de riesgo, 
porque, el bloque puede contener vetas o microrroturas que no se detectan a simple 
vista. Las máquinas más modernas permiten colocar grandes bloques y manipularlos 
con un alto nivel de seguridad y precisión; sin embargo, es al final el profesional que 
las maneja quien puede garantizar un trabajo limpio y correcto. 

 

(Figura 3): Se observa la máquina cortadora de la empresa La Esperanza. 

 

 

b. Procesado de la piedra 

En esencia existen dos formas de tratar la lápida: mediante su grabado (texto, 
imagen), o mediante la adhesión de otros materiales con dicho contenido. 

En el primer grupo, las técnicas modernas proporcionan formas muy variadas de 
elaborar el contenido, en la propia lápida. Sin ánimo de ser exhaustivo, éstas son las 
más comunes: 

- Grabado a relieve 
- Chorro de arena 
- Pantógrafo 
- Grabado por puntos y micropuntos 
- Grabado por láser 

En el segundo grupo, destacamos la técnica de incrustaciones 

Veamos a continuación las más comunes o bien las que tienen más demanda. 

 

1. Grabado a relieve 

                                                

3
 Durante la entrevista a la empresa La Esperanza, observe que había dos clases de catálogos: de ciudad 

y de pueblo. La diferencia entre uno y otro estriba en las distintas tipologías de los nichos, conforme e 
las ordenanzas municipales. En el catálogo de ciudad el nicho es estándar, sin ninguna decoración 
alrededor, porque se tiene que adaptar al especio almenado y mármol blanco o negro, según el sector 
del cementerio que te toque. Simplemente se coloca la lápida con silicona. En el catálogo de pueblos, se 
abre un abanico de posibilidad y variedad casi infinita, porque se permite adornos exteriores a la propia 
pieza de la lápida. 
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Es una de las técnicas más antiguas, y prácticamente, ha caído en desuso ante el 
empuje de nuevas máquinas que garantizan un mejor resultado sin el riesgo del 
trabajo directo sobre la lápida. 

Esta técnica exigía una gran destreza y firmeza de pulso por parte del artesano. Para 
ello, tras la previa limpieza y pulido de la lápida, se procede a diseñar sobre la misma 
el contenido -texto y figuras-. Para ello se utiliza un lápiz grasiento que garantice la 
permanencia del trazo sobre la losa. 

Una vez realizado, el profesional procede a realizar el diseño del texto y de los dibujos, 
y a continuación, siempre a mano y con instrumental artesanal, realiza el grabado. 
Finalmente, una nueva limpieza de la piedra para limar asperezas concluye con el 
pintado del contenido así obtenido. 

Pueden presentarse en dos formas totalmente opuestas: 

- Altorrelieve, que se obtiene cuando el trabajo se realiza sobre la piedra, 
resaltando en relieve el texto y la imagen 

- Bajorrelieve cuando lo que se rebaja a mano es el contenido, que queda en un 
nivel inferior al resto de la losa. 

Es, como queda dicho, una técnica absolutamente artesanal que requiere mucho 
tiempo y la precisión de un artista. 

 

2. Chorro de Arena.  

Esta es una de las técnicas más comunes, ya que, en realidad, es una forma de 
relieve con la diferencia -y la ayuda- de que para su elaboración se utiliza una máquina 
que garantiza un resultado atractivo y limpio. Como la anterior, se basa en el grabado 
sobre, o de, la piedra. Una vez que la piedra se encuentra cortada y lista, es necesario 
en primer lugar realizar el diseño de las letras, y en su caso, del dibujo o diseño, 
generalmente una figura religiosa. Generalmente, tanto la forma y tamaño de las letras 
y cifras como el dibujo se corresponden con los modelos que previamente el 
profesional ofrece en un catálogo a disposición del cliente; no obstante, no se descarta 
que éste, por el precio adecuado, pueda sugerir otro tipo de letra, o -más 
frecuentemente-, algún dibujo relacionado con sus propias creencias, o con las del 
difunto. 

El diseño así obtenido se dibuja en una hoja de vinilo del tamaño exacto de la piedra. 
Esto sirve para comprobar cómo quedaría la obra final, y eventualmente, introducir 
correcciones, ya es posible que el dibujo no quede atractivo, o que el epitafio sea 
demasiado extenso.  

A continuación, el vinilo se pega en la piedra, que previamente ha quedado pulida y 
limpia y se despega la parte correspondiente al texto y, eventualmente, a los dibujos. 
El siguiente paso es colocar la pieza en la máquina, con el vinilo pegado y el contenido 
que quedará rebajado al descubierto, y se le aplica la máquina de chorro de arena a 
presión. De esta manera, el texto y el dibujo quedarán grabados en la piedra, 
produciendo un bonito efecto de relieve. 
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Si se desea, se puede conseguir un mayor efecto con un nuevo pulimentado, para dar 
diferentes texturas al contenido. Finalmente, se pinta el grabado con el color deseado. 

Esta técnica también puede realizarse en negativo; es decir: en lugar de aplicar el 
chorro de arena sobre el contenido, se puede trabajar sobre el resto, con lo cual el 
texto resalta en relieve sobre la losa, que en este caso es la que ha sido rebajada. 

 

Figura 4. Ejemplo de piedra, expuesto para el público, donde podemos observar las 
diferentes variantes de letra a chorro de arena. 

 

4. Pantógrafo 

Como en las anteriores, se trata de grabar el texto y los diseños sobre la piedra; pero 
en este caso, se utiliza un pantógrafo. Se utiliza sobre todo para la copia del texto y del 
diseño sobre granito. 

Se trata de una máquina que, realiza directamente el bajorrelieve sobre la piedra 
previamente tratada y pulimentada. Se colocan las letras previamente elegidas para el 
texto, conforme a unos moldes sobre los que el operario mueve un punzón. La 
máquina reproduce este mismo movimiento sobre la piedra, que queda asi grabada 
con la misma tipografía de las piezas del molde elegidas.  

Esta técnica se encuentra en desuso, porque es demasiado rígida al verse constreñida 
a las letras de los moldes existentes. En la actualidad, otras técnicas permiten una 
mayor libertad de creación al artesano, por un precio y un coste inferior. 

 

5. Grabado por puntos y micropuntos. 

Puede considerarse la evolución natural del pantógrafo. Se trata de una máquina que 
obedeciendo un patrón previamente establecido, a través de un ordenador, golpea la 
piedra con un punzón de manera rápida y precisa. Llegamos a esa evolución grabando 
con esta técnica, no solo letras y textos, sino también imágenes. 

 

6. Grabado por láser 

En este caso, el grabado se realiza con un puntero láser, generalmente de CO₂ 
dirigido desde un ordenador que maneja el profesional. El láser trabaja a altísima 
temperatura y funde la piedra, con lo que, gracias al calor generado, ésta queda 
grabada de modo indeleble. El resultado puede ser sorprendente, casi fotográfico. Si 
bien el cliente debe estar preparado para pagar el precio, más elevado que con otras 
técnicas. 
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7. Letra incrustada en la piedra. 

Este es un ejemplo de incrustación del contenido en el continente. La forma de 
colocación de la letra es más laboriosa que si se realiza con la técnica de chorro de 
arena, ya que se tienen que medir con absoluta precisión donde se incrustan las letras 
y los dibujos. Para ello cada letra lleva instaladas unos pequeños garfios, llamados 
pernos, que son los que penetran en la losa y dotan de sujeción a cada unidad, 
evitando que se desprendan. 

Para cada letra deben realizarse pequeños microtaladros en el lugar en que ha de 
incrustarse cada perno, Se trata, como queda dicho, de una tarea minuciosa y que 
exige una absoluta precisión, ya que, de lo contrario, las letras no encajarían, con el 
problema añadido de que el agujero equivocado deja una marca visible.  

A continuación, debe procederse a la limpieza de cada agujero, y se echa pegamento 
Una vez realizada esta fase, se hace un replanteo y el encuadre de las letras, y, por 
último, ya se pueden colocar las letras en los lugares correspondientes. 

Por lo que vemos que es una labor muy complicada, precisa y minuciosa. Esta técnica 
lleva bastante tiempo, y puede ocupar un día entero. Por lo tanto, también es más cara 
que las anteriores, a lo que se añade que los nuevos gustos de los clientes apuntan en 
otras direcciones más imaginativas y baratas, por lo que cada vez se realiza menos 

 

Figura 5 y 6: letras en anverso y reverso, con los pernos para ser insertadas en la 
piedra. La Esperanza (elaboración propia) 

                                                                              

CONCLUSIONES 

1. La fabricación y elaboración de lápidas para sepulturas ha sido un negocio 
floreciente durante siglos, que quedaba reservado a unos artesanos que 
poseían una técnica que se transmitía de generación en generación y de 
maestros a aprendices. 
 

2. La aparición de nuevas máquinas ha contribuido a facilitar el trabajo de los 
profesionales de la piedra; no obstante, las técnicas tradicionales siguen 
dominando el panorama de la elaboración de la lápida. 
 

3. Los nuevos gustos sociales y la incorporación de nuevos materiales han 
diversificado la oferta por parte de los profesionales, que han tenido que 
adaptarse a los nuevos tiempos, bien mediante contratos con aseguradoras a 
precios muy ajustados, bien abriendo su campo de actuación a otros sectores 
como la construcción, o verse abocados a su desaparición del mercado. 
 

4. Existen dos grupos de técnicas de realización de lápidas: las que se basan en 
el grabado de la piedra -en altorrelieve o bajorrelieve-, y las que insertan el 
contenido sobre la superficie. 
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5. Entre las técnicas de grabado, destacan realizado a relieve -más artesanal, 
donde prima la destreza del artesano, y las técnicas de chorro de arena, 
pantógrafo, grabado por puntos, por láser y micropuntos policromados. 
 

6. La diferencia principal entre las técnicas de grabado estriba en la maquinaria 
empleada para realizarlo: el buril y el martillo del artesano, una máquina de 
chorro de arena a presión, un pantógrafo o un puntero láser. 
 

7. En las técnicas de inserción, para evitar que el contenido se desprenda se 
utilizan pernos que se introducen en la piedra y que posteriormente van fijados 
con pegamento. 
 

8. Finalmente, la introducción de nueva maquinaria para manipular la piedra, así 
como la aparición de nuevos materiales resistentes y flexibles como la resina, 
han contribuido a abaratar el mercado y a proporcionar nuevas posibilidades a 
los clientes, dotándoles de una libertad para el diseño desconocida hasta 
nuestros días. 
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Figura 1. Lápida de resina. Mármoles La Esperanza (Elaboración propia) 
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Figura 2. Carlos Clu, creador de la empresa funeraria «Hijos de Caros Clu». (Elaboración 
propia) 
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Figura 3. Máquina cortadora de la piedra. Funeraria La Esperanza. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. en este ejemplo de piedra, expuesto para el público, podemos ver las diferentes 
variantes de letra a chorro de arena. (elaboración propia) 

 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 y 6: letras en anverso y reverso, con los pernos para ser insertadas en la 
piedra. La Esperanza (elaboración propia) 
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RECREACIÓN VIRTUAL DEL MONASTERIO Y LA FÁBRICA 
DE CERÁMICAS LA CARTUJA DE SEVILLA  

Martín Márquez, Eduardo, Departamento de Ingeniería del Diseño. Universidad de Sevilla, 
edumarmar@hotmail.es 

Sánchez-Jiménez, Francisco J., Departamento de Ingeniería del Diseño. Universidad de 
Sevilla, jsanchez@us.es 

RESUMEN 

En el desarrollo de este proyecto se procederá a la realización de una recreación 
virtual de la fábrica de Cerámica Pickman junto con el Monasterio de Santa María de 
las Cuevas. 

Este proyecto nos permitirá adentrarnos dentro del entorno de la Sevilla Industrial del 
siglo XX, en concreto a lo relacionado con el entorno de la Isla de la Cartuja.  Para 
gran parte de los sevillanos la historia de este espacio es casi desconocida, pese a ser 
el centro de muchos de los actos de la Expo 92 y dar el nombre a la zona donde se 
ubica. 

El estado actual de este edificio es realmente envidiable, ya que se encuentra en un 
estado excelente tras las diferentes reformas realizadas para la preparación de la 
Expo, las cuales permitieron adecentar el edificio tras décadas de abandono. Nuestro 
principal objetivo es dar a conocer el estado anterior de este edificio, y como en este 
espacio fue un referente nacional en la creación y diseño de elementos cerámicos. 

Palabras clave: Modelado 3D, patrimonio industrial, Cerámica La Cartuja, reconstrucción 
virtual. 

ABSTRACT 

In the development of this project will proceed to the realization of a virtual recreation of 
the Pickman Ceramics factory together with the Monastery of Santa María de las 
Cuevas. 

This project will allow us to delve into the environment of the Industrial Seville of the 
twentieth century, specifically in relation to the surroundings of the Isla de la Cartuja. 
For many of the people of Seville, the history of this space is almost unknown, despite 
being the center of many of the events at Expo 92 and giving the name to the area 
where it is located. 

The current state of this building is enviable, since it is in an excellent state after the 
different reforms made for the preparation of the Expo, which allowed cleaning the 
building after decades of neglect. Our main objective is to make known the previous 
state of this building, and how in this space it was a national reference in the creation 
and design of ceramic elements. 

Keywords: 3D modeling, industrial heritage, La Cartuja ceramics, virtual reconstruction. 
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INTRODUCCIÓN 

La Cartuja de Sevilla es uno de los enclaves industriales más relevantes de la ciudad 
de Sevilla durante el siglo XIX. 

Las primeras referencias de la zona donde se ubicó el monasterio están datadas en el 
Siglo XII, durante la ocupación musulmana. Se tienen referencias de que los 
almohades tenían instalados hornos de cocción alfarera para aprovechar la 
abundancia de arcilla de la zona, la cual era extraída mediante excavaciones formando 
cuevas. En una de estas cuevas se encontró una imagen de la Virgen María en 1248, 
oculta durante la ocupación árabe 

En 1393 la Tercera Orden de San Francisco edifica en la zona una pequeña emita 
aledaña al barrio de Triana y conocida como Santa María de las Cuevas y algunos 
años más tarde, en 1400, se produjo una permuta de terrenos entre los Franciscanos y 
el Arzobispo Gonzalo de Mena, el cual había obtenido un año antes el permiso de la 
Orden matriz de La Cartuja de Grenoble para la fundación de un monasterio de la 
Orden en Sevilla. 

Durante el siglo XV y XVI el monasterio sufrió un sinfín de ampliaciones hasta 
convertirse en una pequeña ciudad amurallada, aislando a los monjes del exterior, 
dedicándose exclusivamente a una vida de ayuno, silencio, pobreza y oración.  

Fue en 1810 durante la invasión napoleónica cuando los monjes cartujos fueron 
expulsados del monasterio, transformando este en el cuartel general de las tropas de 
ocupación francesas a manos del Mariscal Soult. Durante la invasión los monjes 
estuvieron refugiados en Portugal, retornando a Sevilla en 1812 tras la expulsión de 
las tropas Napoleónicas. 

Durante el Trienio Liberal, el cual abarco desde 1820 a 1823 todos los bienes del 
monasterio fueron incautados y el monasterio fue exclaustrado para ser usado como 
casa de vecinos, tras esto el complejo fue devuelto a los monjes entre 1823 y 1836 
cuando el convento fue expropiado por decreto de la Desamortización de Mendizábal. 

Tras la desamortización parte del complejo fue utilizado como prisión, quedando 
durante esta época gran parte de sus estructuras quedaron maltrechas y en estado de 
semiabandono. Fue entonces cuando aparece en escena Charles Pickman Jones, 
nacido en Londres en 1808. La familia Pickman era fabricante de loza y cristal en 
Inglaterra desde principios del siglo XIX, exportando sus productos a gran parte de 
Europa, incluida España, a través de sucursales en las ciudades con puerto de mar, 
mediante las que accedía más fácilmente al comercio con el interior.  

Fue su hermano William Pickam quien se estableció en la Ciudad de Cádiz en 1810, y 
desde aquí vendía a toda España loza y cristalería procedente de Inglaterra. En 1822 
Charles Pickman se instala en Cádiz, formando una nueva sociedad la cual se 
dedicaba a la exportación de productos cerámicos desde Inglaterra que tenían una 
excelente acogida entre la burguesía española.  

La importación en masa de estos productos modifico el gusto de los productos 
cerámicos en la sociedad española, surgiendo de este modo una alta demanda por la 
cerámica inglesa, la cual era mucho más refinada en lo referente a piezas de vajilla y 
tocador. De esta manera en 1839 forma una nueva sociedad con Guillermo Aponte, la 
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cual se denominó Pickman y Cía. Inaugurando un local comercial en la calle Gallegos 
de Sevilla 

Este éxito se vio frenado por una serie de medidas proteccionistas aprobadas por el 
gobierno de la época para favorecer el producto nacional. Fue entonces cuando 
comienza a trabajar para crear en España su propia fábrica de cerámica. 

El 4 de abril de 1839 la Real Orden concedió el edificio a Charles Pickman, las cuales 
comenzó a modificar parte del recinto para su nuevo uso. Hasta su apertura casi año y 
medio después Charles Pickman trabajó duramente para la fundación, realizando todo 
tipo de investigaciones y contactos para que su fábrica fuera puntera en el sector. 

Algunos datos son muy llamativos, como las correspondencias con su hermanastro 
Harris el cual se encontraba en el condado de Staffordshire, en el cual se ubicaban 
gran parte de las fábricas de la industria cerámica de Inglaterra. En estas cartas se 
detallan diversos detalles técnicos indispensables para la fabricación de la cerámica 
como son el consumo de carbón de los hornos, porcentaje de aleaciones de los 
metales, etc. En otras cartas encontramos material referente a la administración de la 
empresa, como es el salario de los trabajadores ingleses del sector. Uno de los 
documentos más reveladores fue la recepción de un plano de la distribución de la 
fábrica de Longton Staffordshire Potteries, la cual utilizo como guía para su nuevo 
proyecto. Este plano está representado por una planta rectangular, la cual se divide en 
dieciocho secciones, entre las cuales se incluyen 6 hornos (de barniz y bizcocho), 
pinturas, almacenes, etc. De esta manera Pickman intentó seguir el modelo de las 
plantas industriales inglesas y para ello realizó obras en el monasterio. Para adecuarlo 
lo máximo posible derribó parte del claustro monacal y habilitó parte de los 
compartimentos para situar la sección de los talleres, para que de esta manera se 
pudiera distribuir el trabajo en cadena, encontrándose todos los edificios en torno a un 
patio central, incluidas las viviendas de los trabajadores. 

De esta manera el 3 de marzo de 1841 abre sus puertas la fábrica de Lozas en las 
instalaciones del antiguo monasterio comenzando su andadura una de las fabricas 
más ilustres de nuestra historia, con tan solo 70 operarios, 22 de los cuales habían 
sido traídos de Inglaterra por orden expresa de Charles Pickman, ya que eran expertos 
en la materia procedentes de su país. 

Tras varios años de trabajo la fábrica comienza a recibir todo tipo de distinciones en 
diferentes ciudades europeas como Viena, Paris o Madrid. El más importante fue 
cuando en 1871 Amodeo I de Saboya nombre a Pickman & Cía proveedor oficial de la 
casa real, haciendo que la empresa lograra gran notoriedad y otorgándole años 
después el título de Marqués de Pickman. 

De esta manera la producción de la fábrica se disparó exponencialmente aumentando 
del mismo modo el número de empleados, llegando a contabilizarse 1200 empleados 
en el año 1899. Con motivo del aumento de la producción, el arquitecto Demetrio de 
los Ríos elaboró un plano y valoración del complejo. Este análisis no fue todo lo 
favorable que Charles Pickman esperaba, ya que alertaba de la mala distribución de 
las instalaciones, y esto causaba una necesidad de tener un gran número de obreros 
que ocasionaba grandes traslados de las piezas entre los diferentes talleres. 

El 4 de junio de 1883 fallecería Carlos Pickman Jones y a partir de esta fecha la 
empresa comienza un declive marcado por las malas gestiones por parte de sus 
herederos, de tal manera que la empresa se vio sumida en una grave crisis, la cual no 
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fue solventada por la renovación de las instalaciones o procesos de fabricación, 
utilizando los mismos métodos de fabricación, en lugar de optar por nuevos métodos 
muchos más optimizados y acordes a las nuevas tecnologías de inicios del siglo XX.  

Otra de las razones de su crisis de la factoría fue el paulatino declive en la calidad y 
variedad de sus productos, desechando algunas de las líneas como la cerámica 
artística o azulejería. 

Todo esto acompañado de factores externos que convulsionaron el mundo como la 
perdida de las ultimas colonias en 1898, la cual sumió al país en una grave crisis 
económica y de identidad, y una vez comenzado el siglo XX se sucedieron todo tipo de 
conflictos como la Guerra Civil Española y las dos guerras mundiales. 

Esta serie de hechos propició la decadencia de la empresa, la cual no había sido 
capaz de modificar su modelo productivo al de una empresa contemporánea, 
abandonando el conjunto del monasterio en 1979 tras ser declarado Conjunto 
Monumental Histórico. 

Tras esto, a finales de la década de los ochenta, comienza su restauración para 
presidir la Expo 92 como Pabellón Real, tras la cual el conjunto pasa a albergar el 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, La Universidad Internacional de Andalucía y 
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 

 

DISTRIBUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El proceso de conversión de monasterio a fábrica consistió en primer lugar en la 
edificación de almacenes para las materias primas, junto a la puerta principal donde se 
producía la descarga de estas. Por otro lado, la zona de legos fue utilizada para la 
instalación de los molinos de preparación de las pastas, elaboración de los barros y la 
trituración de las piedras. Como almacén de loza terminada fue utilizado el capítulo de 
la Orden. Para la edificación de los hornos fue necesario el derribo de parte del 
claustro y las celdas, las cuales se utilizaron también como taller de diseño y 
fabricación de moldes. La oficina estuvo ubicada en la zona de procuración y por 
último la celda prioral como domicilio de la familia Pickman. Poco a poco fueron 
apareciendo nuevos edificios adosados al monasterio o en las huertas, como fueron el 
taller de losetas, el refractario o el muelle de carga. 

Con el paso de los años el proceso de fabricación sufrió diversos cambios, lo cual 
supuso una nueva distribución en la fábrica. De este modo podemos destacar como 
uno de los cambios más importantes, la electrificación del taller a comienzos del siglo 
XX, un hecho que desencadeno revueltas en la fábrica a consecuencia de la reducción 
de plantilla por de la industrialización de la misma. 

A mediados de 1910 se aprobó la sustitución de los antiguos hornos de bizcocho por 
una nueva forma que optimizara el espacio y el proceso, enlazando varios de ellos 
mediante una única chimenea central como podemos ver en la Figura 1. 
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Figura 3. Plano de la chimenea de los hornos de bizcocho 

El objetivo de esta reforma era rentabilizar el calor generado por los mismos y de esta 
manera recoger los gases generados por los hornos de bizcocho a lo largo de la 
chimenea. 

Estas modificaciones propiciaron la demolición de varios hornos en 1911 para 
construir otros en su lugar. Los graves problemas de abastecimiento debidos a la 
Primera Guerra Mundial no paralizaron la reforma del mismo, construyéndose en 1919 
el segundo de estos hornos. 

A finales de la década de los años veinte podemos contabilizar un total de nueve 
hornos de barniz, dos antiguos de bizcocho y los dos de reciente fabricación, otros dos 
destinados a la fabricación de material refractario y, por último, otros dos que se 
utilizaban para calcinar el cuarzo. 

La década de los años treinta fue bastante dura para la fábrica, para optimizar el 
proceso de fabricación se decide demoler los dos antiguos hornos de bizcocho, así 
como un nuevo horno de mufla tipo túnel para la loza decorada y estampada. En el 
periodo que abarca desde 1936 hasta 1945 se desarrollan la Guerra Civil Española y 
la Segunda Guerra Mundial de manera continuada, lo cual causó grandes estragos en 
la economía de la empresa. A finales de los años treinta se proyectó una ampliación 
de la fábrica, en la que se requerían naves para seis nuevos hornos o un solo horno 
de túnel, nuevas naves para la preparación de las pastas, el barniz, así como para 
almacenamiento. Todo esto acompañado de nuevos talleres y maquinaria.  

Para financiar esta reforma se proyectaron nuevas fábricas de porcelana, material 
refractario y loza sanitaria, todo ello acompañado de una gran revolución industrial 
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dentro del complejo. Pese a tener los planos de todo el proyecto nunca se pudo 
ejecutar debido a la baja demanda de la fábrica debido al periodo tan convulso que 
vivía Europa. 

Debido al estado ruinoso de muchos edificios de la fábrica y a que el nuevo proyecto 
jamás se ejecutaría, la directiva optó por edificar nuevas naves en el norte del 
complejo en 1942. En esta reforma se construyeron tres nuevas naves, en una se 
situó un nuevo horno y el túnel de mufla, otra para los talleres de fabricación y la 
restante para el taller de decoración. Varios años después en 1944 se instaló el primer 
horno de mufla eléctrico. 

La década de los años cincuenta comenzó con la construcción de un horno para 
calcinar cuarzo que sustituía a los dos hornos circulares de botella localizados junto a 
la muralla sur. 

En 1952 se inauguró el primer horno túnel eléctrico, utilizado en principio como horno 
de bizcocho. Este horno estuvo en funcionamiento hasta el final de los días de la 
fábrica en La Cartuja, siendo demolido en 1989 con las obras de rehabilitación para la 
Expo 92. En la década de los sesenta se instalaron dos nuevos hornos eléctricos de 
tipo túnel, con una mejor distribución de los medios mecánicos y una mayor reducción 
de las distancias internas. En la misma nave donde en 1952 se inauguró el primer 
horno túnel eléctrico, se instaló un segundo horno similar al anterior para la cocción de 
barniz. 

La instalación de estos hornos cambió de forma radical la estructura organizativa de la 
fábrica, trasladando el grueso de la fabricación a las naves de nueva construcción, 
abandonando el uso de los hornos botella, tanto de bizcocho como los de barniz y 
potenciando las nuevas tecnologías con la instalación de nuevos hornos eléctricos. 

En ésta década se estableció una cadena de producción lineal, en la que los talleres 
se localizaban uno a continuación del otro, pasando las piezas de uno a otro sin tener 
retrocesos en el traslado. Con esta distribución se reducían las distancias recorridas 
por los operarios, quedando los talleres de la siguiente manera: en primer lugar, se 
ubicó el taller de preparación de pastas, para continuar con el de fabricación de las 
piezas en crudo, seguidamente se pasaba al de cocción y al de barnizado, después 
las piezas pasaban al taller de decoración. Una vez terminadas, las piezas eran 
clasificadas, almacenadas y empaquetadas en distintos talleres, terminando en el de 
expedición, desde donde partían a los distintos destinos. Esta distribución se mantuvo 
hasta el final. 

Con la declaración en 1964 de la Cartuja de Santa María de las Cuevas como 
Conjunto monumental histórico artístico, se paralizaron las obras que pudieran afectar 
a la estructura del antiguo monasterio, centrándose la producción en las naves de 
nueva planta, localizadas en la zona norte, quedando los alrededores del monasterio 
como talleres de fabricación. 
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Figura 4. Plano del conjunto de la fábrica 

En la imagen anterior podemos ver un plano de la fábrica bastante detallado de su 
estado a mediados del siglo XX y el cual se corresponde con la imagen posterior.  

 

Figura 5. Imagen aérea del conjunto de la fábrica 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN 

Para la fabricación de las piezas cerámicas las materias primas más utilizadas son el 
cuarzo, caolín, feldespato, sílice, arcilla roja y arena entre otros. Esta fórmula se sigue 
utilizando en la actualidad pese a tener casi 200 años. El uso de muchas de estas 
materias es debido a su fácil localización y extracción en nuestro entorno. Estas 
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materias primas se preparan en primer lugar realizando la molienda de las mismas (en 
seco o húmedo), posteriormente se prensan y se dejan secar. La mezcla resultante se 
conoce como barbotina, que se presenta en dos estados, por un lado, liquida para la 
elaboración de piezas huecas, como son soperas o jarros, mientras que en estado 
sólido se utiliza para modelar piezas planas como fuentes o platos. 

Tras esto se procede al modelado de la misma, el cual varía en función a la pieza a 
realizar. Para el modelado de piezas huecas tenemos un proceso bastante elaborado. 
En primer lugar, se vierte la barbotina en el interior de un molde de escayola, tras esto 
debemos esperar que cuaje la pasta, y posteriormente desechamos el material 
sobrante.  

Por otro lado, las piezas planas se extienden a mano sobre un molde. Una vez 
extraemos las piezas del molde, ya sea hueca o plana, se eliminan las rebabas. Para 
ultimo esta pieza se refina artesanalmente con una esponja humedecida en agua. 

En el siguiente paso nos encontramos con la primera de las tres cocciones por las que 
pasara la pieza hasta que se finalice.  Para eso la pieza permanece unas 16 horas a 
una temperatura alrededor de 1150 grados, obteniendo la conocida como ‘’loza 
bizcochada’’ la cual tiene un color blanquecino y ya ha adquirido cierta dureza.  

Tras esto se realiza una selección de las piezas que cumplen el estándar de calidad, el 
resto son desechadas. A continuación, se procede a sellar las piezas con el sello de 
La Cartuja tal y como se lleva realizando desde los inicios de la fábrica, mediante 
serigrafía artesanal. 

Una vez selladas las mejores piezas se procede a decorar las piezas. En este proceso 
de manera histórica se han utilizado cuatro técnicas diferentes: cloisonne, pintura a 
mano, calcomanía y estampación. 

Actualmente el método más utilizado es la calcomanía, la cual se basa en la aplicación 
de láminas sobre las piezas. Las primeras laminas se aplicaron en torno a 1910 y 
procedían de Inglaterra, Francia y Alemania. Esta técnica consiste en decorar las 
mismas mediante papeles con una ilustración, la cual ha sido impresa previamente 
con un proceso foto-litografico. Este papel se aplica de manera manual sobre las 
piezas en estado de bizcocho tras aplicarle un líquido plástico conocido como 
tapaporos, el cual ayuda a la impregnación de estas laminas. 

Una vez decoradas, se procede con la pre-quema. La cual es una segunda cocción 
para fijar el color, esta se realiza durante unas 8 horas alcanzando unos 800 grados. 

Tras esto se procede con el esmaltado o vidriado, para el cual se sumerge la pieza en 
barniz de manera manual. Por último, se produce una tercera cocción en la que en 
función al tipo de horno y tiempo la pieza obtendrá un tipo de propiedades u otras. Por 
línea general estas se introducen a unos 1050 grados, gracias a los cuales se 
consigue una gran brillantez y transparencia que potencian y protegen los colores del 
decorado. 

Para terminar, se procede con un minucioso repaso, en el cual se descartan las piezas 
que no se encuentran adecuadas para la venta.  

Respecto a los hornos, se utilizaron diferentes tipos de hornos según el proceso 
utilizado, por un lado, los continuos, donde encontramos diferentes ejemplos como de 
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llama libre, semimuflado o de túnel muflado, de manera opuesta encontramos los 
hornos intermitentes, como son los hornos Hoffman. Otra clasificación seria según la 
forma de calor, la cual podía ser eléctrica o mediante combustión. 

El funcionamiento intermitente de los hornos es debido a que su ciclo necesita una 
pausa de energía para evitar la deformación de las piezas, este proceso se compone 
de las siguientes fases: carga de las piezas, precalentamiento, cocción, enfriamiento y 
descarga. El calor residual de la primera cocción se utiliza para la siguiente cocción. 

Como podemos observar en la imagen de la derecha, tenemos el proceso de cocción 
en un horno de túnel, en el que podemos apreciar los diferentes cambios de 
temperatura en función del estado del proceso. 

Posiblemente el horno de botella sea el más representativo de toda la fábrica de La 
Cartuja. Internamente se encuentra recubierto de material refractario para estabilizar la 
temperatura homogénea del mismo, evitando de esta manera las pérdidas de calor. El 
ladrillo refractario conductor utilizado para estos hornos debe ser lo más compacto 
posible y tener una estructura cristalina. Por otro lado, el que se utiliza para el 
aislamiento debe de tener una estructura opuesta, con el mayor número de poros 
ocupados por aire. Es fundamental para su funcionamiento, ya que el aire es un 
transmisor muy pobre del calor. Es fundamental que los poros internos del ladrillo 
estén muy bien aislados para que los gases calientes de la cochura no atraviesen su 
estructura con la correspondiente pérdida de calor. 

El proceso de producción en cadena estaba bastante relacionado con la ubicación de 
estos hornos.  Por un lado, los hornos de bizcocho se situaban junto a los talleres de 
fabricación de las piezas en crudo, para su primera cochura. Por otro lado, los hornos 
de barniz junto a los talleres de barnizado para su segunda cocción. 

 

Figura 6. Plano del horno de bizcocho 
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RECREACIÓN VIRTUAL 

Para nuestra recreación virtual hemos utilizado toda la información posible sobre la 
fábrica. A su vez, toda este cumulo de información ha llegado a ser contraproducente 
al no corresponderse muchos de los planos o detalles de distintas épocas. 

Hemos utilizado para su modelado Rhinoceros, uno de los softwares más utilizado en 
la industria 3D debido a sus amplias posibilidades tanto de modelado como de 
renderizado. Para el renderizado del proyecto hemos utilizado Cinema 4D, un software 
muy potente usado en diversos campos de la industria de la visualización. Para 
mejorar la calidad del renderizado hemos utilizado V-Ray, un plugin para Cinema 4D el 
cual nos permitirá obtener mejores resultados en la visualización. Este plugin ha sido 
elegido por su capacidad de adaptarse a las necesidades del equipo, permitiendo 
ajustar los tiempos de renderizado y calidad de los mismos en función de las 
limitaciones técnicas que posea nuestro equipo. En el modelado se han intentado 
representar el mayor número de detalles de la fábrica. 

De esta manera hemos generado un entorno que nos permite explorar y estudiar las 
diferentes partes de la fábrica. 

Figura 7. Fotografía antigua vs Recreación Virtual 

 

CONCLUSIONES 

Con la elaboración de este proyecto pretendemos crear conciencia de la importancia 
de la conservación del patrimonio industrial.  
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Por otro lado, también mostrar las herramientas que tenemos a nuestra disposición 
para la recreación de estos enclaves, lo cual representa una oportunidad para 
reconstruir lugares industriales que ya no existen o están totalmente modificados. A 
todo esto, podríamos añadir la realidad virtual la cual nos permitiría crear tours en los 
mismos enclaves, pero con su aspecto industrial primitivo. 

Podemos afirmar que el principal objetivo del proyecto se ha logrado, ya que se ha 
comprobado que los softwares 3D son herramientas útiles y con un enorme potencial 
para la puesta en valor y reconstrucción del patrimonio industrial. 
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RESUMEN 

La ciudad de Melilla, durante cerca de ochenta años del siglo XX, tuvo un importante 
papel industrializador de la zona debido a diferentes causas. Además este período 
podemos diferenciarlos en tres etapas fundamentales: la primera de ella relacionada 
con la declaración en 1863 de puerto franco, la construcción del puerto y las 
prospecciones mineras en el Marruecos cercano. La segunda etapa abarcaría desde 
la implantación del Protectorado español en Marruecos hasta su cese (1912-1956) y la 
tercera y última la desmantelación de esas pequeñas y medianas industrias que dieron 
origen a un importante proletariado. 

Palabras Clave: Melilla, industrialización, economía, Protectorado, Marruecos 

 

ABSTRACT 

The city of Melilla, for about eighty years of the twentieth century, had an important 
industrializing role in the area due to different causes. Besides this period we can 
differentiate them into three fundamental stages: the first of them related to the 
declaration in 1863 of the free port, the construction of the port and the mining 
prospections in nearby Morocco. The second stage would cover from the implantation 
of the Spanish Protectorate in Morocco until its cessation (1912-1956) and the third 
and last one the dismantling of those small and medium industries that gave rise to an 
important proletariat. 

Keywords: Melilla, industrialization, economy, Protectorate, Morocco   

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Melilla, española desde el 17 de septiembre de 1497, ha pasado durante 
casi cuatrocientos años recluida dentro de las murallas o recintos defensivos que a lo 
largo de esos siglos han ido conformando lo que se denomina la ciudad antigua o 
Melilla la Vieja.  



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 80 

 

Durante esas centurias, Melilla no tuvo ningún tipo de industrias, ya sea artesanal o 
fabril, debido en parte a ser una “plaza fuerte” y presidio. En efecto, la ciudad se 
convirtió desde el comienzo de su etapa española en un reducto donde lo militar y la 
poliorcética lo dominaba todo.  

Más aún, cuando a partir sobre todo de finales del siglo XVI se convierte en un 
presidio, si bien en un principio utilizando la acepción de esta palabra como plaza 
fuerte que está junto a territorio hostil, para después pasar a ser un presidio con 
presidiarios y reos que cumplían sus culpas alejados del lugar donde habían cometido 
sus faltas. 

A esto hay que añadir la política de asedio y sitio impuesto por los fronterizos que hizo 
que la ciudad estuviera siempre en “estado constante de guerra”.  

Añadir además que durante este tiempo, la monarquía hispana en muchas ocasiones 
dejó a un lado o le importó bastante poco los diferentes enclaves que tenía en el Norte 
de África como en este caso, Melilla.  

Puesto que al no tener campo exterior donde extenderse y poder cultivar y tener 
ganado para la alimentación de la plaza, todo debía ser enviado desde la Península 
(casi siempre desde la ciudad de Málaga) lo que llevó que cuando existían crisis 
financieras, de subsistencias, por guerra continua, etc., la ciudad se veía abandonada 
a su suerte. 

Cuando tras el conflicto denominado “Guerra de África” de 1859-60, se firmó el 
llamado Convenio de Tetuán, uno de los puntos era la ampliación de los límites de 
Melilla, lo que llevaba aparejado una aspiración que durante muchos años se venía 
esperando por parte de los que residían en la ciudad. 

Esto llevó al replanteamiento de una nueva zona o hinterland para Melilla, donde 
poder ampliar sus terrenos y por ende, poder cultivar muchas zonas y empezar a crear 
lugares de nueva industrialización. 

Sin embargo, todo fue muy lento, hubo que esperar al disparo del cañón denominado 
“el Caminante” desde un punto alto del fuerte de Victoria Grande para que a sus 
disparos pudieran establecerse los tan deseados límites.  

A partir de entonces, y después de muchos contratiempos, Melilla empieza a salir del 
atenazamiento de sus propias murallas, si bien en un principio muy poco a poco, para 
a primeros del siglo XX hacerlo de modo definitivo. 

 

FASES DE INDUSTRIALIZACIÓN 

 

En esta situación es donde podemos centrar las diferentes fases que dio lugar al 
proceso industrializador de la ciudad, que podemos dividir teniendo en cuenta los 
distintos avatares que jalonaron estos años su propia historia. 

En efecto, son tres las etapas en las que hemos dividido la industrialización.  
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La primera de ellas estaría relacionada muy directamente con la aprobación del Real 
Decreto de declaración de Melilla y las Islas Chafarinas como “puerto franco” lo que 
supuso un gran alivio y una apertura definitiva del despegue económico y comercial de 
la zona que llevó aparejado empezar a crear un tejido industrial de diversa 
consideración.  

Asimismo, otro factor importante en esta etapa que podemos datar entre 1863 y 1912, 
es el inicio de la construcción del puerto de Melilla y su homólogo en las Islas 
Chafarinas, para concluir con los inicios de las prospecciones mineras en zonas 
limítrofes dentro de Marruecos. 

La segunda fase estaría marcada por la implantación del Protectorado español en la 
zona de Marruecos que abarcaría desde 1912 hasta el cese del mismo acaecido en 
1956, donde el desarrollo de la industria media y pequeña va a ser un gran motor para 
la economía y desarrollo de la ciudad. 

Por último, la tercera etapa estaría enmarcada entre el fin del protectorado español en 
Marruecos en 1956 y los años ochenta del pasado siglo, en el que se produce la casi 
desmantelación y desaparición de todo esa industrialización que supuso un hito 
importante en la ciudad,  

Todo ello provocará una grave crisis no solamente económica sino incluso de 
identidad. 

 

1ªFASE: 1863-1912 INICIOS DEL PROCESO INDUSTRIALIZADOR 

 

Hasta ese momento, los habitantes de Melilla se encontraban confinados en los cuatro 
recintos fortificados de la plaza y no tenían ninguna relación con el exterior de la 
misma.  

A esto hay que añadir el continuo “estado de guerra” en que era denominada desde el 
gobierno de la nación, que en muchas ocasiones prohibían cualquier tipo de comercio 
o intercambio con los fronterizos aunque en la práctica, estos intercambios existirían 
en tanto en cuanto la ciudad se abastecía de aquellos productos de primera necesidad 
que tan tardíamente eran enviados desde la Península.  

Por ello no era extraño el trasiego de comerciantes marroquíes entrando y saliendo a 
las horas estipuladas para el intercambio y venta de sus productos. 

A pesar de todo esto, en Melilla no se podía establecer una industria ni unos 
comercios importantes, tan solo algunas cantinas y comercios de comestibles. 

Sería a partir de la ampliación de los límites de Melilla, a raíz del Convenio firmado 
entre España y Marruecos tras el conflicto de 1859-60, cuando se pudo tener en 
consideración una zona mucho más amplia y segura que daría lugar al desarrollo 
urbano de la ciudad, lo que llevó paulatinamente al principio y a raíz de los diferentes 
conflictos con los fronterizos después, a la llegada de abundante población en su 
mayoría buscando trabajo o instalándose como comerciantes e industriales. 
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Esta llegada de industriales y comerciantes, entre ellos una considerable colonia 
hebrea llegada desde 1864, vieron la imperiosa necesidad de dotar a Melilla de una 
legislación que pudiera permitir la agilización y el más barato coste de las mercancías 
para así poder desarrollarse económicamente.  

Estas reclamaciones tuvieron su fruto con la firma del decreto de 18 de mayo de 1863 
en el que sería declarada la ciudad como “puerto franco”, esto es, la “importación, en 
las mejores condiciones de precio, de productos hasta entonces desconocidos o poco 
habituales y el incremento de los ya tradicionales”  

Todo ello llevaría a la ampliación de un mercado que hasta entonces era muy exiguo: 
los productos serían en su mayoría franceses y británicos con precios muy asequibles 
que sin embargo, chocaban con los españoles, lo cual llevó a tener más de un 
problema por esa cuestión.  

Lo que estaba claro es que a partir de este momento en la propia ciudad se empezó a 
respirar un ambiente mucho más comercial y productivo diferente a todo lo que había 
sido hasta ese momento.  

Además para este desarrollo se pedía al Estado “la rebaja de fletes, el establecimiento 
de líneas de vapores más amplias, etc., y a los industriales, precios más competitivos 
y adaptación de la producción”  

La implantación de nuevas líneas marítimas procedentes de puertos franceses sobre 
todo, hizo que recalaran en Melilla toda esa mercancía que de otra manera no hubiera 
podido hacerse. 

La presencia, como hemos dicho anteriormente, de una importante colonia de 
comerciantes judíos también fue un factor importante a la hora sobre todo de la 
exportación de productos marroquíes por Melilla, asimismo eran prácticamente los 
únicos que comerciaban con mercancías de países extranjeros, auspiciados por 
Inglaterra quien en aquella época tenía apetencias por ese lado de Marruecos. 

Una vez comenzado el trasiego comercial, pronto se topó el desarrollo comercial e 
industrial de la ciudad con un problema bastante importante: la falta de un puerto 
adecuado a las necesidades que demandaba la nueva situación de la ciudad.  

En efecto, fueron muchos los prohombres de la ciudad y las sociedades geográficas 
españolas que enviaron e incluso viajaron para hablar con los representantes 
gubernamentales para la construcción más pronto que tarde de un establecimiento 
portuario capaz de absorber el flujo comercial e industrial que ya se estaba 
desarrollando en Melilla. 

Habría que hablar del impulso que dio a la economía melillense el conflicto armado de 
1893-94, conocida como la “guerra de Margallo” al ser éste el Comandante General 
que perecería en dicho conflicto.  

A la par, esta confrontación hizo ver claramente la necesidad de un verdadero puerto, 
pues tan sólo existía un pequeño muelle militar, pero que no cubría las verdaderas 
necesidades de la nueva ciudad.  
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Añadir además que al calor del conflicto y de los más de 22000 militares que fueron 
enviados para sofocar este problema, fueron acompañados por una serie de personas, 
la mayoría obreros y jornaleros en paro y sin cualificación alguna que veían en Melilla, 
el lugar idóneo donde encontrar un medio digno de subsistencia.  

Esto hizo que la población aumentara y se produjeran problemas anejos como sobre 
todo el alojamiento. 

Por las presiones de importantes sectores, sobre todo económicos, se promulgó la Ley 
de 7 de mayo de 1902 donde se crearía la institución encargada de las obras y de las 
gestiones del futuro puerto melillense: la Junta de Obras del Puerto de Melilla y 
Chafarinas.  

Dos años después, en mayo de 1904 el rey Alfonso XIII giraría la primera de las tres 
visitas oficiales a la ciudad.  

En este caso, todavía soltero, fue el encargado de poner la primera piedra del futuro 
puerto de Melilla. Sin embargo, habría que esperar demasiados años sobre todo por 
cuestiones materiales y financieras para que el ansiado puerto fuera una realidad. 

El ingeniero y director de las obras del Puerto en aquella época era Manuel Becerra, 
que dispuso una serie de diques para defender a la bahía melillense de los continuos 
desastres que los vientos reinantes tanto de Levante como de Poniente en sus 
temporales hacían cegar esa bahía con el consiguiente peligro que ello acontecía. 
Para ello se diseñó y construyó una serie de diques uno del NE y otro Sur.  

Como decimos fueron muchos los inconvenientes sobre todo financieros y los 
materiales que habían de usarse, como la piedra que tenían que traerla de unas 
canteras algo lejanas y sin caminos o carreteras por donde traerlas en condiciones, 
por lo que se tuvo que construir un pequeño ferrocarril para traer ese material con lo 
que suponía de construcciones adyacentes como cuatro puentes, vías de ferrocarril, 
etc.,lo que hicieron que las obras para la realización de estos diques duraran hasta 
cuatro décadas con todas las instalaciones necesarias para que fuera un puerto viable. 

El conocimiento de importantes yacimientos metalíferos en zonas de Marruecos 
cercanas a Melilla, hizo que se disparara el interés por esta zona.  

En un primer momento, serían las Sociedades Geográficas y Africanistas en las cuales 
estaban una serie de intelectuales y personas de la burguesía sobre todo catalana, 
que vieron un gran negocio en esos lugares, por lo que empezaron a fomentar el 
estudio y la investigación de esas zonas, enviando incluso a una serie de personas a 
investigar in situ los lugares más propicios.  

Por otro lado, se alentó tras las diferentes reuniones que los estados europeos 
tuvieron con el propósito del reparto del único continente todavía sin repartir: el 
africano, la necesidad urgente de que España debía estar en primera línea, máxime 
cuando poseía en esa zona norte una serie de plazas de soberanía que podrían 
permitir a través de las mismas la penetración, siempre pacífica según comentaban, 
hacia el interior marroquí. 

A esto hay que añadir el casi nulo control que el Sultán de Marruecos o Majzen tenía 
en su territorio de soberanía, pues la zona de las montañas del Rif, habitadas por los 
rifeños o beréberes, no eran susceptibles de estar bajo ninguna soberanía del Sultán, 
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ello llevó a que se intentara realizar una serie de incursiones europeas que en vez de 
tratar con el Majzen, lo ignoraban y trataban con los diferentes jefes reales de las 
tribus rifeñas para poder conseguir la propiedad a cambio de dinero de esos posibles 
ricos yacimientos metalíferos. 

Estas acciones no estuvieron exentas de graves problemas, pues en la primera 
década del siglo XX, un personaje que se arrogaba ser el verdadero pretendiente a 
sultán o Majzen, denominado el Rogui Bu Hamara, se hizo el cabecilla y dueño 
efectivo de la zona oriental del sultanato y a cambio de importantes sumas de dinero, 
facilitó la entrada de europeos, sobre todo españoles y franceses otorgándoles las 
concesiones de los yacimientos mineros que encontraban.  

Al final este cabecilla fue capturado por los soldados del Majzen y ejecutado. Pero ya 
se había dado un primer y necesario paso para la introducción en territorio marroquí. 

Además y gracias a las conversaciones en 1904 entre España y Francia por la zona 
aludida y después consolidada en la Conferencia de Algeciras de 1906, se permitía la 
entrada en territorio del Majzen por motivos económicos arguyendo que ello facilitaría 
la prosperidad del entorno marroquí, cosa que al final solo fue un vil pretexto para 
sacar y apurar la riqueza minera de las zonas. 

Al calor de todo esto, importantes hombres de negocios y políticos españoles como el 
Conde de Romanones, vieron una forma de enriquecerse rápidamente a través de las 
explotaciones mineras y crearon una serie de empresas con tal fin. Ahora siempre 
velado por el bienestar del marroquí. 

En 1908 se fundó la Compañía Española Minas del Rif que un año antes se 
denominaba Sindicato de Minas del Rif y cuyos propietarios eran importantes hombres 
de negocios y políticos como el nombrado Conde de Romanones. 

A partir de ese año, y sobre todo en 1909 se produce la internación, “siempre pacífica”, 
de la empresa junto a otra de capital francés y español denominada Compañía minera 
del Norte Africano. 

En este año de 1909 fue dramático para España en general y para Melilla y su zona de 
influencia en particular, puesto que en julio las obras de construcción del ferrocarril que 
llevaría materiales y hombres a las minas y en su regreso los minerales extraídos 
hasta el puerto de Melilla, fueron asesinados unos obreros por algunos rifeños, los que 
pudieron huir al estar cercana Melilla, se pudieron resguardar tras su frontera y 
explicar lo sucedido.  

De inmediato el General Gobernador de Melilla, Marina, puso en alerta toda la 
guarnición saliendo esa misma tarde a intentar sofocar lo que había ocurrido.  

Sin embargo, no fue tan simple, ya que se necesitaron varios meses para poder tener 
pacificado y asegurada la zona para seguir trabajando, con un coste muy superior en 
vidas humanas de soldados que cayeron en aquel luctuoso día de julio del Barranco 
del Lobo.  

Lo que hizo que la nación enviara un cuerpo expedicionario para controlar la situación 
pero al llamar a los reservistas catalanes, sus familias y ellos mismos se negaron a 
embarcar lo que ocasionó desordenes públicos hasta llegar a la llamada “Semana 
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 rágica” donde fue decretado el estado de guerra y sofocado por el control militar. 
También hubo otras reacciones en contra en Madrid. 

A partir de la pacificación y control de la zona, también sirvió de pretexto para 
establecer unos puestos militares avanzados en territorio marroquí con el consiguiente 
inicio de la penetración hispana.  

Ya lo había iniciado Francia en el otro lado del río Muluya a lo que España reaccionó 
estableciéndose en esa misma zona en la Restinga en 1908. 

Consecuencias para la industrialización de Melilla, fueron importantes puesto que se 
partía de cero en cuanto a tejido industrial se refiere.  

Por un lado, la construcción del Puerto ocasionó la existencia de industrias de 
materiales de construcción, así como la existencia de las compañías mineras pusieron 
en marcha toda una pequeña red de ferrocarriles con lo que conllevaba de 
infraestructuras como vías férreas, lugares de estacionamiento, fabricación y arreglo 
de todo aquello necesario para el buen funcionamiento de los instrumentos y 
herramientas, las diferentes grúas que en el puerto servían no solo para las 
actividades de construcción de los muelles, sino también para la construcción del 
Depósito y Cargadero de Minerales de la Compañía Española Minas del Rif, 
inaugurado en 1926. 

Como vemos, la introducción en suelo marroquí para arrancar su mineral sobre todo 
de hierro y plomo hizo que se empezara a configurar una Melilla desconocida hasta 
entonces.  

Fueron urbanizados nuevos barrios y construidas numerosas viviendas para dar cobijo 
a los obreros. Fueron construidas las mejores viviendas en un desarrollo del centro 
urbano marcado por su génesis en la Plaza de España a partir de la cual se 
desarrollaría el resto de la ciudad.  

Las viviendas de los industriales y comerciantes fueron realizadas con gran decoración 
y lujo externo dando lugar al legado modernista y art decó que hoy impera en Melilla, 
etc. 

 

2ª FASE: 1912-1956. PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS 

 

A partir de la implantación del Protectorado Español en Marruecos, cesión hecha por 
Francia para evitar tener problemas con Inglaterra por el control de la zona, España 
asumirá este encargo precisamente en la parte más difícil y complicada de la región 
marroquí desde varios puntos de vista.  

Por un lado, era la región más pobre en aquel momento, montañosa en exceso con 
poco espacio para cultivos y sí para practicar una ganadería más bien trashumante.  

Por otro lado, el carácter de sus habitantes, los cuales estaban divididos en tribus que 
se aglutinaban a su vez en una entidad mayor denominada “kabila”, los hacían ser 
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independientes y en cierta forma más libres de sus actos y por supuesto no se sentían 
dependientes del poder del Majzen, lo que los hacía más reacios a aceptar estar bajo 
la presión en este caso de otro país como España, la cual intentaba seguir las normas 
impuestas en la Conferencia de Algeciras como potencia que tenía que ayudar a esa 
parte de Marruecos a conseguir entrar en la “civilización” de los grandes pueblos del 
mundo”. 

Esta cuestión le fue casi imposible durante los primeros 25 años de protectorado, ya 
que las revueltas rifeñas contra el Majzen y la obligación de pacificar esa zona por 
parte española, llevó a desembocar tremendos y negativos resultados por los 
diferentes conflictos armados de subversión por parte rifeña ante la autoridad marroquí 
y española. 

Los hechos belicosos más impresionantes tuvieron lugar en julio de 1921, cuando se 
produjo lo que se ha denominado en historiografía el “Desastre de Annual” donde 
cerca de 12000 soldados españoles fueron asesinados por las harkas rifeñas del 
rebelde Abdelkrim y la traición de los indígenas mercenarios que estaban adscritos al 
ejército español en las denominadas Fuerzas Regulares Indígenas y en la Policía 
Indígena y la Mehal-la.  

España tuvo que afrontar estos hechos como bien pudo, volcando en ellos abundantes 
recursos no solo económicos y materiales sino también humanos.  

Al fin con el Desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925, (primer desembarco 
aeronaval de la historia y que después fue el origen del Desembarco en Normandía en 
la Segunda Guerra Mundial) se consiguió frenar a los rebeldes aunque seguiría el 
conflicto hasta su total pacificación en 1927. 

Esta página de la historia española relacionada con Marruecos quizá sea una de la 
más negra y que mayores problemas trajeron al desarrollo económico e industrial de la 
ciudad, sin embargo, conforme se fueron pacificando las zonas mineras, se continuó el 
auge que hizo en parte salir adelante. 

En estos años de protectorado, España intervino para poder mantener en esa zona 
una importancia que de otra manera le hubiera sido imposible hacerlo.  

Para ello, no solamente se encargaban de sacar las riquezas mineras de la zona, sino 
que además se pretendió la enseñanza a cultivar por sí mismos a los rifeños para que 
no dependieran del exterior, además se crearon toda una red de infraestructuras de 
carreteras y puentes que hoy en día siguen existiendo con lo que conllevaba de 
abundante mano de obra y de aporte de material que normalmente era traído de 
Melilla. 

Por otro lado, y gracias a la instauración del Protectorado español en Marruecos, se 
logró que los importantes caladeros de pesca que había alrededor de la zona española 
fueran trabajados por los pescadores españoles en un primer momento aunque 
progresivamente fueron introduciendo marineros marroquíes.  

Es por ello que podemos hablar sin ningún tipo de ambages de esta época como la 
más importante de la pesca en Melilla, ocupando por capturas la tercera plaza en toda 
España.  
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Los caladeros marroquíes estaban prácticamente vírgenes, lo que hizo que se creara 
en la ciudad melillense todo un gran colectivo de familias dedicadas a la pesca de 
manera directa o indirecta. 

A partir de este importante factor económico como era el de la pesca, en Melilla 
surgirían importantes industrias de pequeño y mediano tamaño que se dedicaban 
sobre todo a las conservas y al salazón de todo ese abundante pescado que se cogía.  

Al calor de estas industrias surgieron otras subsidiarias como empresas de distribución 
e incluso aunque incipientes de marketing.  

Además eran importantes los negocios dedicados precisamente a todo lo relacionado 
con los instrumentos de la pesca: redes, cuerdas, etc., que hizo que en muchas 
ocasiones se fabricasen en la propia ciudad.  

Así también se creó un pequeño astillero donde se calafeteaban las embarcaciones e 
incluso se llegaron a construir algunas nuevas.  

Todo ello conllevó a una abundante mano de obra que provenía sobre todo del levante 
y sur peninsular que al no poder trabajar en sus lugares de origen, emigraron a la 
ciudad donde sí pudieron desarrollar sus labores. 

Otra consecuencia importante del establecimiento del protectorado fue el aumento de 
la población, que en algunos casos rozó los cien mil habitantes, si bien hay que decir 
que una tercera parte iba y venía de las cabilas vecinas casi a diario.  

Esto hizo que hubiera en Melilla una serie de empresas dedicadas al transporte de 
pasajeros, con la consiguiente pequeña industria sobre todo relacionado con la 
mecánica de los autobuses y coches que hacían esos traslados y que las piezas 
muchas de ellas artesanas, eran fabricadas en la propia ciudad. Numerosos serán los 
talleres que se abrirían para este fin.  

Además en estos años de protectorado tuvo una gran importancia la que sería la 
empresa “estrella” de la ciudad, incluso “su buque insignia” de su industrialización: la 
Compañía Española Minas del Rif, quién desde que se ubicó en la zona, no hizo sino 
aumentar sus beneficios en orden también a la implantación de numerosas 
infraestructuras que aún hoy en día perviven en la ciudad. 

La Compañía minera necesitaba trasladar los minerales hasta el mejor puerto de la 
zona que era el de Melilla, por ello, apostó por su mejora y acondicionamiento. 
Primeramente, se encargó de que el Ministerio de la Guerra, propietario de la casi 
totalidad del territorio melillense, les cediera los terrenos suficientes para poder 
desarrollar su labor.  

Es por eso, que en un principio para poder traer los minerales y llevar a los 
trabajadores, se lanzó a la construcción de un ferrocarril.  

Evidentemente, para ello necesitó crear una serie de instalaciones anexas al mismo: 
cocheras para las locomotoras, talleres mecánicos, almacenes de piezas, residencia 
para los trabajadores y para los jefes, así como instalaciones administrativas y 
burocráticas. Todos estos se realizaron en Melilla, lo que supuso un gran desarrollo en 
la ciudad e incluso parte de su modernización. 
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Como vemos, la implantación del protectorado trajo grandes ventajas a la ciudad de 
Melilla, las cuales fueron cambiando cuando se produjo el definitivo fin del mismo. 

 

3ª FASE: 1956-1985. FIN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

 

En 1956, Marruecos firmó con España su independencia y el fin por lo tanto, del 
Protectorado español.  

Esto supuso un duro revés para la zona de Melilla, puesto que se había volcado como 
capital oriental del protectorado en su desarrollo.  

A pesar de que el proceso no fue radical, sino más bien progresivo, pero en algunos 
lugares tomaron tintes muy violentos con lo que la población española allí asentada en 
muchos casos tuvo que huir de la zona y refugiarse en Melilla, pero al no disponer de 
trabajo en ella, se tuvieron que marchar a otros lugares: bien a la zona de Argelia, 
sobre todo a Orán y Argel, o hacia otras capitales de provincia españolas como 
Barcelona, Málaga o el Levante. 

Por otro lado, la empresa más importante como habíamos dicho que era la Compañía 
Española Minas del Rif, tuvo para que no fuera nacionalizada de manera inminente 
que aceptar la introducción no solo de capital marroquí, sino también de socios a 
partes iguales a los españoles, como un proceso de progresiva compra de la empresa 
para ser nacionalizada y así disfrutar de los yacimientos mineros ubicados en su 
territorio, sin embargo, no tenían por donde sacar el mineral al exterior por lo que 
tuvieron que mantener la parte española para poder sacarlo por el Cargadero y 
Embarcadero de la antigua Compañía Minera.  

Esto fue posible hasta el agotamiento de los yacimientos, siendo el último embarque 
por el puerto melillense en 1980. 

Este fin de las prospecciones mineras fue el detonante del cierre de numerosas 
industrias que se dedicaban a suministrar todo aquello necesario para el 
mantenimiento de la Compañía como ya dijimos antes.  

Asimismo, debido al control efectivo de sus caladeros pesqueros, Marruecos impuso 
que en los barcos de pesca fueran más marineros marroquíes por lo que se redujo la 
flota pesquera de Melilla, teniendo que emigrar a otros lugares de la península como el 
levante o el sur andaluz ya que no tenía sentido quedarse en un lugar donde no 
podían desarrollar sus labores. 

Consecuencia de lo anterior, todo ese entramado de pequeñas y medianas industrias 
relacionadas con la actividad pesquera fueron desapareciendo, lo que hizo que 
muchas personas tomasen el rumbo contrario a cuando vinieron a la ciudad. 

Como vemos, poco a poco la ciudad de Melilla no sólo iba perdiendo el tejido industrial 
que prácticamente abarcaba casi todos los barrios de la ciudad, en concreto, algunos 
particularmente como el denominado precisamente Industrial, Hipódromo, Reina 
Regente, etc., sino que mucha población no tuvo más remedio que replantearse su 
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futuro y emigrar a otros lugares con el consiguiente menoscabo de la misma en la 
ciudad de Melilla. 

Todo esto no fue de golpe, aunque sí a partir de primeros de los sesenta, aumentando 
en los setenta. 

De los tres motores económicos de la ciudad en el siglo XX, el de la minería, el de la 
pesca y el militar, tan sólo quedó el militar, sin embargo, a partir de la desaparición del 
servicio militar obligatorio, se acabaron las numerosas juras de banderas que atraían a 
tantos familiares a la ciudad lo que resultaba un gran beneficio para el comercio 
melillense. 

Como vemos, Melilla en el siglo XX pasó de ser una ciudad potencialmente importante 
industrial y comercialmente hablando a caer en un sistema de funcionariado y de 
oficios varios como en la actualidad, sin ningún tejido industrial, sino dependiendo de 
los presupuestos generales de España y de los Fondos Europeos. 

 

CONCLUSIÓNES 

 

Para poder paliar estas circunstancias que van en detrimento de la ciudad de Melilla, 
estamos convencidos que con un buen planteamiento por parte de las autoridades 
locales y estatales, estimulando las inversiones privadas, además de las públicas, 
enfocado sobre todo al sector que puede salvar esta situación económica y que 
curiosamente crearía de nuevo un pequeño tejido industrial como sería el Turismo. 

La ciudad de Melilla posee atractivos suficientes para ser un lugar importante en el 
turismo del Mediterráneo, por un lado el hecho de tener casi 300 días de sol y 
temperaturas suaves todo el año la hace atractiva para ese turismo de sol y playa, 
pero puede ir mucho más allá.  

En efecto, la ciudad de Melilla presenta un importante conjunto histórico-artístico 
bastante bien conservado que se bifurcan en dos elementos esenciales: por un lado, 
sus recintos fortificados, bien conservados y testigos mudos de la historia viva de la 
ciudad en sus primeros siglos de existencia.  

Por otro lado, conserva un legado modernista y Art Decó en más de 900 edificios en el 
centro y barrios de la ciudad, lo cual la sitúa segunda en importancia tras la ciudad de 
Barcelona.  

Asimismo, creemos que el desarrollo de un importante merchandising referidos a 
souvenirs de la ciudad daría lugar a la creación de pequeñas empresas dedicadas a la 
fabricación casi artesanal de esos productos que conseguiría un doble objetivo: por un 
lado, relanzar la industria local que no existe y dar empleo que es muy necesario en 
estos momentos y por otro sería una forma de beneficios y exportación de la 
denominada “Marca Melilla” 

Por otro lado, la ciudad puede muy fácilmente realizar diferentes rutas turísticas en ella 
misma. Una de ellas estaría íntimamente relacionada con su pasado industrial: se 
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realizaría una ruta turística visitando todos los elementos que aún se conservan en la 
ciudad de ese pasado industrializador, con el consiguiente beneficio que supone el 
mantenimiento de esos enclaves para evitar su deterioro y ruina.  

Creemos que a partir de aquí sería importante el cambio que se le daría a la ciudad, 
además de los beneficios que supondrían para sus habitantes. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-Sanmartín Solano, G.,  Historia del Cargadero de Mineral de Melilla, Akros nº 5, pp. 
33-42, Melilla, 2006  

-Sanmartín Solano, G., Las minas de la zona norte de Marruecos, Ginés Sanmartín, 
Hijo Adoptivo de Melilla, Melilla, 2010 

-Saro Gandarillas, Francisco: Estudios Melillenses, Consejería de Cultura, Melilla, 
1999 

- Saro Gandarillas, Francisco: Datos para una Historia Económica de Melilla (1860-
1894) Rev. TRÁPANA nº 2, Asociación de Estudios Melillenses, Melilla, 1988. 

-Saruel Hernández, Fernando: Cargadero de Minerales de Melilla: 90 años después. 
Actas del I Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, 
FUPÍA, Huelva, 2017 

-VV.AA. Historia de Melilla, Consejería de Cultura, Melilla, 2008 

  



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 91 

 

ARQUITECTURA INDUSTRIAL ADAPTADA A USOS 
ENOLÓGICOS Y ENOTURÍSTICOS: ALGUNOS EJEMPLOS  

Francisco José Rodríguez Marín, UMA, fjrodriguez@uma.es 

 

RESUMEN 

La reutilización de edificios industriales se ha realizado desde antiguo motivada por 
criterios económicos y prácticos, aunque en la sociedad actual han pasado a 
considerarse otras motivaciones relacionadas con el carácter patrimonial de esta 
arquitectura. En este artículo se analizan algunos ejemplos de arquitectura industrial 
que han sido rehabilitados para nuevos usos relacionados con una nueva industria 
como es la de producción vitivinícola, tratando de dilucidar cuales han sido las 
motivaciones y los criterios de la actuación. 

Palabras clave: arquitectura industrial, rehabilitación, bodega, vitivinicultura, enoturismo 

ABSTRACT 

The reuse of industrial buildings has been carried out since ancient times, motivated by 
economic and practical criteria, although in today's society other motivations related to 
the patrimonial nature of these have been considered. In this article we analyze some 
examples of industrial architecture that have been rehabilitated for new uses related to 
a new industry such as wine production trying to elucidate what the motivations and 
criteria of the action have been. 

Keywords: industrial architecture, rehabilitation, wine factory, viticulture, wine tourism 

 

REUTILIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

La reutilización arquitectónica no es algo nuevo. Hasta el momento de 
conceptualización de “lo patrimonial”, la motivación ha sido exclusivamente utilitaria. 
Hubo molinos de cereal que fueron reconvertidos en ferrerías o talleres para cortar 
mármol, únicamente porque la primera función no era ya rentable y su fuerza motriz 
podía aprovecharse para otra actividad productiva. Estas decisiones se adoptaron bajo 
un criterio exclusivamente económico y práctico, donde los posibles valores de la 
arquitectura no se contemplaron en absoluto. No todos los edificios industriales fue 
posible adaptarlos a una nueva necesidad humana, y esta es la razón de la pérdida de 
muchos de ellos [1]. 

También hemos de considerar que las características de solidez, amplitud y diafanidad 
hacen de la arquitectura industrial un contenedor fácilmente adaptable a otros usos 
sociales, desde lofts, museos, espacios culturales e incluso centros comerciales, y las 
nuevas necesidades surgidas de la sociedad actual han dado argumentos para 
reutilizar edificios que en otros momentos habrían sucumbido. 
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Pero otra parte, de las diferentes motivaciones posibles, resulta actualmente 
predominante el valor simbólico y testimonial de la arquitectura industrial, a la que se 
busca un uso compatible como una vía para poder conservar unos inmuebles, 
obsoletos para su uso inicial, atendiendo a las demandas de la sociedad. Siguiendo 
estos parámetros hemos asistido a actuaciones que han adaptado para otros usos –
culturales, la mayor parte de las ocasiones-, estructuras que nunca fueron concebidas 
para ser habitadas por el ser humano. El depósito de petróleo cercano al puerto de 
Tenerife, transformado en inusual espacio cultural polivalente, es quizás uno de los 
más claros ejemplos que podríamos aducir en este sentido. Los premios y 
reconocimientos obtenidos por esta creativa y original actuación son elocuentes de la 
nueva sensibilidad imperante en la sociedad actual hacia los testimonios del pasado 
industrial, incluso del más reciente. 

Los ejemplos que analizamos en este trabajo están circunscritos a una casuística muy 
determinada, y son aquellos edificios industriales que han hallado una segunda 
oportunidad de seguir siendo útiles gracias a un sector productivo que en los 
momentos actuales (segunda década del siglo XX), se encuentra en proceso de 
consolidación y crecimiento, como es el de la vitivinicultura y el enoturismo. 

ANTIGUO DEPÓSITO DE AGUAS POTABLES. ACTUAL CENTRO INTEGRAL DEL 
VINO (RONDA) 

Desde la ocupación francesa y debido a varios temporales que afectaron a los 
acueductos, Ronda venía padeciendo escasez de agua potable, especialmente 
durante el estío. A lo largo del siglo XIX se redactaron dos proyectos de traída de 
aguas por parte de los arquitectos Cirilo Salinas (1850) y José Trigueros (1867), que 
no se llegaron a realizar [2]. 

La solución definitiva a este grave problema está relacionada con la llegada a 
Andalucía del ingeniero de origen francés Carlos Lamiable y Watrin (h. 1828,+1889), 
quien abrió oficina en Sevilla (calle San Isidro, 15) anunciándose como especialista en 
tendidos ferroviarios y traídas de aguas potables, razón por la que el ayuntamiento 
rondeño, tras contactar con él en 1875, convocó un concurso público del que resultó 
adjudicatario. La escritura pública elevada ante el notario José Manuel Morales 
recogía su compromiso de suministrar un caudal mínimo de 2.500 metros cúbicos 
diarios, así como aportar agua gratuita a diversos establecimientos, como el hospital, 
la cárcel y el cementerio, y diversas fuentes públicas y lavaderos. Para la explotación 
de la red constituyó la empresa Aguas Potables de Ronda, que disfrutaría la concesión 
por espacio de 36 años [3]. El sistema comercial elegido acabaría dando algunos 
problemas debido a la falta de responsabilidad de los usuarios, que incurrirían en 
despilfarros y abusos debido a que no se controlaba el caudal proporcionado a cada 
domicilio, sino que se cobraba por personas que habitaban en el mismo [4]. 

El agua se captaba en los yacimientos de Perdiguero y Coca, situados a unos 
kilómetros de la ciudad y en terrenos particulares, por lo que el adjudicatario hubo de 
adquirirlos, escriturarlos a su nombre e iniciar las conducciones, cuya construcción 
estuvo a cargo del ingeniero Luis Vasconi. Iniciadas las obras a mediados de 1875, 
concluyeron, tras algunas prorrogas, en diciembre de 1876. La inauguración del 
servicio fue todo un acto social y oficial al que asistieron las más altas autoridades, 
iniciándose la explotación comercial al día siguiente [5]. En el edificio consistorial se 
instaló una placa conmemorando esta efeméride. 

La construcción de un depósito de aguas 
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Elemento esencial del sistema era el depósito que se había de construir en la zona 
alta de la localidad, pues el objetivo esencial era garantizar el abastecimiento durante 
los meses veraniegos. En su diseño ofrecía una considerable similitud con el que años 
antes había proyectado el arquitecto Trigueros, que no se llegó a construir pero que 
los autores habrían tenido ocasión de conocer. En el transcurso de las obras el 
consistorio nombró arquitecto municipal a Mariano Pineda, a quien le correspondió la 
vigilancia de las obras, que hasta entonces había sido responsabilidad del ingeniero 
jefe de la provincia, que debido a la distancia no podía ser todo lo eficaz que se 
deseaba. Gracias a los informes de Pineda conocemos diversos pormenores del 
proceso y la técnica constructiva. 

En sus visitas a las obras se percató que las mismas se habían apartado en diversos 
aspectos del proyecto aprobado, si bien no todos los cambios eran negativos. Así, los 
pilares sustentantes de la cubierta, previstos de mampostería, se realizaron finalmente 
en sillería de piedra arenisca, mucho más resistentes, elevando su número desde 9 a 
25. Las bóvedas, inicialmente previstas con una luz de 5 mts., se realizaron finalmente 
con 3´5 mts., ampliando por ello el número de galerías de cuatro a seis en cada una 
de las dos partes, aumentando la estabilidad de la construcción sin afectar de forma 
notable a su capacidad. Ésta estaba prevista en 4.613 m3., y –de acuerdo con los 
cálculos efectuados con la obra ya muy avanzada-, sería finalmente de 4.313 m3, pero 
siempre por encima de los 4.000 comprometidos en la escritura de adjudicación. 

Sobre el suelo del depósito se extendió una gruesa capa de mortero elaborado con 
piedra triturada y cal grasa, en lugar del mortero hidráulico comprometido, lo cual fue 
informado por el arquitecto que vigiló las obras, así como que los arcos no tenían el 
grosor estipulado en el proyecto. Una nueva capa de hormigón se vertió sobre las 
bóvedas, obteniendo un amplio espacio estanco que resultó casi subterráneo, ya que 
únicamente emergía la parte superior, donde unas ventanas apaisadas se encargaban 
de ventilar e iluminar el interior. El arquitecto también había propuesto que en lugar de 
bóvedas rebajadas podían realizarse de medio punto con el objeto de aumentar la 
capacidad, pero finalmente se mantuvieron las primeras [6]. Desde el exterior, un 
volante metálico permitía accionar las trampillas que abrían paso al agua a través de 
las tuberías que la conducían hasta la ciudad. El ingreso, por contra, se efectuaba por 
la parte superior, donde desembocaban las tuberías de las conducciones que traían el 
agua desde los nacimientos citados. Pilares pétreos sustentan los arcos rebajados 
sobre los que se apoyan las bóvedas. 

El depósito era doble, compartimentado en dos mitades simétricas separadas por un 
grueso muro que las aislaba. La falta de comunicación permitía efectuar labores de 
limpieza y mantenimiento en una parte sin necesidad de interrumpir el servicio de 
abastecimiento, garantizado por el agua acumulada en la otra. Este depósito se 
mantuvo en uso hasta que en los años setenta del siglo XX se construyó otro de 
mayor capacidad situado a una cota superior, permaneciendo desde entonces 
inactivo. 

Adaptación a Centro Integral del Vino 

Tras quedarse obsoleto el depósito permaneció olvidado hasta que se planteó su 
posible reutilización [7]. La idea de reutilizar un espacio arquitectónico concebido para 
no ser habitado y por el contrario, contener agua, no es nueva, ya que cuenta con 
antecedentes. Es el caso del denominado Edificio de las Aguas de Barcelona, una 
impresionante estructura de gruesos pilares de ladrillo que sustentaban el depósito 
superior, que era aéreo. Fue construido en 1874 por el maestro de obras Josep 
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Fontseré. Su finalidad era abastecer de agua al cercano parque de la Ciutadella. En 
1992 fue rehabilitado por el ayuntamiento barcelonés que lo transformó en una 
biblioteca abriendo lucernarios que mejoraron su iluminación, mientras que el depósito 
quedaba reducido a una función meramente ornamental acogiendo a una lámina de 
agua [8].  

En Lérida, el conocido como Catedral del Agua es un monumental depósito 
subterráneo con capacidad para 9 mill. de litros construido entre 1784 y 1793, que 
modernizó el sistema de distribución de agua potable acabando con las frecuentes 
epidemias que se contagiaban por la insalubridad del agua. Almacenaba el agua 
derivada del canal de Pinyana y, por gravedad, la conducía hasta las fuentes públicas 
de la ciudad. Aunque dejó de estar en uso hace bastante tiempo fue a comienzos del 
actual siglo cuando fue habilitado para la visita como parte esencial del Museo del 
Agua de Lleida, en realidad un ecomuseo que integra interesantes elementos 
dispersos en el territorio. 

También Vitoria dispone de un impresionante depósito construido en 1885 por el 
arquitecto Jacinto de Arregui: 25 pilares de sillares almohadillados sustentan las 
bóvedas de ladrillo que cierran el compartimento estanco donde se acumuló el agua 
procedente del río Gorbea hasta 1986. Aunque desde 1991 acogió un uso cultural de 
forma provisional, su esplendor lo recuperó a raíz de la rehabilitación del vecino 
palacio de Montehermoso en 1997, que contempló la construcción de un pasadizo 
subterráneo bajo la calle que conduce directamente y de forma rectangular hasta este 
espacio subterráneo, hoy una original sala de exposiciones que respeta al máximo la 
misteriosa atmósfera de esta infraestructura hidráulica [9]. 

En el caso de Ronda el deseo de recuperar este espacio oculto vino facilitado por el 
pasado de tradición vitivinícola, que se remonta al periodo ibero y de ocupación 
romana, que se prolongó ininterrumpidamente hasta que a finales del siglo XIX la 
plaga de la filoxera acabó totalmente con los viñedos. Un siglo más tarde, en la 
década de los años noventa del siglo XX, comenzaron a plantarse viñas y a crearse 
nuevas bodegas que experimentaron un crecimiento inicialmente tímido. Sin embargo 
a comienzos del siglo XX, tras producirse una excelente valoración de los vinos por 
parte de expertos y del mercado el crecimiento en el número de bodegas y de ha. 
plantadas fue espectacular, coincidiendo con la ampliación de la denominación de la 
D.O. con el calificativo “Sierras de Málaga”, bajo el que se acoge a los vinos rondeños. 
En los años noventa la superficie plantada con viñedos era de unas 40 ha. y en la 
actualidad son unos 300, lejos de los que tuvo históricamente pero señalando una 
tendencia claramente ascendente. 

El crecimiento exponencial de la producción y del número de bodegas está ligado a las 
condiciones edafológicas y climáticas de la comarca (inviernos fríos y húmedos y 
veranos cálidos), pero también está asociado al uso turístico, un sector muy 
desarrollado y consolidado en la ciudad de Ronda. Una de las características del 
modelo empresarial vinícola rondeño es su escasa dimensión y modestas 
producciones, lo que llevó al sector empresarial a experimentar la necesidad del 
asociacionismo, surgiendo la Asociación Vitivinícola de la Serranía de Ronda y la 
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ronda [10]. 

En consonancia con esta situación se acordó la creación del Centro Integral del Vino 
de Ronda. La redacción del proyecto salió a concurso público en 2010, siendo ganado 
por el arquitecto antequerano Francisco Jiménez Zurita. Las obras se realizaron entre 
el 2012 y el 2014 [11]. La intervención tuvo con un coste de 3´5 mill.€, que fue 
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financiado conjuntamente por el Estado, el Ayuntamiento rondeño, la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial. La primera fase del proyecto fue la adaptación del 
antiguo depósito a espacio practicable y usable, pues no olvidemos que este 
contenedor no había sido concebido para ser habitado. Por ello se excavó el lateral 
Sur dejando esta fachada al descubierto, donde se practicaron un total de 4 aperturas 
en las que, con hormigón armado pintado de color rojo, se modelaron pasadizos en 
forma de túneles que constituyen los accesos. La excavación liberó una considerable 
superficie –denominada plaza de las Viñas por acoger plantaciones de diversas 
variedades productivas en la zona-, que permite, tanto la realización de actividades al 
aire libre como la comunicación con los accesos al conjunto: desde el aparcamiento 
por la calle Dolores Ibarruri, y por el acceso peatonal desde la calle Guadalcobacín, en 
la que una rampa hace accesible esta vía. (Fig. 1) 

En el interior la intervención horadó el muro de separación entre las dos partes del 
depósito para darles comunicación, y acometió una compartimentación levantando 
tabiquería entre los pilares para crear diferentes espacios, como un gran salón 
multiusos, dos aulas de formación, sala de catas y dos despachos, dejando diáfano el 
resto de sus 2.550 m2. de superficie para el área expositiva. La solidez de la 
construcción inicial eximió de la necesidad de acometer dificultosas obras de 
consolidación. La intervención arquitectónica fie realizada por la empresa TRAGSA y 
la materialización de la dotación mobiliar y ejecución del proyecto museográfico, con 
arreglo al pliego de instrucciones, por la empresa Expociencia. 

El área expositiva se subdivide en cuatro subareas con diferentes temáticas: Huella 
del Vino (de carácter histórico y evolutivo en sentido cronológico), Vino de Ronda (su 
historia y actualidad) y los Sentidos (para promover el análisis sensorial de los vinos 
estimulando la capacidad de apreciación a través de los sentidos). Aunque 
predominan los paneles informativos, se exponen también objetos reales, tales como 
botellas de vino antiguas, un horno cerámico ibérico para producción de ánforas, 
monedas procedentes de Acinipo (reproduciendo un racimo de uvas) y documentos de 
diferentes épocas anteriores a la llegada de la filoxera. 

En el CIV están representadas las 16 bodegas (todas ellas visitables) que constituyen 
la Ruta del Vino de Ronda (RVR), certificada por ACEVÍN y que cuenta con un logotipo 
identificativo y su propia imagen de marca dentro del ámbito provincial. Los vinos de 
todas las bodegas representadas pueden adquirirse en este centro, gestionado por la 
Asociación para el desarrollo de la Viticultura y del enoturismo de la Serranía de 
Ronda, que se había constituido en el año 2012. 

No obstante el objetivo comercial no es el preponderante, sino el didáctico en torno al 
vino y su realidad en Ronda. En este espacio tienen lugar talleres sensoriales para 
escolares, catas y cursos formativos del más alto nivel en sus aulas, entre ellos el 
master de Enoturismo de la UMA [12]. 

El CIV de Ronda fue inaugurado en el año 2014 teniendo entre sus objetivos la 
atracción de visitantes locales y extranjeros. Desde una perspectiva turística el centro 
ha de vencer el inconveniente se ubicarse en un polígono industrial ubicado a una 
cierta distancia del muy transitado centro histórico, desventaja contrarrestada con el 
hecho de haber recuperado una construcción industrial que lo dota de personalidad y 
atractivo adicional y facilitar el aparcamiento de vehículos privados. Precisamente la 
circunstancia de haber dado uso al antiguo depósito propiciando su recuperación es 
un mérito que no debe ser pasado por alto. 
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ANTIGUA FÁBRICA DE HOJALATA SAN MIGUEL. ACTUAL BODEGA (JÚZCAR) 

Lo apartado del lugar –una zona boscosa a las afueras de la localidad de Júzcar- y el 
escaso tiempo que se mantuvo en funcionamiento, explican que las ruinas de esta 
factoría hayan pasado desapercibidas durante mucho tiempo. Sin embargo, en la 
historia de la siderurgia española esta factoría desempeñó un papel esencial, pues fue 
de la primera del país en fabricar hojalata. Este producto –básicamente una delgada 
lámina de hierro estañada para evitar su oxidación-, era a su vez materia prima para la 
elaboración de múltiples utensilios, y cuando a finales del siglo XIX llegó a España la 
técnica de la conserva para alimentos (muchos años después del cierre de esta 
factoría), la hojalata cobró una nueva dimensión como producto básico para la 
confección de envases. 

En una España atrasada tecnológicamente el procedimiento para la fabricación de 
hojalata llegó a escondidas procedentes de centroeuropa, ya que la técnica se 
consideraba casi un secreto de estado de carácter estratégico. Una hipotética 
producción nacional permitiría ahorrar cada año unos 55.000 doblones gastados en su 
importación. Benito Verbrughen, vecino de Sevilla, fue quien trajo este conocimiento a 
la España gobernada por Felipe V. El monarca, consciente del valor estratégico de 
esta industria, le otorgó mediante Real Privilegio la exclusividad para su fabricación el 
18 de octubre de 1726. El lugar para su establecimiento estaba justificado: la cercanía 
del río Genal permitiría el aprovechamiento del agua como fuente de energía y las 
zonas boscosas circundantes facilitaría la recolección de madera para ser convertidas 
en carbón. Y lo más importante, la mina de los Perdigones, desde donde los arrieros 
transportaban el mineral de hierro, y las minas de Parauta y el Robledal que 
garantizaban el abastecimiento. El único inconveniente era el trayecto hasta el litoral, 
donde el fondeadero de Estepona actuaba como punto de embarque, ya que el 
trazado sinuoso de la carretera dificultaba el transporte. 

El proceso de fabricación exigía el calentamiento del mineral en horno alto empleando 
el carbón vegetal previamente elaborado con madera. Una presa desviaba el agua 
desde el río Genal y la conducía hasta la fábrica mediante canales en los que se 
insertaban ruedas vitrubianas movidas por la fuerza del agua. Su eje, dotado de levas, 
accionaba grandes barquineras (fuelles) que insuflaban aire para avivar la combustión 
y así obtener temperaturas más altas, necesarias para separar el hierro de la escoria. 
El hierro obtenido requería una fase posterior de afinado tras su recalentamiento en 
hornos de reverbero y el golpeo de la masa mediante un martillo pilón. Éste era 
también levantado mediante las levas de las ruedas hidráulicas, y esto permitía la 
conversión del metal en hierro dulce, mucho más puro y maleable.  

El proceso continuaba en la fandería, donde la chapa se hacía pasar entre cilindros o 
estriques para adelgazarlas. Este producto previo, denominado chapa negra, se 
introducía en un espacio abovedado en el que se la sometía a la acción del ácido 
proveniente del salvado fermentado y, posteriormente, se las fregaba para convertir su 
superficie en rugosa, fase indispensable para propiciar la adherencia del estaño 
fundido que, en la blanquería, se vertía sobre la misma. Esta acción, en definitiva, es 
la que garantizaba que no se oxidase y se pudiese emplear. Otras maquinarias, como 
grandes tijeras o cilindros cortadores, fragmentaban la hojalata al tamaño adecuado 
para envasarlas en las barricas en las que se transportaban hasta el litoral para ser 
embarcadas. 

Como hecho anecdótico puede mencionarse que el rey concedió seis camellos 
procedentes del Real Sitio de Aranjuez que facilitaron el transporte. No obstante, el 
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negocio no resultaba rentable (la escasez de agua fue uno de los motivos), y quien fue 
adjudicatario de la fábrica en dos periodos distintos (entremedio gestionó la fábrica 
directamente la Real Hacienda), el marqués de Pilares, acabó renunciando, y en 1774 
la fábrica estaba ya sin uso [13] y totalmente arruinada en 1777 [14]. (Fig. 2) 

Durante el periodo de construcción y de funcionamiento la fábrica tuvo un efecto 
positivo entre los trabajadores de los alrededores, así como negativo por la severa 
desforestación que ocasionó en el entorno, pudiendo citarse ésta como una de las 
causas de su fracaso, sin olvidar la secular incomunicación del paraje. Adicionalmente, 
tampoco hay que olvidar la oposición que padeció la fábrica por parte de diversos 
agentes –ferreteros vizcaínos y cántabros tecnológicamente más atrasados, 
agricultores que renunciaron a las aguas río arriba de la fábrica, y comerciantes 
ingleses de hojalata que habían perdido cuota de mercado- documentándose incluso 
actos de sabotaje [15]. 

De siderurgia a bodega 

Los años de abandono y expolio de materiales llevaron a las instalaciones de la 
factoría a un estado de ruina, en el que la solidez de los muros permitió que 
permanecieran en pie mientras las cubiertas sucumbían y la maleza, e incluso los 
árboles, crecían en el interior de los edificios. Si hoy podemos hablar de este 
patrimonio industrial recuperado es gracias a la iniciativa privada, que adquirió la finca 
(calificada como no edificable y protegida como complejo serrano de interés ambiental) 
para dedicarla a un ilusionante proyecto. Usando exclusivamente fondos privados se 
acometió la restauración del conjunto, que incluía el poblado de casas de los 
trabajadores, una capilla, e instalaciones industriales como la blanquería, horno alto, 
nave de laminado, instalaciones hidráulicas y los accesos [16].  

La restauración de los inmuebles se ha realizado en cuatro fases distintas entre el 
2004 y 2017 con diversos intervalos. El proyecto de intervención ha sido elaborado y 
dirigido por la arquitecta Elena Ordóñez Marmolejo con el asesoramiento histórico de 
Feliciano Barrios Pintado. La ejecución material ha sido realizada por el constructos de 
Júzcar Francisco Cañestro Fernández. 

Entre los aspectos destacables de la recuperación material del conjunto destaca el 
hecho de haberse recuperado los materiales recuperables, como carpinterías de 
madera, y para acometer la reconstrucción de los forjados y armaduras de las 
cubiertas materiales y técnicas tradicionales, como la viguería de madera de castaño y 
la teja curva árabe. En una segunda etapa se procedió a la plantación de un viñero y a 
realizar la recuperación paisajística del entorno replantando especies autóctonas. 

La intencionalidad del proyecto era la conversión de la arquitectura industrial para un 
segundo uso, igualmente industrial, pero distinto, como es la producción de vino y la 
actividad enoturística. Así, la iglesia de una sola nave es un salón de actos múltiples, 
la nave de laminado la bodega, la blanquería funciona ahora como nave de recepción 
y el denominado cuarto de los secretos acoge al proceso de embotellado y etiquetado. 
Las viviendas de trabajadores que aún permanecían parcialmente en pie han sido 
recuperadas como apartamentos de turismo rural, mientras que de las irrecuperables 
se han dejado trazas que permite interpretar las estructuras desaparecidas. En 
general, se emplearon plantas en “U” y una distribución de los distintos edificios en 
torno a tres plazas, denominadas en su momento de San Miguel, Santa Bárbara y San 
Eloy. El horno alto se ha recuperado como almacén de embotellados. (Fig. 3) 
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El sistema hidráulico de conducciones ha sido recuperado, pero no las presas, para 
evitar el impacto medioambiental. El abastecimiento eléctrico se obtiene, 
exclusivamente, de paneles fotovoltáicos, molinos eólicos y pequeñas turbinas 
movidas por el agua. 

El respeto medioambiental que ha caracterizado al proceso de restauración y 
reconstrucción caracteriza también al proceso de producción de vinos, ya que en el 
cuidado de las viñas no se usan productos químicos, sino feromonas, y en cuando es 
estrictamente necesario, azufre. Entre las especies plantadas se encuentran algunas 
variedades autóctonas, como tintilla de Ronda (que se hallaba casi extinta). Las 
botellas (se producen unas 20.000 al año) no llevan etiquetas adheridas, sino que son 
serigrafiadas mediante técnicas no contaminantes [17]. 

La reutilización de estos edificios para usos enológicos ha permitido recuperar unos 
edificios industriales de gran importancia histórica, ya que constituyen la primera 
utilización de una moderna tecnología y un alto horno por entonces desconocido en 
España. Adicionalmente hay que enfatizar la sensibilidad medioambiental del proyecto, 
insertado en una zona de alto valor ecológico y de gran belleza y, por último la utilidad 
social del mismo, ya que se emplaza en una zona caracterizada por el envejecimiento 
de la población y la escasez de oportunidades económicas, paliadas con la creación 
de algunos puestos de trabajo. Estas razones debieron pesar en el dictamen del 
jurado que otorga los premios de Hispania Nostra, uno de los cuales correspondió, en 
su edición de 2018, a la recuperación arquitectónica y medioambiental de la antigua 
fábrica de Júzcar [18]. Al uso productivo hay que sumar también el uso enoturístico 
que propicia la orientación del proyecto. 

FÁBRICA DE ELECTRICIDAD. ACTUAL BODEGA TORO-ALBALÁ (AGUILAR DE 
LA FRONTERA) 

Aunque con tímidas experiencias a partir de la mediación del siglo XIX, la historia de la 
electrificación en España adoptó un giro importante a partir del decreto de 1885 que, 
por primera vez, ordenaba el sector. Entre otras disposiciones limitaba el uso de 
lámparas de aceite en los teatros para minimizar el riesgo de incendios. Ésta y otras 
medidas impulsaron un rápido crecimiento de la nueva energía –símbolo de la 
modernización-, creándose a lo largo de las dos últimas décadas del siglo gran 
cantidad de compañías productoras de electricidad, inicialmente con el abastecimiento 
limitado a su entorno más cercano, ya que la corriente continua no admitía el 
transporte a grandes distancias por las grandes pérdidas que ello conllevaba [19].  

La primera localidad andaluza en disponer de electricidad fue Puente Genil, en la 
fábrica de harinas La Alianza en 1889, un hecho que no podemos desvincular del 
desarrollo industrial que esta localidad de la campiña cordobesa estaba 
experimentando debido a su agroindustria. A la capital cordobesa la electricidad llegó 
en 1893, y Aguilar de la Frontera dispuso de energía eléctrica en el 1900 [20]. No 
podemos determinar con certeza si hubo otras fábricas productoras de energía 
coexistiendo con la que aquí tratamos en la localidad aguilarense, pero disponemos 
del año de fundación de la bodega Toro-Albalá en el año 1922, instalándose en el 
edificio de una fábrica de electricidad. Probablemente hubo otra que la sustituyó con 
mayor eficiencia, a lo que hay que sumar que el descubrimiento de la energía alterna a 
comienzos del siglo XX hizo posible el transporte energético a una distancia que antes 
no era posible. (Fig. 4) 
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La dirección actual de la bodega carece de datos precisos sobre la actividad 
preexistente, recordando el hecho de que el primer vino fino producido (todavía en 
producción) se llamó, precisamente, Eléctrico, en alusión al lugar en el que se 
elaboraba. La intencionalidad de ubicar la bodega en la fábrica debió ser 
eminentemente práctica, aprovechando un edificio de cierta capacidad, bien situado 
respecto al pueblo y -en el que debió demolerse la chimenea que sin duda hubo de 
tener para evacuar los humos de la combustión-, y que cumplía los requisitos de 
aislamiento térmico, semioscuridad y humedad que específicamente requiere la 
elaboración de esta clase de vinos. Los documentos fotográficos más antiguos que 
conserva la empresa muestran únicamente una edificación que coincide con la que 
actualmente se denomina nave de crianza fundacional, que debe corresponderse con 
la antigua fábrica de electricidad. (Fig. 5) 

La dependencia utilizada como sala de cata acoge una completísima biblioteca 
especializada en enología, además de numerosos objetos relacionados con la 
actividad enológica, que se exponen a modo de museo. Como curiosidad, debe 
mencionarse que la visita actual a la bodega ofrece, además de la acreditada calidad 
de sus vinos y el material histórico ya comentado, una interesante colección de objetos 
arqueológicos y de otras épocas. 

LA ALHÓNDIGA (BILBAO) 

En esta curiosa simbiosis entre arquitectura industrial y vino, concluiremos con el 
atractivo edificio de la Alhóndiga en Bilbao, un gran almacén situado en la zona del 
ensanche que fue construido en estilo modernista por el arquitecto Ricardo Bastida. 
Considerado el primer edificio de hormigón armado de la ciudad, fue realizado entre 
1905 y 1909. En la década de los años setenta la función fue trasladada a un nuevo 
inmueble y tras barajar nuevos usos para la alhóndiga se encargó al diseñador 
Philippe Starck su transformación en un gran centro cultural polivalente. Solo se 
conservaron las fachadas exteriores del edificio original, que fue “rellenado” con nueva 
arquitectura en la que los elementos más atrayentes son las 43 grandes columnas, 
todas ellas diferentes y recubiertas con distintos materiales y diseños por artesanos 
locales [21]. (Fig. 6) 

CONCLUSIONES 

La reutilización de la arquitectura industrial para nuevos usos ha existido desde 
antiguo por criterios eminentemente prácticos. La adaptación de una antigua fábrica de 
electricidad a bodega en Aguilar de la Frontera en 1922 puede enmarcarse en esta 
casuística, aunque en los momentos actuales, en los que el enoturismo constituye un 
sector en expansión, esta circunstancia constituye un valor añadido al que la empresa 
saca partido, incluyéndolo en su imagen de marca y merchandising. Por el contrario, la 
instalación del Centro Integral del Vino de Ronda en un antiguo depósito de agua 
obedece, tanto a la necesidad de potenciar la industria vitivinícola rondeña, como la de 
buscar una oportunidad de recuperar una interesante y desconocida estructura 
arquitectónica que nunca antes había utilizada y de difícil encaje en otra función. La 
promoción de los vinos rondeños ha supuesto, por tanto, una oportunidad que ha 
permitido una brillante recuperación para la ciudadanía de un patrimonio industrial 
prácticamente desconocido.  

Un caso diferente es el de la bodega Antigua Fábrica de Hojalata de Júzcar, pues los 
restos arquitectónicos conservados se hallaban en ruina y aportaban un escaso 
margen de utilidad. Su reconstrucción y restauración han obedecido a una firme 
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voluntad de recuperación de un patrimonio de elevado valor histórico para el que, 
probablemente, no se habría presentado una oportunidad viable de reutilización. El 
cuidado otorgado en la intervención arquitectónica ha dotado de carácter patrimonial a 
una nueva iniciativa empresarial vitivinícola, un valor añadido que repercute, tanto en 
el producto como en la realización de actividades enoturísticas. 

Por el contrario, la intervención en la antigua alhóndiga de vinos de Bilbao se acomete 
por razones que nada tienen que ver con su primitivo uso, sino con el valor 
arquitectónico del edificio, concentrados exclusivamente en su ornamentación y 
fachadas, ya que de su interior se ha prescindido totalmente. Esta actuación presenta 
un alto grado de calidad, pero el hecho del primitivo uso enológico constituye una 
anécdota apenas mencionada en la publicidad y difusión del centro cultural, 
actualmente denominado Azkuna Zentroa. 
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Fig. 1 Centro Integral del Vino de Ronda, antiguo depósito de aguas (foto autor) 

 

Fig. 2 Ruinas de la fábrica de hojalata de San Miguel de Júzcar (foto autor) 
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Fig. 3 Bodega Antigua Fábrica de Hojalaga, Júzcar (foto Marta Sánchez Mediavilla) 

 

Fig. 4 Nave fundacional de la bodega Toro-Albalá, Aguilar de la Frontera (foto archivo empresa) 
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Fig. 5 Interior de la nave fundacional de la bodega Toro-Albalá (foto autor) 

 

Fig. 6 Antigua alhóndiga de vinos de Bilbao, actual centro cultural (foto autor) 
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RESUMEN 

El propósito del siguiente trabajo es realizar una recuperación de Patrimonio Industrial. 
Dicha recuperación se llevará a cabo de manera virtual mediante técnicas y 
herramientas informáticas de modelado y representación 3D. 

Dentro de las varias opciones de nuestro patrimonio, se han elegido las Reales 
Atarazanas de Sevilla, un astillero medieval mandado a construir por Alfonso X el 
Sabio, en 1252, para proveer de embarcaciones que ayuden a la defensa y conquista 
del norte de África. Su elección viene justificada por la presente controversia en la que 
se encuentra envuelto al antiguo astillero. 

Fue en 2009, cuando la Junta de Andalucía cedió el edificio a La Caixa para la 
construcción de su proyecto Caixaforum, cuando se inició un litigio que mantiene a las 
Atarazanas cerradas al público hasta el día presente. El proyecto diseñado por el 
arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra fue llevado a los tribunales por la Asociación 
de Defensa del Patrimonio (ADEPA) al considerar que no se ajustaba a los parámetros 
de la norma, además dicho proyecto recibió grandes críticas de conservacionistas 
sobre la no recuperación de la cota original del edificio.  

Incluso con la realización de un proyecto de recuperación y conservación del astillero 
no seríamos capaces de recuperar toda su envergadura ya que durante los casi ocho 
siglos de historia ha sufrido numerosos cambios constructivos tales como el derribo de 
más de la mitad de su extensión. Gracias a la representación virtual podemos 
regenerar lo que fue y es, ultimando cada detalle posible del complejo arquitectónico. 

Palabras clave: Modelado 3D, patrimonio industrial, Atarazanas, reconstrucción virtual. 

ABSTRACT 

The purpose of the following work is to perform a recovery of Industrial Heritage. The 
recovery will be carried out in a virtual way by techniques and computer tools of 
modeling and 3D representation. 

Among the various options of our heritage, we have chosen the Royal Shipyards of 
Seville, a medieval shipyard sent to build by Alfonso X the Wise, in 1252, to provide 
boats to help the defense and conquest of North Africa. His election is justified by the 
present controversy in which he is involved in the old shipyard. 

It was in 2009, when the Junta de Andalucía ceded the building to La Caixa for the 
construction of its Caixafórum project, when litigation began that keeps the Atarazanas 
closed to the public until the present day. The Association for the Defense of Heritage 
(ADEPA) took the project designed by the architect Guillermo Vázquez Consuegra to 
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court because it did not conform to the parameters of the standard, and this project 
received great criticism from conservationists about the non-recovery of the original 
dimension of the building. 

Even with the completion of a project for the recovery and conservation of the shipyard, 
we would not be able to recover its full size since during the almost eight centuries of 
history it has undergone numerous constructive changes such as the demolition of 
more than half of its extension. Thanks to the virtual representation, we can regenerate 
what was and is currently, finalizing every possible detail of the architectural complex. 

Keywords: 3D modeling, industrial heritage, Atarazanas, virtual reconstruction. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las Reales Atarazanas de Sevilla son un edificio que podemos encontrar actualmente 
adherido al Arco del Postigo hacia el cruce de la calle Dos de Mayo con la calle 
Temprado. El edificio abarca más de ocho siglos de historia donde ha sufrido grandes 
cambios de uso y estructurales. Para comprender adecuadamente su periplo por 
nuestra historia se han desarrollado los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

Ad-dar as-sina’a es la voz árabe de la que deriva el vocablo castellano atarazana y 
cuyo significado árabe es la “casa de la fabricación o industria”. 

En época andalusí, junto al río Betis que entonces pasó a llamarse Wadi al-Kibir y 
cuyo nombre aún perdura, se ordenó la construcción de unos astilleros por el emir Abd 
al-Rahman II (822-852) para proveer de barcos y armamento al ejército que debía 
defender Sevilla y sus costas de las incursiones normandas. No sería hasta el año 
1184 cuando Abu Yaqub Yusuf ordenaría la reforma de la ciudad aumentando las 
instalaciones en defensa con una muralla, la actual Torre del Oro y unas atarazanas. 
Sin embargo, no podemos asegurar que las actuales atarazanas se encuentren en el 
mismo emplazamiento que las construidas en época andalusí. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Las Reales Atarazanas fueron la primera construcción tras la conquista de Sevilla por 
Fernando III de Castilla el Santo y fue llevada a cabo por su hijo Alfonso X el Sabio en 
1252. 

Las reales atarazanas se configuraron como un gran edificio rectangular construido en 
ladrillo mediante potentes pilares y arcadas apuntadas conformando 17 naves en las 
que se podían fabricar y albergar numerosas galeras, así como almacenar gran 
cantidad en pertrechos y botines de guerra.  
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Durante su periodo como factoría naval tuvo gran importancia su actividad 
proporcionando multitud de puestos de trabajo. 

La actividad y uso en las Reales Atarazanas se mantuvo hasta mediados del siglo XV, 
periodo en el que la actividad naviera sufrió un gran descenso abandonándose y 
deteriorándose las instalaciones. En 1480 comenzarían obras para su adaptación a 
nuevos usos. Cambios como la cubrición de bóvedas de ladrillo e instalación de la 
pescadería mayor de la ciudad en la primera nave.  

Durante el siglo XVI, se llevarían a cabo cambios en el edificio como la instalación de 
La Real Casa Atarazanas de Azogue de Indias en las naves 16 y 17, la construcción 
de la gran aduana de la ciudad en las naves 13, 14 y 15 y la construcción de la Iglesia 
y Hospital de la Hermandad de la Santa Caridad sobre las naves 8 a 12 culminando su 
construcción en 1682. 

Se planteó el traslado de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla a las naves 1 a la 7 
pero nunca llegó a realizarse tras constatarse la abundancia de agua presente en los 
cimientos y el carácter fácilmente inundable de los terrenos. 

Finalmente, debido a la necesidad creciente de armamento por parte de la nueva 
dinastía borbónica se decide la creación de la Maestranza de Artillería en las 7 naves 
disponibles en el complejo medieval que, desde 1719 hasta 1786, fue sufriendo 
cambios constructivos en las cubiertas, así como la instalación de la fundición y la 
creación del cuerpo de cabecera en el frente principal del complejo dando cabida a la 
Sala de Armas.  

Sería ya a principios del siglo XIX cuando se edificarían las segundas plantas sobre 
las naves 2, 4 y 6 aumentando la superficie para almacenes y talleres de Artillería. La 
Maestranza de Artillería funcionaria a pleno rendimiento hasta 1970 cuando cesaría su 
uso para en 1991 comenzarse con estudios previos y exploraciones arqueológicas 
donde se evidencia la existencia de una cimentación corrida de 1,3 m de grosor, a una 
cota de 6,5 m de profundidad respecto a su suelo actual, mediante encofrado de 
madera y pilotes fijados en la arena para evitar deslizamientos. 

 

FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL 

Las Atarazanas fueron construidas apoyadas sobre la muralla de la ciudad por uno de 
sus lados mientras que por otro conectaban las Torres del Oro y de la Plata con las 
puertas del Carbón y del Aceite anexionando dos de las entradas la ciudad con las dos 
torres de vigilancia. 

Para la construcción de galeras se necesita gran espacio y altura, y para ello se 
realizaron 17 naves perpendiculares a la dirección del rio, formadas mediante arcos 
apuntados que soportaban la cubierta y canalizarían el agua de lluvia a modo de 
acueducto. Mientras que para la cubrición usarían techumbre a dos aguas de madera 
y tejas. 

La imponente altura y anchura entre arcos permitió con facilidad modificar la 
configuración según las necesidades, permitiendo convertir un astillero medieval en 
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almacenes, viviendas y espacios autónomos como lo fueron la Aduana y la Iglesia y 
Hospital de la Caridad. 

La excepcional construcción medieval permitió la creación del cuerpo de cabecera, en 
las siete primeras naves, con doble planta y buhardilla con capacidad suficiente para 
almacenar y proveer de diferentes salas al complejo. Asimismo, se pudieron construir 
las segundas plantas sobre las naves 2, 4, y 6 aumentando su capacidad de 
almacenaje y permitiéndose la entrada de luz y ventilación por las naves 3, 5 y 7. 

 

Figura 8. Obra del Cuerpo de Cabecera 

 

 

ETAPAS DE USOS 

El antiguo astillero medieval ha sido testigo de numerosos cambios en su estructura 
propiciados por los diferentes usos a los que se vio sometido. En este apartado se 
busca presentar una guía de los mismos a lo largo del tiempo. 

Desde que en 1252 Alfonso X ordenase la construcción de las Reales Atarazanas 
hasta el siglo XVI, estas conservaron su estructura compuesta por las 17 naves 
formadas por arcadas de ladrillo con cubierta de madera y tejas a dos aguas sobre 
una estructura de par y nudillo. Durante esta etapa, el frontal del astillero 
permanecería abierto de manera que las embarcaciones tuvieran vía libre hasta el río. 

Durante el siglo XVI los Reyes Católicos ordenaron la creación de la pescadería mayor 
de la ciudad en la nave 1, la más próxima al postigo del aceite. Para ello hubo que 
acondicionar el recinto elevando el suelo de manera que se evitasen inundaciones. 
También se cerró el complejo en cada costado estableciéndose una fachada frontal 
que daría acceso a cada zona del edificio encontrándose muy compartimentado para 
alquileres particulares, almacenes, la pescadería y la capilla de San Jorge en la nave 
8. 
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Figura 9. Dibujo Reales Atarazanas de Sevilla. Siglo XVI 

Durante el siglo XVI y XVII la Corona dispondría de las naves 16 y 17 como Real Casa 
del Azogue y se establecería la Aduana en las naves 13, 14 y 15. El siglo XVII 
terminaría con la progresiva ocupación desde la nave 8 a la 12 para ubicar la Iglesia y 
Hospital de la Caridad.  

A comienzos del siglo XVIII se procedería a la creación de la Maestranza de Artillería 
en las siete naves restantes del antiguo astillero. Para ello se realizarían tareas de 
mantenimiento en las cubiertas, sustituyendo las actuales de teja por bóvedas de 
arista en las naves 1, 2, 4 y 6, así como la implementación de la fundición de artillería 
en la nave 1.  

Sería en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se configuraría el edificio, en líneas 
generales, tal y como lo encontramos hoy en día. Se edificaría el cuerpo de cabecera 
en el frontal de las siete naves, se levantaron segundas plantas sobre las naves 2, 4 y 
6 y se edificaría, en la zona posterior del complejo, el cuerpo de muralla. Estas 
construcciones aumentarían en gran medida la capacidad de almacenaje del edificio.   

Ya durante el primer cuarto del siglo XX se edificaría el patio de acceso a la 
Maestranza de Artillería compuesto por un edificio a cada lado y una verja que cerraría 
el complejo formado por las antiguas siete naves.  

En 1969 fue declarado Monumento Histórico Artístico y en 1985 fue declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC). Ya en 1993 pasó a ser propiedad de la Junta, que hizo tareas 
de rehabilitación. A finales del siglo XX comenzarían proyectos para la rehabilitación 
del edificio con fines culturales. 
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Figura 10. Ilustración de los espacios actuales 

 

RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL 

Una vez se ha terminado la fase de investigación y análisis de datos, hemos recabado 
todo lo necesario para pasar con la reconstrucción virtual. 

Para ello debemos organizar el trabajo a realizar en varias etapas:  

 

Figura 11. Proceso de reconstrucción virtual 

En la etapa de elección del software debemos evaluar bien todos los aspectos mirando 
hacia el futuro de manera que dejemos cubiertos posibles cambios que debamos 
realizar, por tanto, esta etapa posee gran importancia para el correcto desarrollo del 
trabajo. 
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En cuanto al modelado se ha elegido Rhinoceros mientras que el renderizado se 
realizará mediante Lumion. 

El material principal presente en el complejo atarazanas son los ladrillos rojizos que 
forman sus muros desde el siglo XIII. Esta textura se ha realizado mediante edición 
con Photoshop de una fotografía similar. El resto de materiales usados proceden de la 
librería de Lumion. 

Lumion nos ofrece la posibilidad de usar “luz natural” mediante la simulación de un sol 
que podemos modificar completamente en tamaño, brillo o altura pudiendo añadir 
coordenadas de latitud y longitud para situar la posición solar a una hora exacta en un 
lugar determinado. Nos obstante, se añaden puntos de luz artificial e iluminación para 
simular la luz procedente de la Candeleria. 

La animación busca representar los diferentes cambios constructivos acaecidos en las 
Reales Atarazanas desde su construcción hasta nuestros días de manera que se 
aprecie en total magnitud lo que es y fue el astillero.  

Para ello, es necesario tener cada elemento, según la etapa histórica, por separado 
para animarlo en Lumion de manera independiente al conjunto completo. 

Se trata de un total de 274 objetos desde los muros hasta cada elemento de sus 
cubiertas como las cerchas metálicas o la estructura de madera que soportan las 
cubiertas de tejas. 

A cada elemento se le asigna el efecto deseado y se configuran los parámetros para 
conseguir simular la construcción por pasos en cada etapa histórica.  

Finalmente, en Adobe Premiere y Adobe After Effects se monta y post-procesa la 
animación final añadiendo efectos e información al video, así como música que 
acompañe la escena. 

 

Figura 12. Reconstrucción virtual de la Fachada Principal 
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Figura 13. Reconstrucción virtual de la Nave 1 

 

CONCLUSIONES 

Mediante este trabajo se consigue dar vida a una parte muy importante de nuestro 
Patrimonio Industrial escenificando a través del paso de los años la evolución sufrida 
por la Reales Atarazanas de Sevilla. 

Gracias a las herramientas de diseño asistido por ordenador de las que disponemos 
hoy en día se ha conseguido materializar de una manera brillante toda la información 
recapitulada durante varios meses de manera que se entienda la importancia del 
edificio, su estructura y sus usos durante los siglos. 

Finalmente, se espera que gracias a este trabajo se aporte otro granito de arena en la 
lucha por la conservación del Patrimonio Industrial en Andalucía y más en concreto 
para la conservación y apertura al público de tan importante estandarte de la cultura 
sevillana y española como lo son las Reales Atarazanas de Sevilla, posiblemente el 
astillero medieval más antiguo de la península. 
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RESUMEN 

 

 Los antiguos pósitos constituyen vestigios de una red de edificaciones que podemos 
considerar proto-industriales, antecedentes de los actuales silos. En muchos casos se 
trata de sencillas construcciones populares aprovechadas con tal fin; en otras 
ocasiones se integran en edificios públicos de programa funcional más complejo, 
ocupando algunas de sus dependencias. Pero existen modelos singulares, como el 
Pósito de la Corredera de Córdoba, que son el resultado de un proyecto de edificación 
específicamente industrial.  

Los pósitos eran además unas piezas fundamentales para la industria agroalimentaria 
medieval dedicada a la producción de harina. En el caso de Córdoba, destaca la 
relación entre el Pósito y los molinos harineros del río Guadalquivir. Más tarde, a 
finales del siglo XIX, cuando el edificio dejó de usarse como almacén de trigo, pasó a 
formar parte de la primera fábrica de sombreros que empleó la máquina de vapor, 
iniciativa del empresario José Sánchez Peña, prologando así su papel como hito de 
referencia, tanto a nivel urbano como territorial.  

Por ello, podemos considerar que el Pósito de la Corredera tuvo un destacado 
protagonismo en el arranque de la industria en Córdoba, estando aún hoy pendiente la 
recuperación de esta singular pieza de arquitectura industrial, que deberá plantearse 
bajo la premisa de la obligada preservación de sus valores patrimoniales. 

Palabras clave: pósito, patrimonio industrial, patrimonio arquitectónico, rehabilitación. 

ABSTRACT 

The old pósitos are vestiges of a network of buildings that we can consider proto-
industrial, antecedents of the current silos. In many cases these are simple popular 
constructions used for that purpose; at other times they are integrated into public 
buildings with a more complex functional program, occupying some of their 
dependencies. But there are unique models, such as the Pósito de la Corredera de 
Córdoba, which are the result of a specifically industrial building project.  

The pósitos were also fundamental pieces for the medieval agrifood industry dedicated 
to the production of flour. In the case of Córdoba, the relationship between El Pósito 
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and the flour mills of the Guadalquivir River stands out. Later, at the end of the 19th 
century, when the building stopped being used as a warehouse for wheat, it became 
part of the first hat factory that used the steam engine, initiative of the businessman, 
thus prolonging its role as a milestone of reference, both at an urban and territorial 
level.  

For this reason, we can consider that the Pósito de la Corredera had a prominent role 
in the start of the industry in Córdoba, and the recovery of this unique piece of 
industrial architecture is still pending, which must be considered under the premise of 
the obligatory preservation of its heritage values. 

Keywords: pósito, industrial heritage, architectural heritage, rehabilitation. 

 

INTRODUCCIÓN  

Cuando en el ámbito del patrimonio arquitectónico utilizamos el término pósito hemos 
de ser conscientes de las dos posibles acepciones de su significado [1]. Por un lado, 
los pósitos eran instituciones, generalmente de carácter municipal, dedicadas a hacer 
acopio de cereales, principalmente trigo, para prestarlo en condiciones módicas a 
labradores y vecinos en los meses de escasez. Por otro lado, el mismo término, 
derivado del latín positus (depósito, establecimiento), se atribuye también al edificio 
destinado a guardar el grano de dichas instituciones, para su custodia hasta el 
momento en que se realizan las entregas a los beneficiarios de su actividad 
asistencial.  

De los pósitos como instituciones podemos señalar, a grandes rasgos, que los más 
antiguos ya funcionaban en la segunda mitad del siglo XV, establecidos generalmente 
por particulares (miembros de la jerarquía eclesiástica o de la nobleza), con un 
carácter exclusivamente benéfico, de ahí que se conocieran como pósitos píos o arcas 
de misericordia. En la primera mitad del siglo XVI muchos son los Concejos 
municipales (antecedentes de los actuales Ayuntamientos) que secundan esta 
iniciativa, fundando pósitos en sus respectivas localidades, para garantizar a sus 
pobladores el abastecimiento de trigo en las épocas de escasez. A estas instituciones 
de origen municipal se les designará como pósitos concejiles. Si bien cada Concejo 
establecía para su pósito unas normas propias de funcionamiento, lo cierto es que 
éste era muy parecido entre los distintos municipios. En realidad, no se hacía otra 
cosa que regularizar y establecer con carácter normativo las reglas tradicionales de 
uso y costumbres, consolidadas por la experiencia acumulada en los primeros años de 
actividad de las instituciones más tempranas.  

En la segunda mitad del siglo XVI los pósitos están plenamente consolidados en gran 
parte del territorio nacional, habiendo despertado su desarrollo un gran interés para la 
Corona, lo que lleva a Felipe II a dictar la Real Pragmática de 15 de mayo de 1584 [2], 
donde se trata de reglar a nivel estatal el funcionamiento de estas instituciones, 
aunque su control directo se siga ejerciendo a través de los respectivos Concejos. A 
partir de este momento se pasará a denominar a los pósitos concejiles también como 
pósitos reales.  

Ya en el siglo XVIII los pósitos vuelven a recibir un definitivo impulso con la llegada de 
la sociedad ilustrada y su intento de transformación en bancos de crédito agrícola, por 
lo que hoy se les considera antecedentes de los montes de piedad y de las cajas de 
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ahorros. Tras el fracaso de esta iniciativa, en el siglo XIX se inicia un proceso de 
decadencia de estas instituciones, por la combinación de los problemas propios 
derivados de su mala gestión con las nuevas condiciones tecnológicas que permiten 
una evolución de las técnicas agrícolas. Así, en la primera mitad del siglo XX se 
disuelven estas fundaciones a nivel estatal, dando opción a que algunos 
Ayuntamientos continúen con su actividad que, sin embargo, terminará 
desapareciendo de las funciones asumibles por las administraciones locales.  

Los pósitos, en cuanto edificaciones, tuvieron un desarrollo tipológico directamente 
ligado a su evolución histórica. Podemos señalar que los almacenamientos de grano 
de los primeros pósitos se realizaban en edificios ya existentes que se aprovechaban 
con tal fin, se tratara de propiedades de la entidad fundadora o de inmuebles 
arrendados a particulares. Más tarde, cuando los pósitos empezaban a disponer de 
caudales suficientes, se pasaba a adquirir edificaciones que sirvieran más 
adecuadamente a sus fines (opción más común en los municipios pequeños) o se 
determinaba la necesidad de construcción de edificios diseñados expresamente con 
esta utilidad (más frecuente en las localidades de mayor entidad, donde el volumen de 
almacenaje requerido también es mayor). Con el paso del tiempo, el programa 
funcional de las construcciones que sirven de pósito se hace más complejo y van 
incorporándose progresivamente otros usos complementarios en unas edificaciones 
que terminan, sobre todo en el siglo XVIII, convirtiéndose en auténticos centros de 
servicios municipales (paradigmático es el caso del desaparecido pósito de Madrid) 
[3]. Sin embargo, en estos grandes proyectos ilustrados, la función original de pósito 
se reduce a ocupar unas determinadas estancias, integradas dentro de un complejo 
enfocado principalmente a la prestación de diversos servicios a la sociedad.  

1. MODELO SINGULAR DE UNA TIPOLOGÍA PERDIDA  

El edificio que nos ocupa, el Pósito de la Corredera, en Córdoba, es uno de esos 
modelos singulares proyectado específicamente para su uso exclusivo como pósito, 
por lo que podemos catalogarlo como arquitectura proto-industrial, antecedente de 
nuestros actuales silos de grano que aún siguen en uso en muchos lugares del 
territorio nacional. Sorprende, en primer lugar, lo temprano de su construcción, ya que 
otros interesantes ejemplos de proyectos de pósito de cierta entidad suelen ser más 
tardíos. De la fundación de un pósito por el Concejo de Córdoba se tienen noticias ya 
a finales del siglo XV [4], siendo el que cuenta con antecedentes más tempranos en 
nuestra comunidad autónoma. La construcción del edificio no está datada con 
exactitud, aunque las investigaciones realizadas hasta ahora apuntan a que debió 
construirse en la primera mitad del siglo XVI [5].  

1.1. Descripción del modelo  

El pósito se construyó en el ángulo sureste de la Plaza de la Corredera, en el sector 
sur de la Ajerquía, en un momento en que este gran espacio urbano, aún con una 
configuración física irregular, ya se había convertido en el centro de la vida pública de 
la ciudad, concentrando las principales actividades de tipo comercial y de 
celebraciones (figura 1).  
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Figura 1: Plano de planta baja del Pósito, emplazado en el ángulo sureste de la Plaza de la 
Corredera, junto al actual edificio del Mercado Municipal Sánchez Peña, antigua casa del 
Corregidor. Elaboración propia.  

Se proyectó el edificio con dos plantas de altura, compuesto por seis naves paralelas 
cubiertas por bóvedas de cañón rebajadas, orientadas en sentido norte-sur, 
sustentadas sobre series de arcos de medio punto, apoyados sobre pilastras de 
fábrica de piedra franca (calcarenita). Presentando su frente a la plaza, contaba con un 
cuerpo que servía de galería porticada que daba acceso a las distintas naves. 
Adosada a la nave más occidental se disponía una rampa de acceso en dos tramos 
paralelos, que partiendo del propio frente de fachada desembocaba en el mismo 
punto, pero a nivel de la planta superior. Bajo el segundo tramo de rampa se 
aprovecharon algunos espacios abovedados, a los que se accedía desde la planta 
baja de la primera nave, excepto la dependencia situada debajo del desembarco en 
planta primera de la rampa, de mayor altura libre en su interior y que presenta fachada 
a la Corredera. Tal vez esta estancia sirviera de zona de control de acceso a la rampa, 
cuyo arranque se situaba junto a ella.  

El nivel superior del edificio era el que servía para almacenar el trigo, que se 
conservaba así convenientemente aislado de la humedad del terreno. Esta planta 
primera se levantó a partir de la plataforma establecida sobre las bóvedas rebajadas 
del nivel inferior, con un muro perimetral de tapial (reforzado en esquinas y otros 
puntos por fábrica de sillares de piedra) y naves conformadas por arcadas sobre 
pilares de ladrillo macizo, con arcos de medio punto del mismo material. Se repite así 
el mismo esquema de seis naves paralelas, en este caso con las dos extremas de 
mayor anchura, al aprovechar el grosor de las pilastras perimetrales más gruesas de la 
planta baja.  
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Figura 2: Panorámica de las naves de la planta primera del Pósito de la Corredera en su estado 
actual. Fotografía del autor.  

El sistema de cubrición de estas naves es similar al empleado en la Mezquita-
Catedral, a base de cubiertas a dos aguas, con estructura de madera del tipo “par, 
nudillo e hilera”, tablazón y terminación con teja curva cerámica. Sobre las arcadas se 
disponen canales de recogida de agua de los faldones adyacentes, que evacuan con 
ligera pendiente hacia el sur, sobre el callejón que aún hoy permanece ligado al 
edificio (figura 2).  

Desde el nivel superior del cuerpo de la galería porticada que constituía la antigua 
fachada del edificio hacia la Plaza de la Corredera, que se alcanzaba a través de la 
desparecida rampa, se accedía a cada una de las naves, que en este nivel se usaban 
como paneras (estancias donde se almacena el trigo) [6]. Para facilitar el 
almacenamiento del grano y su manipulación, las naves se separaban entre sí 
mediante tabiques levantados entre los pilares, hasta la altura de arranque de los 
arcos. Esto permitía la ventilación cruzada entre las distintas naves, que junto a la 
proporcionada por las ventanas altas abiertas en sus cabeceras (fachadas norte y sur), 
garantizaban la adecuada preservación del trigo en las mejores condiciones.  

En este modelo arquitectónico descrito se conjugan rasgos tipológicos propios de los 
pósitos, muchos de ellos establecidos y definidos en diversos tratados de arquitectura, 
con sistemas constructivos tradicionales de la zona en que se ubica. Por un lado, se 
atiende satisfactoriamente a los requerimientos exigibles para la adecuada 
preservación del grano almacenado durante un amplio periodo de tiempo: resistencia 
estructural y capacidad ajustada a las necesidades del volumen de almacenamiento 
requerido por el municipio (sistemas estructurales de altas prestaciones de 
resistencia); aislamiento total de la humedad del terreno (elevando las naves de 
almacenamiento o paneras al nivel superior y suspendiendo toda la planta primera 
sobre pilastras de fábrica de piedra); mantenimiento de las condiciones ambientales 
idóneas para la conservación del trigo (muro perimetral de tapial, que permite cierta 
transpiración, así como sistema de ventanas altas para garantizar la ventilación natural 
cruzada, pero reduciendo al mínimo la incidencia directa de rayos de sol); sistemas de 
acceso y manipulación convenientemente dimensionados (rampa y galería porticada 
que da entrada a las seis paneras); y dependencias administrativas apropiadas.  

Por otro lado, los sistemas constructivos son propios de la zona donde se ubica el 
edificio, con técnicas tradicionalmente empleadas en la localidad: cimentación y 
sistemas estructurales (doble hilera de sillares dispuestos sobre terreno preparado y 
fábrica de sillares de piedra calcarenita) [7], así como arcadas y bóvedas de ladrillo 
macizo); muros perimetrales de tapial (empleados en otras construcciones medievales, 
como la Iglesia del antiguo Convento de Regina Coeli); y sistema de cubrición 
(cubierta a dos aguas por naves, con conductos de recogida de aguas pluviales, 
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similares al empleado en la Mezquita-Catedral). Particularmente, se aprecian 
numerosas semejanzas entre las distintas soluciones constructivas empleadas en 
nuestro edificio y las que podemos encontrar en la Iglesia del antiguo Convento de 
Santa Clara [8].  

1.2. Antecedente tipológico: el PORTICVS AEMILIA  

Tanto por los sistemas estructurales empleados (fábrica de sillares de piedra, con 
arcadas y bóvedas de ladrillo macizo), como por la configuración formal del pósito, 
podemos señalar un interesante antecedente con el que guarda una sorprendente 
similitud: el PORTICVS AEMILIA [9]. Es de resaltar la semejanza del sistema 
tipológico y constructivo que se aprecia entre las plantas del Pósito de la Corredera y 
las del antiguo almacén romano de víveres situado junto al Tíber: naves paralelas 
cubiertas por bóvedas de cañón, soportadas en arcadas sobre hileras de pilastras de 
sección cuadrada.  

El esquema compositivo del PORTICVS AEMILIA, salvando la diferencia de escala, 
parecería el resultado de la ampliación progresiva de la planta de nuestro pósito, 
mediante adición de sucesivas naves paralelas. O, a la inversa, el Pósito de la 
Corredera podría ser el resultado de extraer de la planta del PORTICVS AEMILIA un 
módulo compuesto de 6 naves consecutivas, el cual se repetiría 9 veces hasta 
alcanzar la longitud total del antiguo almacén tiberino (figura 3).  

Incluso el sistema estructural y constructivo empleado por los romanos encuentra eco 
en las soluciones adoptadas siglos después para levantar el edificio cordobés. No 
obstante, se ha de apuntar una salvedad. Y es que, si en el PORTICVS AEMILIA las 
bóvedas de cañón soportadas por arcos sobre pilastras sirven de cobertura a las 
propias naves que hacen las veces de almacén, en el caso del Pósito de la Corredera 
ese sistema constructivo (bóveda, arcos y pilastras) sirven para soportar toda la planta 
superior, que es la que se utiliza aquí de granero, aprovechando la generosa 
resistencia estructural de la solución adoptada. No obstante, esta planta superior se 
vuelve a subdividir en seis naves mediante arcadas sobre pilastras (ahora, de ladrillo), 
aunque se altera la solución para la cubrición de estas paneras. Como se describía 
antes, se disponen cubiertas a dos aguas, con canales intermedios de recogida de 
pluviales (solución equivalente a las bóvedas individualizadas por naves, pero con 
mayor ligereza y sencillez constructiva).  
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Figura 3: Comparativa realizada por el autor entre las plantas del PORTICVS AEMILIA y del 
Pósito de la Corredera. Arriba, plano tomado de 
http://www.romanoimperio.com/2013/03/porticus-aemilia-horrea.html?m=14. Abajo, izquierda, 
imagen de fragmento de la Forma Urbis Severiana, tomada de 
http://journals.openedition.org/mefra/341?lang=it. Abajo, derecha, planta baja del Pósito de la 
Corredera.  

1.3. Modelo precedente de los actuales silos  

Si antes hemos calificado el Pósito de la Corredera como un modelo de arquitectura 
proto-industrial, no es solo por considerar que cuenta con antecedentes históricos que 
son auténticas obras de ingeniería y de obra pública, sino porque, a su vez, nuestro 
edificio resulta ser un precedente tipológico de los actuales silos de grano. Al comparar 
el esquema funcional del Pósito con los de los silos que componen la red del Servicio 
Nacional de Trigo [10], encontraremos las siguientes equivalencias:  

 Tanto las antiguas naves o paneras como los nuevos depósitos de grano se 

disponen elevados sobre el terreno, sosteniéndose el edificio sobre una retícula 

de pilastras que conforman una planta baja libre de particiones, donde se 

resuelve la evacuación del cereal por dispositivos situados bajo los distintos 

almacenes. En el Pósito de la Corredera aún se pueden identificar hoy unos 

orificios en las bóvedas que cubren la planta inferior, a los que se atribuye una 

función de vaciado de las paneras situadas directamente sobre ellos.  
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 El volumen del edificio queda compuesto por la adición de naves o depósitos 

paralelos, adosados unos a otros. La única diferencia radica en que, debido a 

la evolución tecnológica de la construcción y de la ingeniería, los actuales 

almacenes se construyen como depósitos verticales de hormigón armado, 

mientras que las antiguas naves seguían teniendo disposición horizontal.  

 

 En la parte superior de ambos tipos de edificios se disponen series enfrentadas 

de ventanas que permiten la ventilación natural cruzada sobre los distintos 

almacenes, contribuyendo así a la mejor preservación del grano.  

 

 En la zona frontal de cada construcción se dispone un cuerpo que suele 

constituir la fachada principal, donde se alojan en distintas plantas altas las 

dependencias administrativas, a la vez que facilitan el acceso a los niveles 

superiores de los almacenes.  

 

 Por último, en ambos casos es necesario disponer de unos dispositivos que 

permitan el acceso de los cereales a los niveles superiores y su distribución a 

los distintos depósitos. Si en el edificio original del Pósito este papel lo 

desempeñaba el sistema de rampas y galería porticada, en los actuales silos 

esto se resuelve con nuevos elementos tecnológicos: elevadores, tolvas y 

máquinas de selección de grano.  

 

Figura 4: Plano de planta tipo del Silo de Córdoba, cuyo esquema estructural mantiene gran 
similitud con el del PORTICVS AEMILIA (figura 3). Imagen extraída de 
https://laeasignatura.wordpress.com/2014/06/20/grupo-07-silo-de-cordoba/  

En este punto, vale la pena realizar una comparativa entre la planta del Pósito de la 
Corredera y la del silo de Córdoba existente en la Avenida de las Delicias, proyectado 
por Carlos Ynzenga en 1950 [11]. Daría la impresión de que el esquema compositivo 
utilizado parte de la adición de tres módulos equivalentes a la planta del antiguo pósito 
(figura 4).  

 

2. HITO URBANO Y TERRITORIAL  

Los pósitos, a nivel urbano, se convirtieron en un modelo de arquitectura civil de gran 
trascendencia, con una función muy específica, directamente ligada a la supervivencia 
de la población a la que abastecían, llegando en algunos casos de buena gestión a 
presentarse como auténticos símbolos de progreso de su localidad. El pósito, la cárcel 
y la Casa del Corregidor, primero, o las Casas Consistoriales, más tarde, constituyeron 
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el centro neurálgico de las ciudades y pueblos de la Alta Edad Media, habitualmente 
ubicados en una plaza representativa, donde se solían concentrar las actividades 
comerciales y de esparcimiento de la población. Especial importancia tuvieron en el 
siglo XVIII en la fundación de los nuevos pueblos de colonización, donde el núcleo 
urbano se organiza concentrando en torno a la plaza central los edificios del 
ayuntamiento, la cárcel y el pósito [12].  

En el caso de Córdoba, esta concentración se realiza en el sector sur de la Plaza de la 
Corredera, en una etapa en la que este gran espacio urbano va adquiriendo 
protagonismo en la vida pública de la ciudad, acogiendo las principales actividades 
comerciales y los eventos públicos de mayor trascendencia [13]. Durante los casi 
cuatro siglos en que el edificio se usa como pósito municipal (desde principios del siglo 
XVI hasta finales del XIX), por su propia función de almacenamiento de grano 
mantiene un papel como hito a nivel territorial. Por un lado, porque el grano que 
adquiere y presta, así como las fechas en que realiza sus distintas operaciones, están 
directamente ligados al desarrollo de las campañas agrícolas dentro del término 
municipal. Por otro lado, dada la relevancia que llega a adquirir el pósito cordobés, por 
los altos niveles que alcanza en determinadas épocas en cuanto a depósitos de grano 
y de caudales en metálico, se constituye como referencia a nivel nacional, pero 
también se configura como entidad protagonista en la vida social de la localidad.  

Además, dado que el destino último del trigo no es otro que el de la producción de 
harina para la fabricación de pan (alimento básico de abastecimiento de la población), 
resulta determinante la relación que se establece entre el Pósito de la Corredera y 
varios hitos urbanos y territoriales. Su emplazamiento no solo garantiza una posición 
relevante dentro del casco urbano, sino que permite una conexión directa con las 
principales puertas de acceso a la ciudad, principalmente la Puerta de Baeza. Y del 
entramado urbano de la ciudad altomedieval destaca el eje que discurre en paralelo al 
lienzo de muralla que da frente a la ribera del Guadalquivir, que conecta directamente 
la referida puerta con la Mezquita-Catedral, el Alcázar y la Puerta de Sevilla. Este eje, 
en sentido este-oeste, es el que facilita la conexión entre el Pósito y la ribera, en la que 
se sitúan los molinos harineros de época medieval, ampliados y reformados en etapas 
posteriores (figura 5).  

Entre este eje este-oeste y la propia ribera, con la que guarda cierto paralelismo en su 
trazado, se van abriendo numerosas conexiones en sentido norte-sur, que comunican 
perpendicularmente los dos viales. Sin embargo, llama la atención la presencia de una 
sola calle que une estos dos ejes en sentido diagonal, que también presenta otras dos 
características destacables. Por una parte, su trazado en diagonal permite una 
conexión más directa e inmediata entre el edificio del pósito y el molino de Martos, el 
más próximo y el de mayor número de piedras de molienda, situado junto a la 
antiguamente conocida como Plaza del Peso de la Harina. Por otra parte, desde época 
medieval esta calle diagonal es conocida con el mismo nombre que hoy conserva, 
Mucho Trigo [14], lo que denota una relación directa altamente probable con su uso 
habitual para el trasiego de carros de trigo entre el Pósito de la Corredera y el Molino 
de Martos.  
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Figura 5: Fragmento de plano de situación del Pósito de la Corredera (círculo rojo), que 
muestra su relación con la trama urbana inmediata y con el territorio circundante, incluyendo 
los molinos harineros del río Guadalquivir (marcados en rojo). Elaboración propia, sobre la 
base del plano de la ciudad levantado en 1927-28 por el Instituto Cartográfico y Catastral.  

Con el paso del tiempo, el almacenamiento de grano se va tornando cada vez menos 
imprescindible, con lo que el aprovechamiento de los pósitos se va enfocando 
progresivamente a la realización de préstamos en metálico. Con la llegada de la 
Ilustración se suceden varios intentos de reconversión de estas fundaciones en 
bancos agrícolas, por lo que los estudiosos de la economía les asignan un rol decisivo 
como precedentes inmediatos de los montes de piedad y las cajas de ahorros. 
Finalmente, en el último cuarto del siglo XIX, el Pósito de la Corredera deja de usarse 
como tal, procediendo el Ayuntamiento a su enajenación. El inmueble es adquirido por 
el empresario cordobés José Sánchez Peña, que también se hace con el inmueble 
contiguo donde antes se ubicaba la cárcel y la casa del Corregidor.  

En el conjunto edificatorio compuesto por estas dos construcciones, el antiguo pósito y 
la antigua casa del Corregidor, Sánchez Peña implanta la primera fábrica de 
sombreros de Córdoba que incorpora el uso de la máquina de vapor, que se puso en 
marcha en 1846. Esta ambiciosa intervención debió responder a un proyecto de 
instalación industrial desarrollado por un especialista de la época, pues aún hoy son 
reconocibles algunos elementos específicos de estas actuaciones. Sobre la nave más 
occidental del antiguo pósito se eleva una segunda planta, previa eliminación de la 
cubierta original a dos aguas, mediante la ejecución de novedosos forjados de vigas 
de hierro del tipo “seta y zapata”. Además, en las prospecciones arqueológicas 
realizadas sobre el edificio y sobre el terreno se han encontrado ladrillos cerámicos de 
procedencia inglesa y se han detectado también grandes piedras encastradas en el 
suelo que sirvieron de cimentación de maquinaria pesada [15].  
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Figura 6: Fragmento del grabado de la vista aérea de Córdoba dibujada por Alfred Guesdon en 
1853. Destaca entre el caserío la Plaza de la Corredera, presidida por la chimenea de la fábrica 
de sombreros de José Sánchez Peña.  

La fábrica, que estuvo en funcionamiento hasta los primeros años del siglo XX, 
adquirió gran relevancia en la ciudad, completándose la instalación con viviendas para 
los obreros y sus familias. A nivel urbano esta industria tuvo igualmente gran 
importancia, no sólo por el presumible trasiego de personas y mercancías que su 
funcionamiento demandara, también su presencia física resultó ser muy destacada, 
por el impacto que una instalación de esta envergadura causaría con su implantación 
en pleno casco histórico. De ello dejaría constancia Alfred Guesdon en su vista aérea 
dibujada en 1853 [16]. En esta significativa representación gráfica de la ciudad se 
identifica la Plaza de la Corredera presidida por una gran chimenea humeante, sin 
duda perteneciente a la referida fábrica de sombreros de Sánchez Peña (figura 6).  

A mediados del siglo XX el Ayuntamiento vuelve a recuperar la titularidad de los dos 
edificios que habían acogido la instalación fabril durante apenas varias décadas. En la 
antigua casa del Corregidor instaló un mercado municipal, mientras que en el antiguo 
pósito, aprovechando algunas reformas realizadas por el propio Sánchez Peña en la 
planta superior para acoger las viviendas de los obreros de la fábrica, se continua con 
ese uso, adaptando el inmueble como casa de vecinos. Durante los últimos años del 
pasado siglo se alternaron las viviendas con locales comerciales en la planta baja, lo 
que conllevó la ejecución de numerosas compartimentaciones y sucesivas reformas 
incontroladas. Finalmente, al resultar inadecuadas las condiciones de habitabilidad de 
este edificio histórico, termina por ser desocupado, entrando en una fase de abandono 
y deterioro que ha llegado hasta los primeros años del presente siglo.  

3. INTERESANTE PIEZA DE NUESTRO PATRIMONIO PENDIENTE DE 
RECUPERACIÓN  

En definitiva, el Pósito de la Corredera es una pieza única e irrepetible del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad de Córdoba y, podríamos afirmar, de todo el territorio 
nacional que, sin embargo, aún hoy sigue pendiente de su recuperación. Pero esta 
recuperación no puede afrontarse sin el establecimiento previo de una serie de 
premisas que garanticen la preservación de los valores patrimoniales que le son 
atribuibles. Uno de estos valores, si se quiere de carácter histórico, es el protagonismo 
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que adquirió el Pósito en el nacimiento de la Córdoba industrial, durante las etapas en 
que estuvo el edificio ocupado con diferentes usos: primero, como pósito; luego, 
formando parte de la fábrica de sombreros de Sánchez Peña.  

Desgraciadamente no son pocos los ejemplos de intervenciones desafortunadas que 
podemos encontrar en inmuebles patrimoniales que, como el que nos ocupa, son 
titularidad de las administraciones públicas. Al tener que combinar éstas sus 
competencias en materia de patrimonio con la necesidad de administrar su propio 
inventario de bienes inmuebles, en numerosas ocasiones se terminan confundiendo 
los términos de patrimonio arquitectónico y de patrimonio inmobiliario, dando lugar a 
actuaciones que tienen como resultado la banalización de piezas de gran valor 
patrimonial puestas a disposición del desarrollo de iniciativas con intereses muy 
distintos de los que demandan nuestras ciudades históricas, como las actividades 
turísticas o de ocio.  

La experiencia nos muestra que una de las cuestiones trascendentales a la hora de 
prevenir los posibles conflictos entre patrimonio arquitectónico y otros sectores 
económicos es la del establecimiento de un programa funcional para cada inmueble 
protegido que resulte compatible con la preservación de sus valores patrimoniales. Y 
para la atribución de estos valores resulta imprescindible alcanzar el mayor grado de 
conocimiento del bien que nos ocupe en cada caso, lo que requiere del oportuno 
proceso de investigación.  

Al prestigioso científico británico Lord Kelvin se le atribuye la siguiente cita: “Lo que no 
se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se 
mejora, se deteriora siempre”. Parafraseando al padre de la termodinámica y 
trasladando esta afirmación al campo del patrimonio, podríamos decir que lo que no se 
conoce, no se puede valorar; lo que no se valora, no se puede recuperar; lo que no se 
recupera, se deteriora siempre. Y ese deterioro terminará por desembocar en la 
pérdida irreversible del bien que se pretende proteger.  

Así pues, todo proceso de recuperación de cualquier pieza de nuestro patrimonio 
arquitectónico, debe plantearse siguiendo una metodología adecuada cuyo desarrollo 
establezca una secuencia coherente de acciones ordenadas:  

1. APORTACIÓN DE CONOCIMIENTO: Se trata de profundizar y acrecentar en 

lo posible el conocimiento del bien patrimonial. El oportuno proceso de 

investigación ha de plantearse sin perder de vista, por un lado, que cada bien 

patrimonial es único e irrepetible y, por otro lado, que se ha de tratar el bien, no 

como objeto arquitectónico aislado, sino como una parcela de límites difusos 

que forma parte del amplio campo patrimonial. Y esta amplitud nos lleva a 

considerar la necesidad de que la investigación se afronte desde un grupo 

transdisciplinar, capaz de conjugar y poner en común las distintas visiones que 

sobre el bien patrimonial se arrojen desde diversas disciplinas (arquitectura, 

historia, arqueología, restauración, ingeniería, economía, etnografía, 

sociología…) e, incluso, desde fuera de ellas (grupos sociales, partidos 

políticos, sectores económicos, asociaciones de diversa índole…).  

 

2. INTERPRETACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Se pasa a interpretar el 

conocimiento adquirido, en un primer paso, para la atribución de los valores 
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patrimoniales a preservar y, en segunda instancia, para el establecimiento de 

las premisas y estrategias de recuperación del bien patrimonial.  

 

3. APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Tras la preceptiva interpretación del 

conocimiento previamente adquirido, toca definir, planificar, programar y 

desarrollar las distintas actuaciones de recuperación, que, como se ha dicho 

ya, han de ser compatibles en todo caso con la preservación de los valores 

patrimoniales atribuidos al bien.  

 

4. REVISIÓN DEL CONOCIMIENTO. Durante el desarrollo de cada una de las 

acciones que componen este procedimiento, así como al final de la ejecución 

de las actuaciones de recuperación, se han de implementar medidas de 

seguimiento y control, tanto de los distintos procesos como de los resultados 

alcanzados.  

Finalmente, tengamos presente que las intervenciones físicas sobre el patrimonio 
arquitectónico son sólo un tipo de las distintas acciones que pueden desarrollarse 
sobre el mismo. En muchos casos resulta imprescindible adoptar otras medidas, por 
su eficacia y por su bajo nivel de afección. Entre estas otras medidas pueden estar: el 
establecimiento o revisión de niveles de protección del inmueble; el desarrollo de 
investigaciones específicas sobre aspectos parciales del bien patrimonial; la 
realización de análisis previos de posibles iniciativas, programas funcionales o 
alternativas de uso; las actuaciones de pequeña entidad para conservación y 
mantenimiento… Pero una de las medidas más importantes que se han de llevar a 
cabo en relación con la protección de nuestro vasto patrimonio es su difusión. Sólo 
fomentando la divulgación del conocimiento disponible es posible lograr la 
identificación de la sociedad con su patrimonio y, en último término, la apropiación 
física, intelectual y emocional de los bienes patrimoniales por parte de la población a la 
que pertenecen. No olvidemos nunca que no se puede apreciar lo que no se conoce.  
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RESUMEN 

Esta comunicación expone la repercusión de las dinámicas de transformación en el 
olivar astigitano desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días con esquemas 
gráficos. La elaboración de un modelo digital (SIG) permite el estudio diacrónico de los 
elementos integrantes del paisaje agrario del olivar como herramienta de conocimiento 
y como recurso para fundamentar la discretización de parámetros a considerar en la 
protección y salvaguarda de sus bienes patrimoniales asociados. Desde hace siglos 
entre estos bienes patrimoniales destacan los molinos aceiteros como unidades 
productivas del olivar y referentes territoriales en los paisajes agrarios de la campiña 
sevillana. A partir de la mitad del siglo XX, la reconversión del cultivo supone la 
reducción de la actividad oleícola de las almazaras y la desaparición paulatina de 
todas las plantaciones de olivos existentes en el municipio de Écija, lo que se tradujo 
en el abandono, descontextualización y desaparición de estas edificaciones. 
Actualmente se presenta como un patrimonio altamente amenazado cuyo grado de 
protección y medidas de intervención son escasos. El molino El Nuño se propone 
como caso de estudio como ejemplo metodológico a implementar a nivel territorial en 
la totalidad de molinos que permita un conocimiento holístico del paisaje agrario del 
olivar.  

Palabras clave: SIG, paisaje agrario, trasformación, olivar, molino aceitero 

ABSTRACT 

This communication exposes the repercussion of the transformation dynamics in the 
Ecijan olive grove since the middle of the 20th century to our days with graphic 
schemes. The development of a digital model (GIS) allows the diachronic study of the 
agrarian landscape elements of the olive grove as means of knowledge and resource 
to base the parameters discretization to be considered in the protection and 
safeguarding of its associated heritage assets. For centuries, among these heritage 
assets include oil mills as productive units of olive groves and territorial references in 
the agricultural landscapes of the Sevillian countryside. From the middle of the twentith 
century, the grove conversion involves the oil mills activity reduction and the gradual 
disappearance of all olive plantations existing in the municipality of Écija, which caused 
in abandonment, decontextualization and disappearance of these buildings. Currently it 
is a highly threatened heritage whose degree of protection and intervention measures 
are scarce. The El Nuño mill is proposed as a study case and methodological example 
to be implemented in all the oil mills at a territorial level and that allows a holistic 
knowledge of the agricultural landscape of the olive grove. 
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Este trabajo expone el avance de los resultados iniciales obtenidos en el estudio de la 
trasformación de los paisajes agrarios del olivar en el municipio de Écija como 
implementación de la metodología de trabajo propuesta por el Grupo de Investigación 
HUM 799: Estrategias de Comunicación Científica dentro del proyecto TUTSOSMOD 
HAR2016-78113-R. Los paisajes agrarios se definen desde una doble perspectiva 
natural-cultural a partir del tipo de cultivo, del sistema de explotación y de sus 
unidades productivas [2]. Antes que nada, es necesario precisar que se recurre al 
concepto de paisaje agrario por considerarlo apropiado para referirnos a los paisajes 
del olivar como resultado de la actividad agraria destinada durante siglos a la 
producción del aceite; y no a la escueta definición que existe en la Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico para los paisajes pertenecientes al Patrimonio Industrial,  según la 
cual los paisajes a los que hace referencia se circunscribirían al molino aceitero 
exclusivamente.  

La metodología de trabajo propone un estudio integral a diferentes escalas 
interrelacionadas entre sí de los elementos integrantes de los paisajes agrarios, 
entendiendo que en el análisis existirán esquemas de relación diferentes: vínculos de 
interconexión, a veces tangenciales o de proximidad frente a relaciones inexistentes o 
poco influenciables, donde a su vez, se evitan  las valoraciones independientes de sus 
bienes, aspecto que supondría una lectura patrimonial incompleta. Para ello  los 
modelos digitales (SIG) aparecen como motor de conocimiento que 
interrelacionándose con los sistemas gráficos y analíticos tradicionales aún vigentes 
en la descripción y comunicación del patrimonio, permiten obtener conclusiones 
relevantes para la preservación de los bienes que lo integran. Por lo tanto, se adoptan 
como referencia los molinos aceiteros a diferentes escalas de trabajo, desde la 
territorial a nivel municipal hasta la doméstica, aunque se asume que el ámbito de 
estudio debe extenderse hacia una escala supramunicipal y que el análisis debe 
profundizar hasta la escala constructiva y de la materialidad de los molinos aceiteros 
confrontándola con su estado de conservación en un trabajo que puede 
complementarse con herramientas BIM. 

Uno de los principales objetivos  de la realización de este modelo digital es completar 
un vacío de conocimiento relacionado con la consideración patrimonial de los molinos 
aceiteros de Écija, de forma que fundamente la catalogación de estas edificaciones del 
medio rural ya prevista en el actual PGOU. Se busca incorporar  nuevos criterios de 
valoración patrimonial relacionados con el paisaje que nutran las medidas de 
protección e intervención en este tipo de edificios y del entorno en el que se 
circunscriben. Actualmente, la única figura de protección de estas edificaciones la 
encontramos en el PGOU vigente de 2009, que con un carácter transitorio e 
instrumental propone un inventariado de 129 molinos aceiteros repartidos por el 
municipio, según el cual 47 estarían en buen estado de conservación, 38 en estado de 
deterioro y 44 en estado de ruina, para los que se jerarquizan niveles de protección en 
respuesta a dos variables: el interés arquitectónico y el estado de conservación [3]. En 
base a estas variables se establecen tres categorías de protección de los inmuebles: 
estructural, ambiental y cautelar sin incorporar ningún criterio de valoración y 
protección relacionado con el patrimonio natural, mueble o inmaterial. Durante  las 
visitas de campo se ha podido constatar que las medidas de protección no han sido 
efectivas hasta la fecha ya que el número de molinos en estado de ruina ha 
aumentado, y además, han  desaparecido parcial o totalmente un número notorio de 
ellos desde la fecha de redacción del Plan.  
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Por otro lado, el modelo que se propone permitiría completar cuantitativa y 
cualitativamente la información iniciada en la Base de Datos de Cortijos Haciendas y 
Lagares (CHL) y la Base de datos (BDI) como soporte de información patrimonial en 
desarrollo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Dentro de estos canales de 
difusión interconectados se busca que los modelos sean herramientas de mejora de la 
eficacia del Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz, donde se 
advierte una importante escasez documental referida a los molinos aceiteros de Écija. 
Por último, la consideración paisajística desde una perspectiva que incorpore el 
discurso patrimonial podría ayudar a la reconsideración de los criterios y principios 
para identificar, caracterizar y proteger el patrimonio relacionado con los paisajes del 
olivar. Actualmente, es la Comunidad Autonómica de Andalucía la responsable de la 
aplicación del CEP a través de dos entes colaboradores, el Centro de estudios de 
Territorio y Paisaje de Andalucía (CEPT) y el Laboratorio de Paisaje del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). No obstante, los resultados que se proponen 
distan de una lectura donde se considere el paisaje astigitano en consonancia con su 
secular relevancia olivarera. 

A partir de los trabajos de investigación desarrollados por el Proyecto ASTIGIS del 
Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla existe planimetría 
elaborada referente al estudio diacrónico del territorio ecijano desde épocas 
prerromanas hasta las grandes desamortizaciones del siglo XIX. La  información 
relacionada con estos periodos se asume como trabajo previo de referencia ya que 
sus resultados permiten contextualizar el marco agrario de Écija y conocer la evolución 
territorial del municipio. Para la elaboración del SIG, la contrastación de esta 
información es fundamental para establecer un punto de partida adecuado. Aunque 
para el estudio de la evolución de los paisajes agrarios del olivar en la segunda mitad 
del siglo XX, época en la que se producen mayores trasformaciones, se requiere la 
construcción planimétrica a escala municipal. Como soporte para la elaboración del 
SIG, la documentación planimétrica que se ha incorporado como base o de referencia 
es la siguiente:  

-Planimetría Parcial 1:25000. Dirección General de Estadística y del Instituto General. 
Cuerpo de Topógrafos. Hoja C1. 9 de Junio de 1873. Fuente IGN. 

-Minutas planimétricas, minutas altimétricas y minutas conjuntas de altimetría y 
planimetría mapas manuscritos en papel. Trabajos topográficos Provincia de Sevilla. 
Término municipal de Écija. Zona Occidental. 1:25000. Instituto Geográfico estadístico. 
5 de Marzo de 1895. Hoja 3ª. Fuente IGN. 

-Actas de deslinde, cuadernos topográficos y reseñas de líneas límite que 
corresponden a los documentos asociados a las divisiones administrativas 
municipales. Plano de Catastro antiguo 1950. Fuente Ayuntamiento de Écija. 

-Ortofotografía Regional vuelo americano serie B 1956-57 en blanco y negro de 1m. 
Escala de vuelo 1:32000. Hojas 964, 965, 986 y 987. Fuente REDIAM. 

-Ortofotografía Regional vuelo interministerial 1973-1986 en blanco y negro de 0.5m. 
Escala de vuelo 1:18000. Hojas 964, 965, 986 y 987. Fuente REDIAM. 

-Ortofotografía Regional vuelo nacional 1980-1986 en blanco y negro. Escala de vuelo 
1:30000. Hojas 964, 965, 986 y 987. Fuente REDIAM. 
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-Ortofotografía Regional vuelo quinquenal 1998-2003 en color 1m. Escala de vuelo 
1:40000. Hojas 964, 965, 986 y 987. Fuente REDIAM. 

-Ortofotografía Regional (PNOA) 2004 en color 0.22-0.45m. Escala de vuelo 
1:20000.Fuente REDIAM. 

- Ortofotografía Regional (PNOA) 2017 en color 0.22-0.37m. Escala de vuelo 
1:20000.Fuente REDIAM. 

A partir del estudio y análisis comparativo de esta cartografía, sumado al estudio de 
fuentes  bibliográficas y documentales, el modelo SIG permite la visualización gráfica 
de la trasformación de los paisajes del olivar en base a cinco escalas: 

Escala 1:100000 donde se visualiza la totalidad de la zona de estudio generando hasta 
siete subcarpetas que se denominan según los diferentes años de estudio 
relacionadas con la planimetría existente que nos proporcionan una mayor 
información, evitando tramos demasiado próximos: 1873, 1956, 1973, 1984, 1998, 
2004 y 2017. Dentro de estas carpetas se crean un conjunto de subcarpetas comunes 
para todas las fechas: límite de la zona de estudio, superficie de olivar, viarios 
principales, límites de los pagos, localización de los molinos aceiteros y su estado de 
conservación y red hídrica. 

Escala 1:50000 donde se presenta el pago en el que se inscribe el molino de estudio, 
creando también carpetas relacionadas con las fechas de estudio: 1873, 1956, 1973, 
1984, 1998, 2004 y 2017. A su vez, dentro de ellas se generan subcarpetas comunes 
con elementos de estudio compartido y complementario al realizado en la escala 
anterior: superficie de olivar, superposición histórica de viarios principales, límite del 
pago y relación con la parcelación actual, localización y evolución de los molinos 
aceiteros y del resto de edificaciones del ámbito rural y red hídrica. 

Escala 1:20000 donde se profundiza en la propiedad que ha correspondido 
históricamente al molino de estudio, se repite la designación de  carpetas de los años 
de estudio: 1873, 1956, 1973, 1984, 1998, 2004 y 2017. Dentro de cada una de ellas  
se definen un conjunto de subcarpetas: superficie de olivar, superposición histórica de 
viarios principales y de caminos en relación con el molino, disposición y evolución de 
los marcos de cultivo y la red hídrica y su relación con elementos de control del agua. 

Escala 1:2000 que permite el estudio del entorno inmediato del molino. En este caso, 
se reduce el número de carpetas debido a la inexistencia de información para esta 
escala de trabajo en las fuentes documentales de 1873, por lo que solo se establecen 
las siguientes fechas: 1956, 1973, 1984, 1998, 2004 y 2017. Para esta aproximación 
se crean las subcarpetas: superficie de olivar, superficie de cultivos herbáceos, 
espacios sin actividad agropecuaria, espacio con actividad agropecuaria, vegetación, 
superficies empedradas correspondientes a caminos, flujos de recorridos y la 
evolución de los caminos. 

En el desarrollo de la investigación, se considera nuclear no alejarse de la perspectiva 
histórica para poder entender la complejidad del patrimonio cultural y natural de los 
paisajes agrarios del olivar astigitano. Por lo tanto, se asume que todo cuanto ha 
acontecido en él es determinante en su configuración. Por ello, es necesario entender 
que el elemento vertebrador de la ordenación territorial que da lugar a los paisajes del 
olivar en Écija, tiene como germen la explotación del olivo con fines comerciales, 
iniciada hace más de dos mil años con la fundación de la Colonia Augusto Firma Astigi 
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en el 14 a.C. No en vano, la ciudad surge como enclave estratégico donde convergían 
las vías principales de comunicación de los Conventos existentes en la Baética, lo que  
permitía el control de un territorio prolijo en recursos agrarios [4]. Estos aspectos 
cobran importancia ya que de esta época trascienden un gran número de vías de 
comunicación así como buena parte de la configuración territorial del municipio actual. 
Para comprender  los procesos de antropización del agro ecijano y en concreto del 
olivar histórico y su posterior trasformación a la situación actual, cabe destacar el 
paradigma de la propiedad de la tierra donde el latifundismo ha supuesto el reparto 
secular de la tierra en muy pocas manos como consecuencia, por un lado, de la 
benignidad del suelo y, por otra parte, a los procesos seculares de naturaleza 
económico-político-social. 

Las causas que originan esta ordenación territorial están sobradamente estudiadas a 
nivel histórico, pero sirven para situar el punto de partida de esta investigación, que se 
define básicamente a principios de la Edad Contemporánea. La dimensión olivarera de 
Écija en el siglo XVIII (siglo de oro ecijano) se puede conocer gracias al Catastro del 
Marqués de Ensenada, quien realizó un censo entre 1749 y 1756 donde se pone de 
manifiesto la alta producción de aceite en el municipio de Écija. Según las respuestas 
generales del Catastro, el término municipal contaba con 174.700 Fanegas 
(111.912,82 Ha) de las cuales eran destinadas a cultivo 141.110,58 (90385,44 Ha) 
siendo 27.923,82 (17888 Ha) de olivar, lo que suponía prácticamente un 20 % del 
territorio astigitano. Estas cifras aumentaron a lo largo del siglo XIX apareciendo 27258 
Ha según cifras de la Dirección General de Agricultura manteniéndose prácticamente 
la misma superficie en los años 20 del siglo XX  con 27252 Ha según la Dirección 
General de Agricultura de 1923. La distribución de esta superficie de olivar se 
corresponde con dos grandes áreas estrechamente relacionadas con las vías de 
comunicación de época romana como eran la Vía Augusta y la Vía hacia el Estrecho y 
de conexión con el Genil. Estas dos grandes superficies de terreno se caracterizan por 
tener unas condiciones edáficas que favorecen el cultivo del olivo, al tratarse de 
fundamentalmente suelos del Mioceno y Cuaternario con un alto porcentaje de arcillas. 
Las zonas del municipio de Écija donde se ha localizado históricamente el olivar han 
sido denominadas tradicionalmente Banda Morisca y Valcargado [5]. Para poder 
desarrollar la metodología de trabajo que se plantea, se propone acotar la zona de 
estudio escogiendo una de las dos de tal forma que sus particularidades comunes 
relacionadas con el mantenimiento y consolidación del olivar, hacen que se pueda 
hacer una lectura patrimonial aproximada del olivar astigitano. Se decide estudiar en 
primer lugar la zona de Valcargado. 

La zona de Valcargado, situada en el flanco suroeste del municipio de Écija, ocupaba 
en el siglo XVIII una superficie de olivar de aproximadamente unas 13800 Ha, área 
que pasa a ser de 11886 Ha  en la mitad de siglo XX. A partir de esta época se 
produce un receso en la superficie cultivada de olivo como consecuencia de los 
procesos de modernización del campo y, en buena parte, debido a la reestructuración 
del olivar que realiza el Ministerio de Agricultura, con el Decreto 1.010/ 1972, publicado 
en el BOE el 24 de Abril de 1972, donde se establece  un programa de actuación para 
el cuatrienio 1972/75 por el que prácticamente se erradica la superficie plantada de 
olivar en Écija. Este hecho produce una reducción de un 17.86 % del olivar existente 
en 1973 con respecto a 20 años atrás estableciéndose en solo  2124 Ha.  En los años 
80 llega casi a desaparecer, manteniendo solamente un  5.55 % de la superficie del 
olivar respecto a los años 50, siendo  una importante reconversión de cultivo donde 
apenas quedaron 660 Ha. A partir de finales de siglo XX el olivar empieza a 
recuperarse lentamente ocupando en 1998 el 6.92 % de la superficie de referencia con 
823 Ha. Con la llegada del siglo XXI se produce un repunte aumentando  la superficie 
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de cultivo suponiendo en la actualidad un 42.73 % de la superficie que ocupó el  olivar 
histórico en el siglo XX con una superficie de 5080 Ha. (Figura 1). 

Cabe mencionar que con respecto a la ordenación territorial de la Zona de Valcargado, 
en el siglo XVIII, al igual que la totalidad  del municipio estaba dividido en Pagos como 
continuación histórica de división de la tierra cuyos orígenes se remontan a la época 
romana. Esta división se traduce, en los siglos XVIII y XIX, en un total de 24 pagos en 
Valcargado de los 71 que existían en la totalidad del municipio. Sus límites se 
corresponden generalmente con vías de comunicación o límites físicos. Esta 
estructuración se detecta relativamente modificada y fragmentada en el Catastro de 
Rustica de 1950 y posteriormente en el de polígonos y parcelas actuales.  

Los procesos de expansión y retraimiento de la superficie del olivar se ven también 
reflejados en las unidades productivas oleícolas, por lo que es evidente que en el siglo 
XVIII el gran auge olivarero produce una significativa proliferación del número de 
molinos en el municipio de Écija,  siendo 258 unidades según las cifras recogidas por 
Ensenada en 1751. Según el Diccionario Geográfico de Madoz, en 1824, pasan a ser 
261. Es a partir de 1918 cuando comienza la reducción de molinos descendiendo de 
forma paulatina hasta 204 en 1954 según datos del Proyecto Astigis, mientras que el 
PGOU, en 2009, tiene referenciados 129 en total. De estos 129 molinos, 69 se 
encuentran en la zona de Valcargado. Estas unidades productivas están inventariadas 
por el  PGOU estableciendo los tres niveles de protección anteriormente explicados 
atendiendo a su estado de conservación y a al grado de interés arquitectónico. Según 
el inventario de bienes protegidos, recogidos en el artículo 13.2.27 de las Normas 
Urbanísticas y Ordenanzas del PGOU, los molinos, considerados como edificaciones 
singulares del medio rural de en la zona de Valcargado se corresponden con 27 en 
buen estado, 17 en estado de deterioro y 25 en estado de ruina (Figura 1). De ellos, a 
10 se le asignan  un interés arquitectónico alto, 17 medio, 37  bajo y 5 nulo. Con 
interés arquitectónico alto, encontraríamos 3 en estado de conservación bueno, 2 en 
estado de deterioro y 5 en ruina. Con interés arquitectónico medio, aparecen 15 en 
buen estado, 9 en estado de deterioro y 13 en estado de ruina. Con interés 
arquitectónico bajo, encontramos 8 en buen estado, 5 en estado de deterioro y 4 en 
estado de ruina. Con interés arquitectónico nulo, aparece 1 molino en buen estado, 1 
en estado de deterioro y 3 en estado de ruina.  La combinación de ambas variables es 
la que determina el PGOU para asignar los niveles de protección.  

Dentro de la zona de Valcargado, en el Pago denominado de El Nuño, se ubica el 
molino de El Nuño. Se estudia el entorno de este molino por varios factores; en primer 
lugar, por la relevancia que supone la continuidad histórica como asentamiento de este 
enclave, que, tal y como se aprecia en la Carta Arqueológica del medio rural de Écija, 
sitúa en él inicialmente una ciudad turdetana, llegando a convertirse en una ciudad 
Flavia en época romana. Posteriormente es una de las 32 aldeas del Repartimiento del 
Siglo XIII, y finalmente desde al menos el siglo XV aparece como cortijo de El Nuño 
(su adaptación a molino es aún imprecisa pero podría situarse como tarde en el siglo 
XVIII junto con una gran parte de los molinos que se encuentran repartidos por el 
municipio). En segundo lugar, sobre el edificio recae la máxima protección (protección 
estructural), por lo que se le presupone a priori un interés patrimonial relevante. Este 
aspecto sumado al estado de deterioro medio que recoge el PGOU, otorga un cierto 
carácter prioritario a la hora de estudiar su dimensión patrimonial que permita ser 
garante de las adecuadas y necesarias intervenciones en un corto y medio plazo. Por 
último, se considera de especial importancia en la configuración paisajística ya que el 
olivar en torno al cual se encuentra el molino de El Nuño supone una de las superficies 
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cultivadas que mayor continuidad oleícola presente en la Zona de Valcargado (Figura 
1).  

Para poder estudiar la evolución histórica del paisaje agrario del olivar en el entorno 
del molino de El Nuño se propone el estudio a partir de los pagos según la distribución 
de la tierra del siglo XVIII tal y como se corresponde con la estructuración de 1751 que 
aparece en el Catastro de Ensenada. El Pago denominado de El Nuño donde se 
encuentra dicho molino, está localizado en el extremo suroriental de la Zona de 
Valcargado. Con una superficie de 3.8564.200m2 es el segundo pago en extensión en 
esta zona y, en la actualidad, queda contenido por los polígonos 41 y 42 donde se 
inscriben un total de 193 parcelas. Pese a la gran extensión de terreno, históricamente 
el Nuño ha presentado una de las extensiones de olivar más bajas en proporción a su 
superficie, pero este aspecto, paradójicamente, se ha invertido ya que hoy en día es  
el único pago que ha superado su superficie de olivar con respecto a las etapas de 
gran auge olivarero. 

El pago de El Nuño se encuentra delimitado por un conjunto de vías de comunicación 
de origen romano sobre las que se han superpuesto viarios medievales como la 
Cañada Real de Don Francisco, el Cordel de la Campiña, el Cordel de la Constitución 
y Diana, que han originado viarios que durante los siglos posteriores han sido 
utilizados como los caminos a Osuna o la Carretera de Olvera a Écija del siglo XIX. 
Estas vías dan paso a caminos vecinales, hoy identificadas como las vías de conexión 
entre Écija y poblaciones vecinas, las actuales SE-705 o la A-351. Interiormente el 
Nuño es atravesado por una antigua vía romana, denominada Vía hacia el Estrecho y 
renombrada posteriormente Camino de Osuna por el cortijo del Villar, que supone 
actualmente la delimitación entre los polígonos 41 y 42 en dirección norte-sur. Con 
respecto a la red hídrica que le atraviesa, aparecen tres arroyos de cierta entidad, el 
Arroyo del Palomarejo, el de las Cruces y de Faraje. Dentro del Pago del Nuño y, 
probablemente, como consecuencia de la localizada actividad oleícola dentro de sus 
límites y  la prevalencia histórica de tierra de labor o baldía por su enclave fronterizo, 
en el año 1873 encontramos un total de diez edificaciones relacionadas con la 
actividad agropecuaria, siendo solamente dos de ellas molinos aceiteros. Uno de estos 
edificios es denominado como casa, la casa de Zarrías, junto a la Cañada Real de San 
Francisco. Otros siete son cortijos: el cortijo de Montoro junto al Carril de la Campiña, 
el de Valcarejillo y el de Águila junto al Camino de Osuna y el de Palomarejo, del 
Nuñuelo, y el de Villarejo en las proximidades del camino de Osuna por el cortijo del 
Villar. Respecto a los dos molinos, existía por un lado el molino Bajo de Mesa, situado 
junto a la Cañada Real de San Francisco, desaparecido al final de siglo XX y el  molino 
de El Nuño junto al camino de Osuna por el cortijo del Villar. Ubicado en el Cerro de 
las Balas o Cerro de la Atalaya, el molino de El Nuño se sitúa a una altitud de 240 m 
sobre el nivel del mar ocupando una localización límite respecto al olivar al que sirve 
en su zona Sureste (Figura 2). Atendiendo a la información arqueológica existente, en 
esta localización se ha constatado la presencia de asentamientos desde hace miles de 
años cuya evidencia se plasma con la existencia de silos en el entorno del molino y 
una gran cantidad de cerámica destinada a ánforas, vasos, lucernas, etc., ocupando a 
su vez parte de los límites del Campus Mundus.  

La evolución del olivar en el entorno del molino de El Nuño ha corrido igual suerte que 
el resto de la Zona de Valcargado, pero como ya se ha descrito cabe destacar que la 
superficie de olivar ocupa una mayor superficie que la que tenía en pleno auge 
olivarero. A partir de una aproximación a menor escala y considerar las tierras 
pertenecientes al molino, se aprecia no solamente la evolución de la extensión 
cultivada, sino que se pueden entender otros aspectos del paisaje agrario del olivar 
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trasformados en el último siglo. Con respecto a la superficie de cultivo de olivo, esta 
aprecia un crecimiento desde el siglo XVIII, existiendo 146.15 Ha en 1873 llegando a  
mitad del siglo XX, a ocupar 148.33 Ha. Esta superficie se reduce en 1973 al 62.27% 
contando con 92.37 Ha respecto a 20 años antes. Posteriormente en los años 80, el 
olivar quedó absolutamente erradicado en favor de otros tipos de cultivos pero 
posteriormente, a finales de siglo XX,  se reactiva  ocupando un 34.28% con 50.85 Ha. 
El proceso se acrecienta durante los primeros años del siglo XXI, cuando se produce 
un repunte del desarrollo del olivar apareciendo en el año 2004 un 90.04 % de 
ocupación respecto los años 50 con una superficie de 133.56 Ha; que supone en 2017 
una superficie de 220.17 Ha lo que se traduce en un 148.33 % (Figura 3).  

Tal como se comenta anteriormente, los límites del pago con los que delimitan las 
tierras del molino de El Nuño son consecuencia de la imbricación al viario romano de 
cada una de las etapas históricas. En esta misma escala de trabajo, se puede apreciar 
cómo ha sido modificado el sistema viario en el entorno del molino de El Nuño. De la 
planimetría existente de 1873 no se puede determinar cuál sería el acceso al molino 
de El Nuño ya que solo se representan los viarios principales. No obstante, se verifica 
que la distancia existente entre el molino al camino de Osuna por el cortijo del Villar es 
de unos 500 m frente a los 1.4 Km que hay hasta la carretera de Écija a Osuna, que 
trascurre paralela a la Cañada de San Francisco. Además, se constata  la existencia 
de un camino de piedra de origen medieval o romano desde el molino hasta la 
carretera de Écija a Olvera que permite establecer la hipótesis de que hubiera un  
acceso por el camino de Écija a Osuna por el cortijo del Villar. Se encuentra a su vez 
un camino de conexión de menor envergadura hacia la denominada casa de Zarrías 
en sentido diagonal (Figura 3 A).  

De acuerdo al catastro de 1950 se obtiene información detallada que permite reforzar 
dicha hipótesis ya que en este documento no aparece camino en dirección Oeste 
hacia la carretera de Écija a Osuna por la Cañada de San Francisco. Hacia la mitad 
del siglo XX las tierras pertenecientes al molino de El Nuño se inscriben en los 
polígonos 15, 49 y 50. Por otro lado, con esta referencia planimétrica se puede 
establecer con bastante precisión la localización de caminos en las tierras 
pertenecientes al Nuño. En todo caso la configuración de los mismos hubo de ser de 
continuidad respecto a finales del siglo XIX. Encontramos coexistiendo como viarios de 
referencia principales exteriormente las vías pecuarias de la Cañada de San Francisco 
con la carretera de la Lantejuela y el camino vecinal a Écija y la carretera de Écija a 
Osuna con el camino de Osuna, apareciendo en el interior como vía importante el 
camino de Écija a Osuna por el cortijo del Villar. Cabe destacar la existencia de 
numerosos elementos de captación de aguas como pozos o regajos en el entorno de 
los caminos (Figura 3 B).  

En 1973 la conexión norte sur del Camino de Osuna por el cortijo del Villar sigue 
apareciendo pero es debe ser un camino en mal estado respecto a las principales vías 
de conexión por lo que se puede suponer que frente a los 4.5 Km hasta la Carretera 
comarcal de Écija a La Lantejuela, hubo de crearse un camino de acceso más directo 
hacia la carretera de Écija a La Lantejuela. Este aspecto supone que la principal 
superficie olivarera del entorno del molino de El Nuño se parte en dos. El sistema del 
resto de caminos se ven modificados, apareciendo unos y desapareciendo otros 
(Figura 3 C) lo que se traduce en una importante desconfiguración de los caminos en 
los años 80. De esta forma la conexión norte sur del antiguo Camino del cortijo del 
Villar pierde toda funcionalidad y se elimina, solo permanece un pequeño tramo 
aislado a la vez que desaparece el camino a la casa de Zarrías quedando un camino 
que recorre la propiedad en sentido Este-Oeste hacia las principales vías de 
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comunicación. En esta etapa es cuando desaparece prácticamente en su totalidad la 
vía pecuaria de la Cañada de San Francisco  (Figura 3 D). Desde final de siglo hasta 
la actualidad no se han visto grandes modificaciones en los caminos existentes salvo 
variaciones de recuperación de algunos trazados de los años 70. La conexión Este-
Oeste se ve reforzada y sigue siendo la más utilizada como salidas de la propiedad 
hacia la A-351 y la SE-705 (Figuras 3 E-F-G). Finalmente cabe destacar que pese a la 
desconfiguración que han supuesto los procesos de trasformación de los caminos en 
la propiedad del Nuño, existe un trazado de origen romano o medieval que se ha 
mantenido en algunos tramos quizás debido al desdoblamiento del camino ocasionado 
por un regajo y que lo dejó en desudo al menos en los años 50 antes de las grandes 
trasformaciones agrarias (Figura 4).  

En este proceso de trasformación, los marcos de cultivo sufren la transición de los 
sistemas de producción como desarrollo agrario del olivar en respuesta a los procesos 
de modernización del campo ecijano. Al tratarse de un olivar con fines comerciales se 
entiende que la densidad de los mismos estaba relacionada con dicha actividad y su 
productividad. Hasta los años 50 el olivar presenta gran diversidad de marcos de 
cultivo, existiendo de forma mayoritaria densidades de olivar de 50 olivos/Ha, con una 
perfecta delimitación geométrica de calles (distancia entre olivos de 12m) sin aparente 
cubierta vegetal. Por otra parte, existen  densidades superiores en torno a los 120 
olivos/Ha organizados de una forma más anárquica sin aparente rigor en las calles 
(distancia entre olivos 5-12 m). Además, en menor medida se encuentran densidades 
de unos 90 olivos/Ha organizados de forma geométrica como ejemplo de olivar propio 
de principio de siglo XX denominado “Monocultural” y, finalmente, ocupando zonas 
reducidas olivos con densidades altas de hasta 160 olivos/ Ha. En los años 70 se 
aprecia la tendencia generalizada de reducción de la superficie de olivar 
disminuyéndose notoriamente la densidad en algunos casos a cantidades 
prácticamente testimoniales de entre 5-10 olivos/Ha (distancia entre olivos 40-50 m) 
que difícilmente suponen un aprovechamiento productivo. Tras la desaparición del 
olivar entre el 1973 y 1988 motivada por las reestructuraciones ministeriales se 
regenera la plantación en marcos de cultivo con densidades de 225 olivo/Ha en una 
ordenación geométrica de calles (retículas de olivos de 7 x 5 m). Pese a estas 
trasformaciones, los ejes de cultivo han permanecido prácticamente inamovibles en 
todo este periodo de tiempo (Figura 5). 

Debido a este proceso de cambios y adaptaciones al desarrollo del cultivo, se propone 
como fase de análisis final el hábitat del molino, donde se observan también cambios 
sustanciales. El molino de El Nuño seria la adaptación de un antiguo cortijo construido 
en el siglo XV y del que se tienen datos fiables de su existencia.  Por lo tanto, estamos 
ante un caso de estudio excepcional respecto a la gran mayoría de molinos del agro 
ecijano que surgen exprofeso como unidad de producción oleícola. No obstante, como 
existe constancia de su funcionamiento como molino desde el siglo XVIII se puede 
considerar que una parte importante del entorno de estas edificaciones vienen 
determinados por la actividad oleícola. Se parte cronológicamente desde la mitad del 
siglo XX, tramo a partir del cual se logra entender la organización espacial del entorno 
del molino. Tal y como ocurre en otros casos de molinos astigitanos, las instalaciones 
del molino se completaban externamente, descubriendo en las inmediaciones de El 
Nuño un palomar, una era y una zahúrda. El resto del espacio aparecía como una 
zona de servicio y de tránsito. En los años 70 emerge un nuevo conjunto de 
edificaciones coexistiendo con las existentes como consecuencia de la mecanización. 
Aparecen almacenes y cocheras para maquinarias y un conjunto de viviendas que 
evidencian el desuso industrial del molino. Por otra parte, se observa como las 
instalaciones destinadas a animales han sido desplazadas poco a poco siendo en 
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1998 cuando no hay vestigios de su existencia consecuencia de la constante 
disociación de la agricultura y la ganadería. Esta zona da paso a nuevas naves de 
almacenamiento para el grano. Actualmente, son estas las únicas instalaciones que 
tienen un uso activo continuado, encontrándose el resto de instalaciones relegadas en 
el mejor de los casos a almacén de aperos como sucede con la nave principal del 
molino. Toda esta reconversión de instalaciones y trasformación de los espacios 
coincide en gran medida con la eliminación de caminos en el campo del olivar. Este 
proceso ha generado un conjunto de espacios residuales cada vez más densos y que 
poco tienen que ver con los flujos lógicos derivados de la actividad oleícola. Esto se 
evidencia en la conexión poco clara que se entrevé en los caminos pavimentados de 
piedra que conectaban las antiguas zahúrdas con la entrada y el interior del patio del 
molino que está conectando dos edificaciones actualmente absolutamente ajenas e 
incluso de propiedad diferente. Se deduce, por todo esto que los flujos dentro del 
entorno del molino prácticamente quedan restringidos a la conexión actual de salida de 
la propiedad hacia la A-351 y la SE- 705.  (Figura 6). 

Como conclusión podemos constatar que el empleo de un modelo SIG surge como 
herramienta versátil a la hora de generar información relevante en la valoración 
patrimonial del olivar astigitano, y, a la vez, es suficientemente intuitiva para 
comprender sus dinámicas de trasformación. El trabajo iniciado en el entorno del 
molino de El Nuño confirma que estos procesos no se ciñen exclusivamente a la 
eliminación del arbolado sino que suponen una desconfiguración que afecta a todos 
los elementos integrantes del olivar. Se considera, por lo tanto, relevante la inclusión 
del ámbito paisajístico en sus diferentes escalas en la valoración patrimonial de los 
molinos aceiteros para la futura catalogación prevista en el PGOU de Écija.  

[1] Becario FPI. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fondo Social Europeo. 

[2] Olmedo Granados, F., and Torres Hidalgo, M. Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de 
las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Córdoba, 1. 2010.  

[3] El trabajo de campo realizado por empresa externa al ayuntamiento que supuso el 
asesoramiento del equipo redactor del PGOU para la realización del inventariado tomó la 
decisión de considerar exclusivamente las variables: estado de conservación, interés 
arquitectónico y la existencia de torre de molino para diferenciar los molinos de los cortijos. Se 
recoge a continuación la justificación del parámetro de interés arquitectónico y del estado de 
conservación según el apartado 1.5 Edificaciones singulares del medio rural incluidas en el 
Inventario de Bienes Protegidos del PGOU: “El parámetro interés arquitectónico se ha 
establecido a partir de las tipologías existentes. Valorándose positivamente la composición del 
conjunto, la presencia de cubiertas tradicionales, la presencia de elementos singulares, como 
portadas, contrafuertes, arcadas, etc. Por contrapartida, se ha valorado negativamente la 
presencia de cubiertas de chapa o fibrocemento, la presencia de depósitos o silos metálicos, 
así como el adosado de grandes naves de almacenamiento en el conjunto. Para calificar el 
estado de conservación de los cortijos, se ha establecido un criterio basado en las alteraciones 
fisonómicas que condicionan el uso del mismo. Se valora positivamente el estado de uso del 
edificio, el estado de las cubiertas, la vegetación presente, etc. Se valora negativamente el 
deterioro de las estructuras del edificio, el deterioro de las cubiertas, el deterioro de los 
enlucidos de la construcción, etc.” 

[4] Sáez Fernández P., Ordóñez Agulla S. and García-Dils de la Vega, S. "Paisaje agrario y 
territorio en la campiña occidental de la" Baética"." Arqueología espacial 26, pp. 143-170. 2006. 

 [5] Ordóñez Agulla S. and García-Dils de la Vega, S. "Colonia Augusta Firma. Consideraciones 
sobre su papel económico y político en su contexto fundacional." Revista de historiografía 
(RevHisto),  pp. 191-217. 2017. 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 138 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Florido Trujillo, G. Hábitat rural y gran explotación en la Depresión del Guadalquivir. Diss. 
Universidad de Córdoba, 1995. 

García-Dils de la Vega, S., et al. "A preindustrial landscape in 18th-century Écija (Seville–
Spain): The olive-oil production facilities as territorial markers." Marqueurs des paysages et 
systèmes socio-économiques. Actes du colloque COST, Le Mans, pp. 7-9. 2006. 

Guzmán Álvarez, J.R. "El Palimpsesto cultivado: Propuesta de un catálogo de paisajes 
culturales históricos del olivar andaluz." I Congreso de la Cultura del Olivo. Instituto de Estudios 
Giennenses, pp. 673-694. 2007. 

Infante Amate, J. " Cuántos siglos de aceituna". El carácter de la expansión olivarera en el sur 
de España (1750-1900)." Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural 58, pp. 39-72. 
2012. 

Olmedo Granados, F., and Torres Hidalgo, M. Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las 
grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Córdoba, 1. 2010. 

Pradas, Antonio Martín, and Inmaculada Carrasco Gómez. "La desaparición de un patrimonio 
rural: Los oratorios de la campiña ecijana." Ben Baso: revista de la Asociación de Profesores 
para la Difusión y Protección del Patrimonio 12, pp. 18. 2004. 

Sáez Fernández, P. et al. "Aplicaciones de los SIG al territorio y casco urbano de Écija (Sevilla) 
(Proyecto AstiGIS)." Astigi vetus 1, pp. 15-31. 2001. 

Sáez Fernández P., Ordóñez Agulla S. and García-Dils de la Vega, S. "Paisaje agrario y 
territorio en la campiña occidental de la" Baética"." Arqueología espacial 26, pp. 143-170. 2006. 

Sánchez Martínez, J.D., Gallego Simón Vicente, J., and Jiménez Araque, E. "El olivar andaluz y 
sus transformaciones recientes." Estudios geográficos 72.270, pp. 203-229. 2010. 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 139 

 

 

FIGURA 1. Evolución del olivar y localización de los molinos aceiteros en la zona de 
Valcargado de  Écija. Elaboración propia 
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FIGURA 2. Evolución del olivar y de las vías de comunicación en el pago de El Nuño. 
Elaboración propia 
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FIGURA 3 
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FIGURA 4 

 

FIGURA 5 
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FIGURA 6 
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MECANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA HARINA Y DEL 
PAN EN SEVILLA: SEGUNDA MITAD DEL XIX Y PRIMER 

TERCIO DEL XX  

José Almuedo Palma – Profesor de Enseñanza Secundaria y de la UPO 

 

RESUMEN 

Hasta mediados del siglo XX el pan era fundamental en la alimentación, especialmente 
entre las clases populares. Para elaborar el pan previamente se requiere producir 
harina y para producir harina previamente hay que producir el cereal. Alcalá de 
Guadaíra, por la disponibilidad de fuerza hidráulica y proximidad de la Vega de 
Carmona, gran productora de granos, se convirtió en la principal proveedora de harina 
y de pan de Sevilla. 

Con el empleo de la máquina de vapor y después de la electricidad la producción de 
harina se fue liberando de los condicionantes naturales que posibilitaban la molienda. 
Los molinos tradicionales movidos por la fuerza hidráulica fueron desapareciendo y 
nuevas factorías harineras fueron apareciendo en la ciudad. 

Desde finales del siglo XIX también fueron aumentando el número de panaderías de la 
ciudad, aunque la mecanización de la producción del pan no se aplicó más que a una 
parte del proceso productivo, en gran medida su elaboración dependió de las 
habilidades y destrezas de la forma que en Alcalá se tenía de hacerlo.   

Palabras claves: Harina, pan, harineras, panaderías, mecanización, habilidades 
productivas. 

 

ABSTRACT 

Bread has been a common good in nutrition up to the middle of the 20th century, mainly 
among popular classes. Prior to making bread, flour and the cereals necessary for it 
are essential. The town of Alcalá de Guadaira, due to its location and its hydraulic force 
while closed to la Vega de Carmona, where wheat is cultivated, became the first and 
main producer of flour and bread of the city of Seville. 

However, the use of steam machines and later on electricity allowed the production of 
bread without necessarily requiring natural conditions for milling. Traditional hydraulic 
mills started since disappearing while new flour factories have appeared in the city. 

Since the end of the 19th century the number of bakeries in Seville also increased, even 
if mechanical production of bread was only applied up to a small scale, whereas its 
elaboration remained mainly dependent to the skills and techniques that bakers in 
Alcalá used to apply. 
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Keywords: white bread, flour mill, bakeries, mechanisation, productive skills. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El hecho de que el presente Congreso se celebre en Alcalá de Guadaíra, con 
una larga tradición harinera y panadera, secularmente lugar de procedencia de buena 
parte de la harina y del pan que se consumía en la ciudad de Sevilla, me ha animado a 
última hora a escribir sobre las industrias harineras y panadera de la ciudad. Hasta 
que punto la producción propia la fue liberando del pan de fuera, especialmente el 
alcalareño.    

Hasta hace tres generaciones en los pueblos y ciudades de nuestro país el pan 
era fundamental en la alimentación de la mayoría de la población. Abastecer de pan a 
la población era una tarea primordial y su escasez o encarecimiento era una de las 
causas principales de descontento social y por ello de revueltas. 

 Para elaborar el pan previamente se requiere producir harina y para producir 
harina previamente hay que producir el cereal. El emplazamiento de Alcalá a orillas del 
río Guadaíra, que aumenta su escaso caudal a partir de recibir los aportes 
procedentes de los acuíferos de las calcarenitas de los Alcores, posibilitaba la fuerza 
hidráulica para mover los molinos harineros y la próxima Vega de Carmona, de una 
feracidad excepcional, los provisionaba de grano de trigo abundante. 

Los nexos institucionales y jurisdiccionales de Alcalá con la capital permitieron 
que esa población se convirtiese en el principal suministrador de pan de la ciudad. 
Fueron apareciendo numerosas panaderías en el pueblo y el pan de Alcalá acabó 
siendo sinónimo de “pan blanco” de calidad a lo largo del XIX y XX. La aplicación a 
partir del XIX de nuevas fuentes de energía en los procesos productivos de las 
industrias hizo, que como en otras industrias, los establecimientos fabriles se pudiesen 
emplazar en las ciudades, centros de producción y de consumo, liberados de los 
condicionantes naturales que imponían las fuentes de energía tradicionales. Así, a la 
par de que se reducían progresivamente el número de molinos harineros de Alcalá se 
fueron incrementando el número de fábricas de harina en Sevilla, del mismo modo se 
comportaron las panaderías, aunque en este caso el proceso sería más lento, pero 
igual de inexorable [1].    

 La presente comunicación se elabora a partir de información procedente de 
expedientes administrativos del Archivo Administrativo Municipal de Sevilla (AAMS), 
concretamente de sus Secciones: Colección Alfabética: Calderas y Motores (C y M) y 
Negociado de Policía Urbana (PU), por lo que los aspectos tratados están 
determinados por el tipo de información que nos ofrecen estas fuentes. Podremos 
analizar la mecanización, la estructura interna, los sistemas productivos y el 
emplazamiento urbano de las fábricas harineras y las panaderías, no pudiendo 
analizar aspectos de carácter económico.  
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LA INDUSTRIA HARINERA. 

Desde la segunda mitad del XIX y especialmente en el XX el emplazamiento de 
los molinos fue dejando de estar tan determinado por factores naturales. Para mover 
los molinos harineros dejó de ser imprescindible la fuerza hidráulica, eólica o animal. 
Las máquinas de vapor y después los motores eléctricos fueron imponiéndose como 
las fuerzas que permitían la producción, por lo que las ciudades pudieron ir albergando 
cada vez más fábricas harineras. 

En 1875 funcionaban en la Sevilla dos grandes harineras, la de Plácido Munilla 
de la Calzada y la de Manuel Adame (posteriormente propiedad de Antonio Gayango 
González), ambas en el centro de la ciudad, en la mitad norte de la ciudad histórica. 
En los años ochenta del XIX aparecen otras dos importantes fábricas: la de Rafael 
Adame, que después sería de Francisco Ayala Mira, también en el sector norte de la 
ciudad histórica, y la de Francisco Clavero Fernández, ya en la ciudad que surgía a 
extramuros. En el siglo XX, en concreto en 1909, a las afueras de la ciudad, se abre la 
que sería la mayor harinera de la ciudad, la de Viuda e Hijos de Delgado, cuyo titular 
pasaría a ser más tarde Delgado, Borrero y Cia. Junto a estas grandes fábricas de 
harina coexistieron en la ciudad una serie de pequeñas harineras.     

Cuadro 1. Fábricas de harina que funcionaban con calderas vapor o motores 
eléctricos. 1975-1930. 

Año 1875 1900 1930 

Número de 
fábricas 

2 8 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética 
(Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. 

En general las harineras eran establecimientos de grandes dimensiones, si 
consideramos la dimensión media de los que tenemos información entre 1853 y 1930 
tendríamos 1136 m² de superficie media y la mayor parte contaban con una superficie 
superior a los 500 m². La más grande de ellas, la que acabó perteneciendo a Delgado, 
Borrero y Cia, contaba con una superficie superior a los 4000 m². Mientras que, de los 
diez establecimientos contabilizados en ese periodo, sólo tres de ellos no superaban 
los 500 m², siendo estos de muy reducida dimensión, pervivencia de los antiguos 
molinos harineros, aunque en 1930 ya sólo queda uno de estos pequeños 
establecimientos. 

Como podemos ver se produce, primero un incremento del número de fábricas 
de harinas a finales del XIX y, posteriormente, en el primer tercio del XX una 
concentración de la producción en menos harineras. 

Cuadro 2. Superficie media de las Fábricas de Harina: 1900 y 1930. 

                   1900                      1930 

 Número Superficie media Número Superficie media 

Menos de 500 m²      2          154 m²       1        107 m² 
500-1500 m²      4          679 m²       2        790 m² 
Más de 1500 m²      2        2010 m²       2      3315 m² 
Total harineras      8          880 m²       5      1663 m² 
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Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética: 
Fábricas, Colección Alfabética (Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. 

 La aplicación de las calderas y máquinas de vapor en las industrias harineras 
sevillanas tenían como finalidad sustituir esta nueva tecnología por la fuerza animal 
que se empleaba hasta entonces. El propietario de la primera gran harinera de la que 
tenemos noticia que había instalado una caldera de vapor, en 1853, no expone nada 
que justifique su instalación, la segunda que instala una máquina de vapor en 1872, al 
solicitar la licencia, explica que con ella sustituye a los mulos que hasta entonces se 
empleaban para la molienda. Las dos pequeñas harineras que aplicaron la tecnología 
del vapor en las últimas décadas del XIX, también expresaban en sus solicitudes, 
presentadas tras denuncias por carecer de licencia, que su finalidad era sustituir la 
fuerza animal por la del vapor.     

 Las nuevas grandes harineras que aparecen en el último cuarto del XIX, lo 
hacen empleando ya la energía del vapor. Energía que se empleaba todavía en los 
primeros años del XX, hasta que las calderas y máquinas de vapor fueron sustituidas 
por los motores eléctricos.  

Podemos decir que el crecimiento de la industria harinera sevillana durante la 
segunda mitad del XIX, está ligado al empleo del vapor en la producción.  

 

Cuadro 3. Calderas y Máquinas de vapor instaladas en Fábricas de harina. 

 Máquinas y Calderas  Establecimientos en que se instalan. 

1850-1875                        3                             2 

1876-1900                      14                             5 

1901-1910                        4                             3 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética 
(Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. 

 En 1902 el Gobierno Civil solicitó información a los alcaldes de la provincia 
sobre “los establecimientos que fabricaban electricidad”, informándose que en la 
ciudad existían, además de la Cia. Sevillana de Electricidad, 6 fábricas donde se 
producían electricidad, de las cuales una era la fábrica de harinas de Francisco Ayala 
y Mira. En 1907, será el Ministerio de Fomento el que solicite al Ayuntamiento 
información sobre esos establecimientos, momento en que el Ingeniero Municipal los 
eleva al número de 10, de los cuales 3 son fábricas de harina las que contaban con 
sus propios generadores eléctricos (A.A.M.S.: Orden Alfabético: Fábricas. Fábricas de 
Electricidad. 1902). Es evidente, que el harinero es un subsector (dentro del sector de 
la Alimentación y bebidas) que tuvo una rápida disposición tuvo para adoptar la 
electricidad, la necesidad de emplear una gran cantidad de fuerza que moviera la 
maquinaria destinada a la molienda explica su pronta adaptación. 

 La primera licencia solicitada para instalar un motor eléctrico en una harinera 
se produjo en 1907, entre ese año y el de 1917 hay constancia de que se instalaron 18 
motores eléctricos en 5 fábricas de harina, lo que da una media de 3,6 motores por 
fábrica, algo inferior a la media de los motores instalados por establecimiento en la 
gran industria sevillana hasta 1930, que era de 4,7 motores por establecimiento. Pero 
lo que si resulta relevante es la potencia instalada en las harineras, mientras que los 
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motores instalados en las harineras tenían una potencia media de 26,9 KW, los de 
toda la gran industria sevillana era de 6,2 KW y en la pequeña de 2,25 KW. De los 6 
motores con 75 o más KW que se instalaron en las industrias sevillanas antes de 
1930, 3 de ellos lo hicieron en fábricas de harina [2] [3]. 

 En cuanto al uso de otras fuentes de energía, se puede decir que el empleo del 
gas es anecdótico, ya que sólo tenemos noticia de un único motor de gas, instalado en 
1903.      

Cuadro 4. Motores eléctricos instalados en las Fábricas de harina y su potencia: 
1907-1917. 

 Número de motores Potencia media 

Menos de 3 KW 2 2,1 KW 

3-7 KW 3 4,0 KW 

7-15 KW 5 9,2 KW 

15-30 KW 4 21,4 KW 

30-60 KW 1 37,3 KW 

60-120 KW 2 80,2 KW 

Más de 120 KW 1 150,0 KW 

TOTAL 18 26,9 KW 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética 
(Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. 

  La industria harinera sería una, si no la que más, empleó las energías del vapor 
y eléctrica en sus procesos productivos. El empleo de la eléctrica es el último paso 
para su liberación de las determinantes fuerzas naturales empleadas tradicionalmente 
para mover los molinos, en el caso de la harina consumida en nuestra ciudad la 
hidráulica. Primero las máquinas de vapor y más tarde los motores eléctricos 
posibilitaron que las nuevas factorías donde se producía la harina pudiesen localizarse 
en las ciudades, los grandes centros de consumo. Las mejoras en el transporte del 
grano desde las tierras donde se producían, entiéndase el ferrocarril y con el tiempo 
los camiones, completarían los factores que explican estas nuevas localizaciones 
urbanos.                

LAS PANADERÍAS SEVILLANAS. 

También el número de panaderías fueron creciendo en Sevilla y el porcentaje 
de pan alcalareño consumido en la ciudad fue disminuyendo progresivamente, frente 
al aumento del producido en la misma ciudad. Así, los últimos repartidores de pan que 
transportaban en las angarillas de sus mulos y burros, acabaron de dejar de llegar a 
principios de los años sesenta del siglo XX. 

La panadería sevillana con mayor superficie, hasta 1930, contaba con 457 m², 
la más pequeña sólo alcanza 64 m² y la mayoría no superaban los 200 m². Eran 

pequeños establecimientos que solían tener una serie de elementos comunes. Todos 
contaban con: un obrador (sala donde trabajar el pan) y uno o más hornos anexos al 
obrador, y la mayoría tenían: un almacén (especialmente para los sacos de harina), un 
leñero (los hornos se alimentaban de leña) y un despacho (con acceso desde la calle, 
donde se vendía el pan). En algunos casos podía contar con unas cuadras para los 
animales que servían principalmente para el reparto del pan. Aunque no todos tenían 
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una estructura similar, ya que esos elementos se podían distribuir de manera diferente, 
se carecía de algunos de ellos o algunos espacios cumplían más de una función (el 
obrador podía ser a su vez almacén, o la cuadra podía servir de leñero, por ejemplo). 
En todo obrador acostumbraba a haber una o varias grandes mesas, tradicionalmente 
llamadas tahonas, y una amasadora, también podía haber una saladora, una 
refinadora de masa y una sobadora. 

Cuando el establecimiento tenía más de un horno solía ser porque tenía una 
alta producción de pan o porque además de panadería era confitería, lo cual se 
especifica en los expedientes en 3 casos. Donde más hornos se instalaron en un 
mismo local, será en la panadería-confitería Horno de San Buenaventura, donde 
en1928 funcionaban 4 de ellos, además de 4 motores eléctricos y un generador de 
vapor, siendo donde mayor nivel de mecanización se alcanza.  

Cuadro 5. Panaderías y su superficie: 1883-1930. 

 Número Superficie media 

Menos de 100 m²                  9                   71 m² 

100-300 m²                41                 188 m² 

Más de 300 m²                18                 376 m² 

Total Panaderías                68                 222 m² 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética 
(Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. 

Los locales donde se establecían las panaderías eran propiedad del 
empresario en cerca de la mitad de los casos, muy por encima de lo que era la media 
en la pequeña industria sevillana de la época (28,4 %), el nivel de capitalización de los 
empresarios panaderos era, pues, mayor que el de la media. 

Mientras que el porcentaje de los empresarios que vivían en el mismo edificio 
en que realizaba la actividad, era sólo algo mayor que en el caso de las pequeñas 
industrias del sector de la Alimentación y bebidas (82,5%), pero superior al de toda la 
pequeña industria (76,7%). Esta coincidencia de vivienda con actividad productiva, 
hará que en muchos casos fuese difícil separar las funciones residenciales y 
productivas en las panaderías, así era habitual que en el comedor o salón de la casa 
se almacenase la harina o se apilasen los capachos del pan. 

Cuadro 6. Propiedad de las panaderías y domicilio de los empresarios 
panaderos: 1909-1930. 

Propiedad Domicilio 

Propietarios No propietarios Mismo Domicilio Otro domicilio 

10                     
43,5% 

13                     
56,5% 

44                        
88,0% 

6                         
12,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética 
(Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. 

 Lo que era realmente peculiar del subsector panadero es el alto porcentaje de 
mujeres empresarias. En la actualidad puede parecernos bajo un 14,3%, pero a 
principios en el XIX o principios del XX, era muy alto comparativamente. No hay 
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ninguna otra industria que se acerque a ese porcentaje. Pudiéndose además hacer 
notar que la participación de viudas en el sector panadero no era muy bajo, y podemos 
considerar que de alguna manera en esos casos la propiedad era sobrevenida por la 
viudedad, no respondiendo a ninguna iniciativa propia.     

 Quizás porque el pan fuese un producto tan ligado al sustento hogareño, a que 
las principales compradoras de ese producto fuesen también mujeres y que en 
definitiva su producción consistía en elaborar un alimento, algo tan propio de las 
mujeres tradicionalmente, podría explicar esa mayor feminización entre las 
propietarias de panaderías. Pero confieso que esta interpretación es producto de cierta 
improvisación. Habrá, pues, que seguir reflexionando al respecto. 

 El consumo generalizado del pan hará que las panaderías se repartan por 
todos los barrios de la ciudad, y que vayan apareciendo panaderías también en los 
nuevos barrios de extrarradio. Aunque analizar con mayor detenimiento la distribución 
de las panaderías, así como los problemas y conflictos provocado por el impacto 
ambiental (ruido, trabajo nocturno, peligrosidad de los hornos…) podrá ser el objetivo 
de un futuro trabajo. 

Cuadro 7. Empresarios de las fábricas sevillanas por sexo: 1840-1930. 

     Hombres     Mujeres     Viudas     TOTAL 

Pequeña Industria   872   96,7% 29   3,2%    7  0,8%   901 100,0% 

Gran Industria   361   97,0% 11   3,0%    6  1,6%   372 100.0% 

Toda la Industria 1233   96,9% 40   3,1%  13  1,2% 1273 100.0% 

Panaderías     72   85,7% 12 14,3%    1  1,2%     84 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética: 
Fábricas, Colección Alfabética (Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. 

 Exceptuando una máquina de vapor y un motor de gas, instalados a finales del 
XIX, la mecanización de las panaderías sevillanas está ligada a la electrificación. Pero 
dicha mecanización sólo se aplicaría en una parte reducida de todo el proceso de 
producción.  

 La primera licencia para instalar un motor eléctrico en una panadería sevillana 
se cursa en 1903, y hasta 1930 se solicitaron un total de 87 licencias, para un total de 
74 panaderías. Fueron, pues, pocas las panaderías que contaron con más de un 
motor eléctrico, si a eso le unimos la reducida potencia media de los motores (similar a 
la toda la pequeña industria sevillana de la época), podemos decir que el nivel de 
mecanización de la producción del pan fue escaso. En la mayor parte de las veces que 
se especifica en las solicitudes el uso concreto del motor, se expone que era para 
mover las amasadoras (11 ocasiones), y en menor medida para las refinadoras (5), 
saladoras (1) o elevar agua (1). Era el amasado el que se mecanizó principalmente, 
mientras que las otras tarreas en el proceso de elaboración del pan siguió siendo 
manual y dependía de las destrezas y conocimientos de los panaderos.      

Cuadro 8. Motores eléctricos instalados en panaderías: 1900-1930. 

 Número 
motores 

Número de 
panaderías 

Potencia Media de 
los motores 

Motores/Panadería 

1901-1910     11 10                2,5 KW                  1,1 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 151 

 

1911-1920     38 34                2,1 KW                  1,1 

1921-1930     38 30                2,2 KW                  1,3 

TOTAL     87 74                2,2 KW                  1,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética 
(Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. 

 El hecho de que las panaderías sevillanas en el primer tercio del XX sólo 
mecanizara una parte reducida del proceso productivo, el cual siguió dependiendo de 
las destrezas, habilidades y conocimientos de los panaderos, me lleva a apuntar una 
idea. La que expongo con todas las reservas posibles. La información de que dispongo 
no me permite aseverar que una parte importante de los empresarios que abrieron en 
este periodo una panadería en Sevilla procedían en su mayoría de Alcalá de Guadaira, 
ya que en las solicitudes de las licencias no se requería que se expresase la 
procedencia de los empresarios y sólo en muy contadas ocasiones se manifestaba. 
Pero me ya llegado bastante información, de testimonios orales, de descendientes de 
aquellos panaderos en algunos casos, que apuntaban la procedencia alcalareña de 
esos empresarios panaderos en un buen número de ocasiones. Para confirmar o 
desestimar esta apreciación habría que seguir estudiando sobre la cuestión, pero me 
atrevo a decir que el conocimiento y destrezas en la fabricación del famoso “pan 
blanco” alcalareño, es la base de casi toda la panadería sevillana del primer tercio del 
XX, primordialmente en forma de bollos, molletes y bobas.       

[1] (Bernal A.M. (dir.), Estudio de la industria panadera de Alcalá de Guadaíra, 2003.  

[2] Los datos referidos a la gran industria sevillana procede de: Almuedo Palma, J., 
Ciudad e industria. Sevilla 1850-1930, 1996. 

[3] Los datos referidos a la pequeña industria sevillana procede de una comunicación 
que el autor presenta también en este Congreso, titulada: “Consideraciones sobre la 
pequeña industria sevillana de 1881 a 1930”. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 
SEVILLANA DE 1881 A 1930 

José Almuedo Palma.  

Profesor de Enseñanza Secundaria y Profesor de la UPO. 

RESUMEN 

Con información procedente de los expedientes administrativos del Archivo Municipal 
del Ayuntamiento de Sevilla se analizan las características básicas de la pequeña 
industria sevillana entre 1881 y 1930, incidiendo en los tipos de industrias, las 
dimensiones y sobre todo en su nivel de mecanización. 

En Sevilla durante la segunda mitad del XIX y primer tercio del XX se produjo un 
proceso de industrialización, en el que se siguió un modelo caracterizado por unos 
procesos productivos basados por lo general en el empleo de gran cantidad de mano 
de obra barata y con una fuerte dependencia externa de capital y tecnológica. Pero 
además fueron apareciendo un número importante de grandes fábricas, que fueron 
adoptando la mecanización de sus procesos productivos y que adoptaron 
innovaciones tecnológicas peculiares. En este trabajo se pretende valorar el 
comportamiento de la pequeña industria durante ese periodo, haciendo especial 
hincapié en la mecanización de su producción. 

Las tres preguntas básicas que nos planteamos al iniciar este trabajo son: ¿cómo 
incidió el incremento de los grandes establecimientos fabriles en la pequeña 
industria?, ¿qué producen estas pequeñas industrias? y ¿qué grado de mecanización 
alcanzan cuando aplicaron el vapor y la electricidad? 

Se acaba con unas conclusiones que básicamente serán: la pervivencia y 
complementariedad de la pequeña industria a pesar del incremento de la gran 
industria, la producción de la primera destinada primordialmente a un mercado local y 
la incompleta mecanización de sus procesos productivos, que hizo que el trabajo 
manual y la destreza siguiesen siendo importantes.     

 Palabras claves: Pequeña industria, mecanización, máquina de vapor, 
electrificación y trabajo manual. 

 ABSTRACT 

This paper presents data collected from the Municipal Archive of Sevilla City Council in 
order to analyse the small industry in Seville from 1881 to 1930, focusing on the 
different types of industries, its dimensions and, most particularly, its level of 
mechanisation.  

Seville experienced an industrialisation process during the second half of the 19th 
century and the first decades of the 20th century, following a particular model based on 
production process generally grounded on low-cost labour and strong dependency on 
foreign capital and technology. The number of larger factories increased, which started 
also adopting meccanization in its production processes and particular technology 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 153 

 

developments. The aim of this paper is to analyse the behavior of small industry during 
this period, focusing in the development of mechanised production. 

The three main questions that triggers this research are: How did the increase on 
larger factories and industry affect the already established small industry? What is the 
progress that small industries experience during this period? And finally, to what extent 
the mechanisation process include the use of electricity and steam? 

The research in this paper concludes that, in the first place, small industries survived 
and complement larger industries despite the exponential increase of the later; in the 
second place, production of the former was mainly addressed to a local market and the 
pertinence of manual labour and skills to compensate for the shortcoming of the 
incomplete meccanization production. 

Keywords: small industry, mechanisation, steam engine, electrification, manual labour. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 Cuando comencé mi tesis doctoral, a mediados de los años ochenta, sobre la 
industrialización y su incidencia en la urbanización de Sevilla entre 1850 y 1930, decidí 
prescindir de la pequeña industria. Establecí un criterio espacial para determinar las 
industrias que serían estudiadas: sólo se considerarían las que ocupaban más de 500 
metros cuadrados. Siguiendo el paradigma explicativo dominante en la historiografía 
industrial de los años en que comencé a elaborarla no valoré el peso de los talleres y 
pequeños establecimientos fabriles. 

Para explicar los procesos de industrialización se había empleado el modelo 
inglés como referente, considerando principalmente los grandes establecimientos 
fabriles en que se habían mecanizado los procesos de producción, especialmente de 
los sectores textiles y siderúrgicos. Este modelo interpretativo se puso en cuestión y se 
plantearon nuevos modelos, analizándose procesos en que los sectores industriales 
predominantes fueron otros, se comenzaron a valorar la importancia de la producción 
de alimentos y bebidas, del sector químico o del energético. Revisiones al modelo 
interpretativo tradicional de la Revolución Industrial, mostraban también la importancia 
del papel del trabajo de la mujer, la pervivencia de la producción artesanal frente a la 
mecanización y el peso de las pequeñas industrias en todo el proceso [1] [2].  

Contaba con una información administrativa que me acabó mostrando el peso 
de la pequeña industria y de los talleres artesanales en Sevilla en el primer tercio del 
XX, su pervivencia, una cierta pujanza e incluso su modernización, a pesar del 
incremento de la gran industria. Estudiar la pequeña industria sevillana a finales del 
XIX y principios del XX acabó por convertirse en una deuda personal. Un compromiso 
que asumía para rematar, si podemos emplear este verbo tan definitivo, un trabajo que 
entendía incompleto. He tardado en comenzar a saldar el débito y finalizar el estudio, 
ya que por diferentes circunstancias lo he tenido que interrumpir en numerosas 
ocasiones. Pero definitivamente se ha podido terminar y espero que contribuya a un 
mejor conocimiento de los procesos de industrialización, tomando como referencia al 
modelo de Sevilla. Y emplearé este Congreso para hacerlo público. 

La información procede casi exclusivamente de expedientes administrativos del 
Archivo Administrativo Municipal de Sevilla (A.A.M.S): Colección Alfabética: Fábricas, 
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Colección Alfabética: Calderas y Motores y Negociado de Policía Urbana. Los datos 
referidos a la gran industria (establecimientos fabriles con más de 500 m²). si no se 
dice lo contrario, proceden del libro publicado a partir de mi tesis doctoral [3]. 

En el presente trabajo se analizan: las características básicas de las pequeñas 
industrias y de sus establecimientos fabriles y talleres, su peso en la totalidad de la 
ciudad y el proceso de mecanización con aplicación de la máquina de vapor y la 
electricidad.  

 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS SEVILLANAS. 

Entre 1881 y 1930, por las licencias de apertura, por cualquier otro tipo de 
licencias que se solicitaron en el Ayuntamiento de Sevilla o incluso por las denuncias 
presentadas, tenemos noticias de 742 pequeñas industrias o talleres, aunque hay 
constancia de que en el mismo periodo cerraron 101, debiendo permanecer activas 
641 en 1930. Mientras que en este último año los establecimientos fabriles con más de 
500 metros cuadrados eran 189. 

Podemos decir que el ritmo de incremento del número de los establecimientos 
fabriles, es coincidente en el tiempo tanto en la gran como en la pequeña industria. Así 
en la primera década del xx se produce un importante crecimiento para las pequeñas 
industrias sevillanas (110), incremento que no sólo se mantendrá, sino que sube en la 
segunda (251) y en tercera década (280). Mientras que las que hemos considerado 
grandes establecimientos fabriles crecieron en un número de 29 entre 1890 y 1910, de 
48 entre 1910 y1922 y de 26 entre 1922 y 1930.   

Cuadro 1. Nuevos talleres y pequeñas industrias: 1881-1930.  

 1881-1900  1901-1910                                                              1911-1920                                                                            1921-1930                                                                                              

            SECTORES     %       %       %      % 

Alimentación y bebidas    
15 

  24.2          
30 

  27.3       
63 

  25.1      
84 

  30.0 

Corcho y madera    
16 

  25.8      
20 

  18.2      
73 

  29.1      
42 

  15.0 

Metalurgia       
6 

    9.7      
20 

  18.2      
52 

  16.3      
49 

  15.0 

Papel y derivados      
2 

    3.2      
16 

  14.6      
36 

  14.3      
29 

  10.4 

Textil    
11 

  17.7      
15 

  13.6      
18  

    7.2      
23 

    8.2 

Minerales no metálicos      
2 

    3.2        
3 

    2.7      
10 

    4.0      
19 

    6.8 

Químico      
7 

  11.3        
4    

    3.6        
4  

    1.6      
19 

    6.8 

Cuero      
1 

    1.6        
1 

    0.9        
4 

    1.6        
9 

    3.2 

Energía y materiales eléctricos -          -      -         -        
1 

    0.4        
6 

    2.1 
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Otros      
2 

    3.2        
1 

   0.9        
1 

    0.4        
7 

    2.5 

            TOTAL    
62 

100,0    
110  

100.0    
251 

100.0  

280 

100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética: 
Fábricas, Colección Alfabética (Calderas y Motores) y Negociado de Policía Urbana. Esta tabla 
se ha construido contabilizando los establecimientos para los que se solicitaron algún tipo de 
licencia municipal o se tiene información de cualquier tipo en los Archivos Municipales. 

  

Por sectores, las pequeñas industrias dedicadas a la alimentación y las bebidas fueron 
las predominantes, destacando entre ellas las panaderías (72), las confiterías (25), los 
molinos de granos (23), los tostaderos de café (19) y las fábricas de gaseosas (14). En 
segundo lugar, encontramos a las que transformaban la madera y el corcho, aunque 
fueron perdiendo peso relativo en la década de los veinte, siendo las más numerosas 
las carpinterías (87), los aserraderos (30), las fábricas de corcho (12) y las fábricas de 
molduras (11). Las pequeñas empresas del sector metalúrgico también conocieron un 
suave retroceso porcentual a lo largo de los años, y contaban entre los 
establecimientos más numerosos a las cerrajerías (39) las fábricas de tornear metales 
(20) y las fundiciones de hierro (11). Las imprentas (73) casi monopolizaban las del 
sector de papel y derivados; sector que apenas tenía presencia entre las grandes 
empresas sevillanas, pero que entre las pequeñas llegó a contar con especial 
relevancia, aunque como los del sector anterior fue perdiendo peso en el total. En el 
textil la preeminencia la tenían las fábricas de tejer algodón (17), seguidas por las de 
sombreros (10) y confección de prendas de vestir (10). Entre los establecimientos 
dedicados a la transformación de minerales no metálicos, destacaban los talleres de 
cerámica (14) y donde se trabajaba el mármol (8). Mientras que en la industria química 
la gran mayoría eran fábricas de jabón (17). Siendo muy escasas las pequeñas 
fábricas de cuero y las que fabricaban materiales energéticos, entre las primeras 
contamos 7 que producían calzados y entre las segundas 5 de material eléctrico y 4 de 
aglomerados de carbón. Dentro de las que se agrupan con el término de Otros, 
encontramos 4 que elaboraban paraguas y sombrillas y 3 de peines y peinetas. 
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CUADRO 2. PRINCIPALES PEQUEÑAS INDUSTRIAS (1900-1930). 

           CARPINTERÍAS.............................................87 

 Imprentas................................................73 

 Panaderías..............................................72 

 Cerrajerías...............................................39 

 Aserraderos de madera...........................30 

 Confiterías...............................................25 

 Molinos de granos...................................23 

 Tornos de metales...................................20 

 Tostaderos de café..................................19 

 Fábricas de algodón................................18 

Fábricas de jabón....................................17 

 Fábricas de gaseosas.............................14 

 Fábricas de cerámica..............................14 

 Fábricas de molduras..............................13 

 Fábricas de corcho..................................12  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S.: Colección Alfabética: 
Fábricas, Colección Alfabética; Calderas y Motores y Negociado de Policía Urbana. Esta tabla 
se ha construido contabilizando los establecimientos para los que se solicitaron algún tipo de 
licencia municipal o se tiene información de cualquier tipo en los Archivos Municipales. 

 

La mayor parte de las pequeñas industrias sevillanas del primer tercio del XX se 
dedicaban a producir para el consumo directo de la población de la ciudad o del 
entorno cercano, tanto de alimentos y bebidas (panaderías, confiterías, tostaderos de 
café y gaseosas), como de vestimenta (guantes, calcetines, vestidos y paraguas) y de 
materiales para la construcción (maderas, aserraderos, cerrajerías, cerámica, ladrillos 
y mármoles). Y, en menor medida, se dedicaban a la producción de insumos para 
otras fábricas: productos semielaborados (maderas, hierro fundido y tejidos de 
algodón), piezas de maquinarias, herramientas o papel impreso; jugando en gran 
medida un papel subsidiario de la gran empresa.            
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Cuadro 3. Superficie media de los pequeños establecimientos fabriles y talleres 
(metros cuadrados). 

 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1901-1930 

Alimentación y bebidas       243       199       160       187 

Corcho y madera       267       195       141       177 

Metalurgia       190       140       144       147 

Papel y derivados       217       106       118       130 

Textil       206       216       180       188 

Minerales no metálicos       170       227       207       210 

Químico       181       221       175       185 

Cuero       200       197       171       165 

Energía y materiales eléctricos         -       262        190       249 

Otros       250       160       135       219 

TOTAL       224       179       155        171 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S: Orden Alfabético: Calderas y 
Motores y Negociado de Policía Urbana. 

 

Mientras que los 641 pequeños establecimientos fabriles y talleres que 
permanecían abiertos en 1930 ocupaban 109.851 m², las 190 grandes fábricas que 
funcionaban en la ciudad ese mismo año contaban con 858.953 m2, lo que suponía 
una media de 171 m² por establecimiento en el primer caso y 4.521 m² en el segundo. 
Este contraste pone en evidencia que a pesar de la importancia que la pequeña 
industria podía tener para la economía local, para el abastecimiento de la mayor parte 
de la población de la ciudad y de su hinterland, el peso de la superficie que ocupaba 
en el total urbano no era importante y por ello podemos pensar que su producción 
tampoco sería muy relevante. 

 También se constata que la superficie media fue disminuyendo en el 
transcurso de las décadas, a la par que aumentaba el número de establecimientos. En 
el proceso de industrialización de la ciudad se manifiesta que con el incremento de la 
gran industria no se fue excluyendo a la pequeña y mediana industria, sino que eran 
compatibles e incluso concordantes. 

A pesar de las dimensiones tan reducidas la mayor parte de los 
establecimientos no eran propiedad de los empresarios. Si consideramos que no 
contarían más que con escasas herramientas y máquinas de pequeño tamaño, 
tendremos que la capitalización sería muy reducida. Especialmente en el caso del 
capital fijo. Poner en funcionamiento uno de estos talleres o fábricas no requería una 
fuerte inversión. Aunque, con las fuentes empleadas, no hemos podido corroborar una 
alta mortalidad empresarial, como se podría suponer.  

Sólo en el sector químico era importante el número de empresarios-
propietarios, siendo normal que en los otros sectores dos tercios de los pequeños 
fabricantes no eran propietarios del local donde producían, y esto ocurría en casi la 
totalidad en el caso de otros tan relevantes como el metalúrgico y de transformación 
de minerales no metálicos.     
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Cuadro 4. Empresarios propietarios de los locales donde se instalaban las 
pequeñas industrias y talleres (%): 1921 y 1922. 

       Propietarios                                                 No propietarios                                       

Alimentación y bebidas            32.8%                              67,2%                        

Corcho y madera            25,0%           75,0% 

Metalurgia              8,3%                                             91,7% 

Papel y derivados            33,3%           66,7% 

Textil            21,4%           78,6% 

Minerales no metálicos            12,5%           87,5% 

Químico            81,8%           18,2% 

Cuero              0,0%         100,0% 

Energía y materiales eléctricos              0,0%         100,0% 

Otros            40,0%           60,0% 

TOTAL            28,4%           71,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de A.A.M.S.: Policía Urbana (1921-1922). La información 
sólo está referida a los años 1921 y 1922, ya que en esos años el Ingeniero Municipal requería 
esa información cuando se solicitaba cualquier tipo de licencia municipal. 

 

El domicilio de los empresarios estaba, en su mayoría, anexo a la fábrica o 
taller, siendo muy habitual que estuviese en su piso superior. Exceptuando, los 
sectores químico y energético. Lo cual es un rasgo propio de la producción artesanal, 
en que la residencia estaba junto al mismo local donde se trabajaba y se producía. 
Aunque ello no era del todo inusual en la gran empresa, en bastantes casos el 
propietario o el gerente habitaban en una vivienda inscrita en la misma fábrica, pero 
claramente diferenciada de ella, no era ni mucho menos tan habitual como en el caso 
de las pequeñas industrias.         

 

Cuadro 5. Empresarios domiciliados en los mismos establecimientos industriales (%). 

  Mismo domicilio   Otro domicilio 

Alimentación y bebidas            82,5%             17,5% 

Corcho y madera            71,7%           28,3% 

Metalurgia            86,2%           13,8% 

Papel y derivados            76,9%           23,1% 

Textil            84,6%           15,4% 

Transformación de minerales no metálicos            57,1%           42,9% 

Químico            36,4%           63,6% 

Cuero            75,0%           25,0% 

Energía y materiales eléctricos            33,3%           66,7% 

Otros            87,5%           12,5% 

TOTAL            76,7%           28,8%  

Fuente. Elaboración propia a parir de A.A.M.S.: Policía Urbana (1921-1922). La información 
sólo está referida a los años 1921 y 1922, ya que en esos años el Ingeniero Municipal requirió 
esa información cuando se solicitaba cualquier tipo de licencia municipal. 
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MECANIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y LOS TALLERES. 

Cuando la primera pequeña industria pide licencia municipal para instalar una 
máquina de vapor, a principios de la década de 1880, habían transcurrido más de 
cincuenta años desde que la familia Wetherell instalara la primera máquina de ese tipo 
en una fábrica sevillana, en la que habían instalado en el antiguo convento de San 
Diego. Cuando se instala esa primera máquina de vapor ya se tienen noticias de 66 de 
ellas en la gran industria. El proceso de incorporación de la tecnología del vapor a la 
pequeña industria sevillana sería, pues, tardío. 

Será en las dos últimas décadas del XIX cuando se constata un incremento de 
calderas instaladas en las que estamos considerando pequeña industria, llegándose a 
instalar hasta 52 calderas en esos dos decenios. Pero en las tres primeras décadas 
del XX vuelve a decrecer el número de máquinas de vapor, por lo que hasta 1930 sólo 
se habían instalado un total de 94 calderas, mientras que en la gran industria fueron 
274 las que habían entrado en funcionamiento en ese mismo periodo. La 
incorporación de la tecnología del vapor no sólo fue tardía, sino que también sería 
escasa. 

De un análisis de los sectores que mayor aplicación hicieron de ella podemos 
decir que: en el químico fueron las fábricas de jabones y las destilerías las que 
mayormente emplearon los generadores de vapor; en el textil se empleó sobre todo en 
las fábricas de sombreros y en las tintorerías; en el de alimentación y bebidas en las 
harineras, panaderías y confiterías, fábricas de gaseosas, de chocolate y conserveras; 
en las madereras y corcheras en los aserraderos, carpinterías y fábricas de tapones 
de corchos; y, en metalúrgico en las fundiciones de hierro y en las fábricas de camas 
del mismo metal. Como se puede ver en el cuadro anterior en el resto de los sectores 
industriales, en cinco en concreto, o apenas se empleó o no hay noticias de que se 
empleara. 

Podremos decir, por tanto, que a lo largo del siglo XIX, a pesar de la 
mecanización de los procesos productivos en algunos pequeños establecimientos 
fabriles en Sevilla, pervivieron, e incluso, se incrementaron, las industrias domésticas y 
los talleres artesanales, en los que posiblemente, como mantiene Berg para el caso 
inglés, la producción estaría más vinculada “a las herramientas, las pequeñas 
máquinas y la destreza en el trabajo, que a los motores de vapor y a los procesos 
automatizados”, así como al trabajo infantil. 

 

Cuadro 6. Calderas de vapor instaladas en las pequeñas fábricas y talleres 
sevillanos. 1881-1930. (C: Número de Calderas; E: Número de Establecimientos 
en los que se instalas; C/E: Media de Calderas por Establecimientos). 

 1881-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1881-1930 

 C E C/E C E C/E C E C/E C E C/E C E          C/E          

Alimentación y 
bebidas 

     
14 

     
10 

    
1,4 

       
1 

       
1 

    
1,0 

       
3 

       
2 

    
1,5 

       
4 

       
4 

    
1,0 

     
22 

     
17 

   
1,3 

Corcho y 
madera 

     
13 

     
10 

    
1,3 

       
1 

       
1 

    
1,0 

       
1 

       
1 

    
1,0 

        
- 

        
- 

        
- 

     
15 

     
12 

   
1,3 

Metalurgia                                                                                                         



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 160 

 

5 5   1,0 1 1 1,0 - - - - - - 6 6 1,0 

Papel y 
derivados 

       
- 

       
- 

        
- 

       
1 

       
1 

    
1,0 

       
1 

       
1 

    
1,0 

        
- 

        
- 

        
- 

       
2 

       
2 

   
1,0 

Textil      
12 

     
10 

    
1,2  

       
7 

       
4 

    
1,8 

       
4 

       
4 

    
1,0 

       
5 

       
4 

    
1,3 

     
28 

     
21 

   
1,3 

Minerales no 
metálicos 

       
- 

       
- 

        
- 

        
- 

        
- 

       
- 

        
- 

        
- 

        
-     

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

       
- 

Químico        
7 

       
5 

    
1,4   

       
2 

       
2 

    
1,0 

       
2 

       
2 

    
1,0 

       
9 

       
7 

    
1,3 

     
20 

     
16 

   
1,3 

Cuero        
-  

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

       
- 

Energía y 
materiales 
eléctricos 

       
- 

        
-  

        
- 

        
-   

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

       
- 

Otros        
1 

       
1 

    
1,0 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

        
- 

       
1 

       
1 

   
1,0 

TOTAL      
52   

     
40 

    
1,3 

     
13 

     
10 

    
1,3 

 
11 

  
9 

    
1,2 

     
18 

     
15 

    
1,2 

     
94 

     
75 

   
1,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S: Orden Alfabético (Calderas y 
Motores) y Policía Urbana. 

 

Sobre la procedencia de la tecnología empleada en la pequeña industria 
sevillana podremos decir que la mayor parte de las calderas y máquinas de vapor 
procedían de fábricas sevillanos (Ricardo García Malaver, J.A. Marvizón, Eustasio 
Oñós, Cayetano Ortiz, Pérez Hermanos, Portilla and White y Manuel de la Mata). 
También se importaron, especialmente de Inglaterra y Francia. 

 

 

Cuadro 7. Procedencia de las calderas de vapor (1881-1930). 

 1881-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1881-1930 

Sevilla      30,8%        33,3%      100,0%        40,0% 

Málaga        3,8%                 2,5% 

Madrid              50%         2,5% 

Reino Unido      30,8%        16,7%         22,5% 

Francia      19,2%        50,0%         20,0% 

Alemania        7,7%            5,0% 

Bélgica        7.7%            5,0% 

Estados Unidos              50%         2,5% 

TOTAL    100,0%      100,0%      100,0%      100,0%     100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S: Orden Alfabético (Calderas y 
Motores) y Policía Urbana. 
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Con la electrificación la mecanización se incrementó y se generalizó, pero 
como veremos más adelante se puede matizar dichas apreciaciones. 

La energía eléctrica no había que producirla obligatoriamente en la fábrica, se 
podía adquirir de una empresa distribuidora. Cuando se incrementa la oferta y se 
facilita el acceso a ella, a la par de reducirse su coste, se permitió que se adoptara en 
las industrias de tamaño reducido.  

En primer lugar, podemos decir que el inicio de la generalización de la 
electrificación de la gran y de la pequeña industria sevillana se produce casi a la par, 
en el último decenio del XIX. Hasta 1930 se instalarían un número de motores 
eléctricos en ambas que no difería mucho (1.292 en la gran industria y 1.129 en la 
pequeña), aunque bien es verdad que en las grandes se instalaron 4,7 motores por 
establecimiento y en las pequeñas 1,5; y, en los motores de las primeras tenían 6,39 
Kw de media por motor y los de las segundas sólo 2,25 Kw. 

La primera noticia que tenemos en los expedientes municipales sobre un motor 
eléctrico instalado en una pequeña industria es de 1897, cuando un vecino denuncia 
que una confitería tenía instalado uno sin licencia. Más tarde el Ingeniero Municipal 
comunica que sigue funcionando a pesar de no haberse regularizado a pesar de que 
se lo pidió al propietario.  

    

 

 

 

 

Cuadro 8. Motores eléctricos instaladas en las pequeñas fábricas y talleres 
sevillanos. 1897-1930. (ME: Número de Motores eléctricos; E: Número de 
Establecimientos en los que se instalan; ME/E: Media de Motores eléctricos por 
Establecimientos). 

 1897-1910 1911-1920 1921-1930 1897-1930 

 ME E ME/E ME E ME/E ME E ME/E ME E ME/E 

Alimentación y 
bebidas 

     
39 

     
30 

     
1,3 

     
91 

     
74 

     
1,3 

   
132 

     
85 

     
1,6 

   
262 

   
189 

     
1,4 

Corcho y 
madera 

     
26 

     
21 

     
1,2 

   
155 

     
91 

     
1,7 

   
112 

     
72 

     
1,6 

   
293 

   
184 

     
1,6 

Metalurgia      
17 

     
17 

     
1,0 

     
65 

     
49 

     
1,3 

     
72 

     
54 

     
1,3 

   
154 

   
120 

     
1,3 

Papel y 
derivados 

     
23 

     
17 

     
1,6 

     
54 

     
42 

     
1,3 

     
94 

     
42 

     
2,2 

   
171 

   
101 

     
1,7 

Textil      
14 

     
12 

     
1,2 

     
40 

     
22 

     
1,8 

     
53 

     
29 

     
1,8 

   
107 

     
63 

     
1,7 

Minerales no 
metálicos 

       
4 

       
3 

     
1,3 

       
9 

       
8 

     
1,1 

     
33 

     
20 

     
1,7 

     
46 

     
31 

     
1,5 
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Químico        
2 

       
2 

     
1,0 

       
4 

       
3 

     
1,3 

     
23 

     
12 

     
1,9 

     
29 

     
17 

     
1,7 

Cuero        
2 

       
1 

     
2,0 

     
10 

       
7 

     
1,4 

     
15 

       
8 

     
1,9 

     
27 

     
16 

     
1,7 

Energía y 
materiales 
eléctricos 

       
- 

       
- 

         

        
- 

         
2 

       
2 

     
1,0 

     
16 

       
7 

     
2,3 

     
18 

       
9 

     
2,0 

Otros        
4 

       
3 

     
1,3 

       
3 

       
3 

     
1,0 

     
15 

     
11 

     
1,4 

     
22 

     
17 

     
1,3 

TOTAL    
131 

   
106 

     
1,2 

   
433 

   
301 

     
1,4 

   
565 

   
340 

     
1,7 

 
1129 

   
747 

     
1,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S: Orden Alfabético 
(Calderas y Motores) y Policía Urbana.  

 

A partir de los últimos años del XIX la electrificación se aplicó en todos los 
sectores industriales, en mayor o menor volumen dependiendo de su peso en el total 
de la ciudad. Todos los sectores y prácticamente todos los tipos de fábricas o talleres 
adoptan los motores eléctricos. Muestra de esta generalización es que en sectores 
como el del papel, de la transformación de minerales no metálicos y del cuero no 
emplearon las máquinas del vapor, pero llegaron a emplear 171, 46 y 27 de estos 
motores eléctricos respectivamente. En gran medida porque casi todas las imprentas, 
fábricas de zapatos y talleres de cerámica de la ciudad los adoptaron. 

A la par que se generalizaba el uso de los motores eléctricos se fue reduciendo 
la potencia media de los motores instalados, lo que también pone de manifiesto que se 
fueron adoptando cada vez más en establecimientos de menor tamaño. 

 

Cuadro 9. Potencia media de los motores eléctricos (Kw). 

 1897-1910 1911-1920 1921-1930 1897-1930 

Alimentación y bebidas           5,33            2,46            1,94            2,31 

Corcho y madera           3,88            3,13            2,76            3,06 

Metalurgia           1,86            1,86            1,49            1,72 

Papel y derivados           1,12            1,12            1,12            1,12 

Textil           4,40            2,31            1,57            2,24 

Minerales no metálicos           5,29            2,68            2,54            2,83 

Químico           2,80            1,19            1,12            1,27 

Cuero           1,12            2,91            0,67            1.57 

Energía y materiales eléctricos                 -            3,54            0,82            1,12 

Otros           5,29            2,98            0,82            1,94 

TOTAL           3,66            2,44            1,78            2,25 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S: Orden Alfabético (Calderas y 
Motores) y Policía Urbana. 
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Pero la generalización no supuso siempre una intensificación del uso de la 
energía eléctrica, ya que la mayor parte de las fábricas que la empleaba no tenían 
instalado más que un solo motor, Como se puede ver son las fábricas del sector 
maderero (aserraderos, carpinterías, fábricas de muebles y de molduras) las más 
abundantes entre las que mayor número de motores empleaban, seguidas por las del 
sector alimentario (tostaderos de café, confiterías, fábricas de chocolate y de pasta) y 
las imprentas, aunque estas últimas instalaban motores de muy baja potencia (entre 
0,2 y 0,8 Kw en su mayoría), dándose el caso de que en una imprenta se instalaron 11 
motores, pero todos ellos en su conjunto contaban una potencia que escasamente 
llegaba a los 20 Kw.         

 

Cuadro 10. Establecimientos con 5 o más motores eléctricos (1900-1930) 

Con 5 Motores eléctricos 2 Aserraderos de madera 

2 Carpinterías 

2 Imprentas 

1 Fábrica de muebles 

1 Fábrica de fideos 

Con 6 Motores eléctricos 1 Fábrica de chocolate 

1 Fábrica de calzado 

1 Confitería 

1 Imprenta 

Con 7 Motores eléctricos 1 Tostadero de café 

1 Fábrica de muebles 

Con 8 Motores eléctricos 1 Laboratorio de productos farmacéuticos 

Con 10 Motores eléctricos 1 Fábrica de lámparas 

1 Tintorería 

Con 11 Motores eléctricos 1 Imprenta 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S: Orden Alfabético (Calderas y 
Motores) y Policía Urbana. 

 

Si adoptamos el criterio de la potencia de los motores eléctricos para valorar la 
intensidad de la electrificación en las fábricas, vemos como también eran los 
establecimientos del sector maderero (aserraderos, carpinterías, fábricas de muebles, 
de molduras y de persianas) los que mayor número de motores de mayor potencia 
tenían instalados, seguidos por los del sector alimentario (fábricas de fideos, de 
chocolate, de harina, tostadero de café, panadería y confiterías) y textil (fábricas de 
tejidos y tintorerías). En menor medida los de transformación de minerales no 
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metálicos y del papel, en una fábrica de yeso y en una imprenta en concreto. Habría 
que destacar que los motores de mayor potencia se instalan en tres fábricas de hielo 
(el mayor con 22 Kw), que se destinaban para producir hielo para proveer a los 
mercados (conservar especialmente el pescado) y para las neveras de los 
establecimientos hosteleros y domésticas. 

 

 Cuadro 11. Establecimientos con motores eléctricos de mayor potencia (1900-
1930). 

Con motores de 7 a 10 Kw. 6 Aserraderos de maderas 

5 Fábricas de tejidos 

3 Fabricas de muebles 

2 Carpinterías 

1 Tintorería 

1 Panadería 

1 Fábrica de harina 

1 Trituradora de granos 

1 Tostadero de café 

1 Fábrica de chocolate 

1 Fábrica de yeso 

1 Imprenta 

 Con motores de 10 a 15 Kw. 

 

2 Fábricas de tejidos 

2 Carpinterías 

1 Fábrica de molduras 

1 Aserradero 

1 Fábrica de persianas 

1 Fábrica de pasta (fideos) 

Con motores de 15 a 20 Kw. 2 Fábricas de hielo 

Con motores de más de 20 Kw. 1 Fábrica de hielo 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S: Orden Alfabético (Calderas y 
Motores) y Policía Urbana. 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 165 

 

 

Se podría decir que en los primeros treinta años del XX se produce una 
electrificación de la pequeña empresa sevillana, pero si consideramos que no se 
instalan más 1,5 motores eléctricos por fábricas o taller, de los cuales sólo tenemos 
noticias de en 18 se instalaran cinco o más motores y que sólo en 36 se instalaron 
motores con más de 7 Kw, de un total de 747 establecimientos, podríamos decir que la 
energía eléctrica se emplearía en la mayor parte de los casos sólo en parte de los 
procesos productivos, no aplicándose de manera completa en todas las fases. Sin 
lugar a dudas los motores eléctricos supusieron una mayor mecanización de los 
procesos productivos que se realizaban en ellas, aunque la pericia en el uso de las 
herramientas y pequeñas máquinas, lo mismo que el trabajo infantil, no 
desaparecieron del todo con ellos. 

La procedencia de los motores eléctricos instalados hasta 1920 (no tenemos 
información con posterioridad), son casi exclusivamente alemana, en concreto, su 
inmensa mayoría son motores AEG. Allgameine Elektricitals Gesellschaft con 
Deustsche Bank fueron los accionistas fundadores mayoritarios de la Compañía 
Sevillana de Electricidad, siendo la empresa eléctrica la que se hizo cargo del 
suministro de maquinaria a la compañía y a sus clientes.    

  

Cuadro 12. Empresas fabricantes de los motores eléctricos (1897-1920). 

  1897-1910 1911-1920 1987-1920 

Alemania AEG       98,0%       95,7%       96,3% 

Siemens         2,0%         1,4%         1,6% 

España Compañía Catalana          2,2%         1,6% 

Sociedad Española ASEA          0,7%         0,5% 

TOTAL      100,0%     100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes del A.A.M.S: Orden Alfabético (Calderas y 
Motores) y Policía Urbana. 

 

En el caso de los motores de gas, su aplicación es muy escasa, ya que entre 
1880 y 1920 sólo se instalaron 10 de esos motores, por 12 en la gran industria. En 
realidad, en ambos casos, a partir de 1910 dejan de instalarse.  

 

CONCLUSIONES. 

 

 Las principales conclusiones a las que se pueden llegar serían: 

1. El ritmo de incremento de las licencias, y con ello del número de los 
establecimientos fabriles, es coincidente en el tiempo tanto en la pequeña como en la 
gran industria. El incremento de ambas fue muy similar desde 1881 a 1930 y si 
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consideramos que la superficie media de los pequeños establecimientos fue 
disminuyendo en el transcurso de las décadas, a la par que aumentaba su número, 
tendremos que el incremento de la gran industria no se hizo en detrimento de la 
pequeña industria, sino que ambas eran compatibles e incluso complementarias. 

2. La mayor parte de las pequeñas industrias sevillanas de finales del XIX y del 
primer tercio del XX se dedicaban a producir para el consumo directo de la población 
de la ciudad o del entorno cercano: alimentos y bebidas, vestimenta y materiales para 
la construcción. En menor medida, se dedicaban a la producción de insumos para 
otras fábricas: productos semielaborados (maderas, hierro fundido y tejidos de 
algodón), piezas de maquinarias, herramientas o papel impreso; jugando en gran 
medida un papel subsidiario de la gran empresa.            

3. El uso de la tecnología del vapor en los últimos decenios del XIX, supuso la 
mecanización de los procesos productivos en algunos pequeños establecimientos, 
pero en una parte importante de ellos pervivieron los sistemas tradicionales de 
producción propios de los talleres artesanales, en los que se seguirían empleando las 
herramientas y pequeñas máquinas y la destreza en el trabajo siguió siendo 
primordial. 

4. En los primeros treinta años del XX se produce la electrificación de la pequeña 
empresa sevillana, pero si consideramos que se suelen instalar pocos motores por 
fábrica y que la potencia instalada no es muy alta, podríamos concluir que la energía 
eléctrica se emplearía generalmente sólo en parte de los procesos productivos, por lo 
que el trabajo manual seguiría siendo importante. 

 

[1] Berg, M., La era de las manufacturas. Una nueva historia de la Revolución 
industrial británica, Barcelona, 1987. 

[2] Piore, M. J. y Sabel, Ch. F., La segunda ruptura industrial, Madrid, 1990. 

[3] Almuedo Palma, J., Ciudad e industria. Sevilla 1850-1930, Sevilla, 1996. 

[4] Berg, M.: La era de las manufacturas..., op. cit., pag 17. 
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LAS FÁBRICAS DE MOSAICO HIDRÁULICO Y PIEDRA 

ARTIFICIAL DE CARTAGENA 

 

José Antonio Rodríguez Martín, Arquitecto – Arquitecto Técnico, jarm.at@gmail.com 

RESUMEN 

El patrimonio industrial se encuentra tanto en las fábricas como en la producción que 
hicieron, por tener unos valores patrimoniales que muchas veces no son apreciados. A 
finales del siglo XIX, y debido al incremento de la actividad constructiva en la ciudad 
de Cartagena, surgieron varias fábricas de baldosas hidráulicas y de piedra artificial. 
Mientras en ciudades más importantes la piedra natural se seguía utilizando, en 
Cartagena, adelantada a su tiempo, empezó a utilizarla de forma muy temprana. 

La piedra artificial supuso un cambio radical en la construcción: la fabricación en serie 
y las formas casi infinitas que se podían lograr, hicieron que se abandonara el uso de 
la piedra natural en la construcción de edificios en Cartagena. Los fabricantes de 
piedra artificial solían ser los mismos que los fabricantes de baldosas hidráulicas. En 
Cartagena surgieron múltiples fábricas, a la altura de grandes ciudades como Valencia 
o Barcelona, algunas de ellas con productos de tal calidad que aparecen en distintos 
puntos de la Región de Murcia y provincias limítrofes. 

Todas estas fábricas han dejado un legado en la ciudad de gran interés. Su 
producción se puede apreciar en todos los edificios históricos de finales del siglo XIX y 
hasta mediados del XX. Es importante la difusión de este conocimiento para poder 
valorar estos elementos históricos que desparecen continuamente. 

Palabras clave: Cartagena, patrimonio, mosaico hidráulico, piedra artificial, industria. 

ABSTRACT 

The industrial heritage is found both in the factories and in the production they made, 
because they have patrimonial values that are often not appreciated. At the end of the 
XIX century, and due to the increase of the constructive activity in Cartagena, several 
factories of cement tiles and cement stone arose. While in more important cities natural 
stone was still used, in Cartagena, ahead of its time, began to use it very early. 

The cement stone supposed a radical change in the construction: the manufacture in 
series, and the almost infinite forms that could be obtained did that the use of the 
natural stone in the construction of buildings in Cartagena was abandoned. The 
manufacturers of cement stone used to be the same as the manufacturers of cement 
tiles. In Cartagena, multiple factories emerged, at the height of large cities such as 
Valencia or Barcelona, some of them with products of such quality that appear in 
different parts of the Region of Murcia. 

All these factories have left a legacy in the city of great interest. Its production can be 
seen in all the historic buildings of the late nineteenth century and until the mid-
twentieth. It is important to disseminate this knowledge in order to assess these 
historical elements that disappear continuously. 
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INTRODUCCIÓN. CONTEXTO HISTÓRICO 

La Cartagena industrial del siglo XIX estaba vinculada principalmente a la construcción 
naval. Siendo uno de los puertos principales de la marina española, sede de la 
Capitanía General del Mediterráneo, y disponiendo de uno de los tres arsenales 
militares de la península, no cabe duda que la ingeniería militar demandaba una 
industria y comercio auxiliar que la atendiera. Además, disponía de una sierra minera 
que exportaba a través del puerto grandes cantidades de minerales. Así, el puerto 
poseía una importante actividad comercial que lo conectaba con las principales 
ciudades de Europa. 

La ingeniería militar, tecnológicamente, siempre ha sido puntera, por lo que la ciudad 
de Cartagena disfrutaba, de forma tangencial, de los últimos avances que se 
generaban en la propia ciudad. Así, en el momento en que el acero era lo 
suficientemente fiable, se importaba directamente para el arsenal, y utilizarlo tanto en 
la construcción de barcos como en las edificaciones. La importación de acero de 
Liverpool para uso militar, hizo que los constructores de la ciudad también lo utilizaran 
en sus edificios. 

La buena marcha de la minería y del continuo aumento de la actividad comercial, hizo 
que se proyectaran nuevos muelles a mediados del siglo XIX con terrenos ganados al 
mar. Se pasó de una ciudad fuertemente militarizada, donde casi la mitad de la 
población era militar, al surgimiento de una nueva burguesía civil adinerada de origen 
comercial y minero. De esta manera surgieron los primeros palacetes burgueses de 
cierta importancia, como el Palacio de Bartolomé Spottorno (1861) o el Palacio de 
Andrés Pedreño (1873). La ciudad acogía a numerosos extranjeros que vendrían en 
los barcos comerciales, principalmente de Génova o Marsella, que traerían singulares 
apellidos que todavía hoy perduran en las familias cartageneras. El intercambio de 
tantas nacionalidades trajo numerosas sedes consulares a la ciudad. Se trataba de 
una ciudad abierta, tecnológicamente avanzada y con un futuro esperanzador, a pesar 
de los vaivenes de la industria minera, cuyas crisis afectaban de forma importante a la 
comarca. 

La insurrección cantonal de 1873 trajo a Cartagena una guerra que duró 6 meses. Las 
discrepancias entre “benevolentes” e “intransigentes” en el marco de la proclamación 
de la República federal hicieron peligrar esta, por lo que los intransigentes formaron en 
Madrid un Comité de Salud Pública para llevar a cabo la insurrección cantonal. 
Cartagena era perfecta para la insurrección, pues era la ciudad mejor defendida de 
España, con ocho castillos y decenas de baterías de costa. La insurrección comenzó 
el 12 de julio de 1873, y se extendió a numerosas ciudades españolas. Tan sólo un 
mes después el ejército nacional ya había sometido el resto de ciudades y sólo 
quedaba Cartagena. Durante 6 meses la ciudad soportó los intensos bombardeos del 
ejército nacional, defendiéndose desde castillos y murallas incesantemente. Este 
continuo bombardeo acabó con la mayor parte del parque edificado de la ciudad. La 
situación era insostenible y culminó con la explosión del Parque de Artillería el 6 de 
enero de 1874 donde murieron más de 300 personas, la mayoría mujeres y niños de la 
guarnición militar. Esto supuso un importante golpe moral que derivó en la rendición de 
la plaza el 12 de enero de 1874. La destrucción de la ciudad fue total, algunas fuentes 
[1] hablan de que sólo quedaron intactos 27 edificios, 327 edificios fueron destruidos 
completamente y 1500 con grandes destrozos. 
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Ante esta destrucción, la ciudad, tuvo que empezar de cero en la reconstrucción de 
todo el parque inmobiliario. Las primeras actuaciones fueron la demolición de los 
edificios afectados y la reparación de aquellos que podían salvarse. Posteriormente, y 
poco a poco, se fue levantando la ciudad gracias a la burguesía local, y de otros 
lugares, que encontraron en la ciudad una oportunidad para establecerse en esta 
importante ciudad. La elevada actividad constructiva trajo consigo un aumento de 
industriales, artesanos y comerciales entorno al sector de la construcción. Sin 
embargo, la nueva ciudad que se levantaba ya disponía de los últimos avances en la 
construcción, la utilización de los nuevos materiales como el acero y del cemento 
portland fue generalizado en los nuevos edificios. 

EL MOSAICO HIDRÁULICO Y EL CEMENTO PORTLAND 

Para definir el mosaico hidráulico, se puede acudir la estupenda definición de Jordi 
Griset [2] que, traducido quedaría: 

Es un tipo de baldosa artesanal hecha de mortero de cemento portland, moldeado y 
prensado, creada para imitar otros tipos de materiales: mármol, gres, pavimentos 
romanos, madera, alfombras, etc., y destinada a pavimentos o revestimientos de 
paredes interiores. Su cara vista o cara lisa está decorada, bien con un solo color, bien 
con dibujos variados de tal manera que, al ser colocada formando un pavimento, suele 
crear la ilusión óptica de una alfombra. Estas baldosas suelen ser cuadradas, de 
20x20cm, y con un espesor de unos 25 mm. Sin embargo, tanto las medidas como la 
forma pueden ser modificadas según necesidades [...] Al hablar de Mosaico hidráulico 
nos referiremos tanto a este tipo de material, en general, como a cada una de las piezas 
que lo conforman. 

La clave está en el uso del cemento artificial del tipo Portland, cuyas características 
hidráulicas y de alta resistencia hicieron posible la creación de materiales como el 
hormigón y, en el caso que nos ocupa, el mortero capaz de resistir las exigencias de 
un pavimento. El cemento Portland fue inventado por Joseph Aspdin en Inglaterra en 
el año 1824, era de color oscuro, casi pizarra, y por ello se le puso ese nombre, en 
honor a una isla inglesa del mismo nombre que tenía un color así de oscuro. La 
primera fábrica se creó en Wakefield, condado de West Yorkshire (Inglaterra), en 
1825, aunque inicialmente la producción será muy limitada por desconocer el uso real 
que podría tener. En 1845 se mejoró la fabricación mediante un método desarrollado 
por Isaac C. Johnson y que daría con el cemento Portland tal y como hoy lo 
conocemos [3]. 

La lentitud del desarrollo de fábricas fue evidente, en 1850 sólo existían ocho fábricas 
en Inglaterra, con resultados muy distintos entre ellas, lo que no ofrecía mucha 
fiabilidad. En Francia surgieron diversas fábricas entre 1848 y 1859, en Alemania en 
1855, pero en España hubo que esperar a que se creara la primera fábrica en el año 
1898, en Tudela Veguín (Asturias) [4] y más tarde, en 1904, la Compañía General de 
Asfaltos y Portland Asland, S.A., en Castellar de N’hug, en Berguedà, Cataluña. 

Las investigaciones en torno al cemento Portland se centrarán, dadas sus 
características, en el uso estructural, derivando, a finales del siglo XIX, en la creación 
de las primeras patentes de hormigón armado. Las grandes obras públicas de finales 
del XIX comienzan a utilizar el cemento Portland, principalmente en puentes, túneles, 
puertos, etc. De forma paralela surgieron numerosas aplicaciones, como la de los 
mosaicos hidráulicos o la piedra artificial, lo que llevó al desplazamiento de materiales 
anteriores como la cerámica, el gres o la piedra natural. 
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IMPLANTACIÓN DEL MOSAICO HIDRÁULICO EN ESPAÑA 

La implantación del mosaico hidráulico en España llega desde Francia. En el 
departamento de Ardèche, entre Le Teil y Viviers se van a crear las empresas donde 
se origina el mosaico hidráulico tal y como lo conocemos hoy. En Le Teil, la prestigiosa 
fábrica de Lafarge, fundada en 1833 por Joseph-Auguste Pavin, fabricará de forma 
temprana el cemento Portland. El contratista de obras públicas Etienne Larmande, en 
el año 1851 [5] ya piensa en aplicar las posibilidades del cemento en baldosas, debido 
a las características del mismo, que puede llegar a producir losas tan duras como la 
piedra sin tener que cocerlas, lo que supone en abaratamiento de la producción. Para 
decorar la cara vista necesitaba unos separadores de colores. El encargado de 
conseguir crear los separadores, las denominadas “trepas”, será Auguste Lachave. 
dueño de una cerrajería en Viviers. El éxito del producto hizo que fundara en 1860 la 
casa Lachave Fils, especializada en objetos, instrumentos y maquinaria para la 
creación de mosaicos hidráulicos [5].  

Sobre la fabricación en España, debemos distinguir la creación de piedra artificial, 
incluso como baldosas, pero sin ningún tipo de decoración o colorido, frente a los 
mosaicos hidráulicos decorados realizados con trepas. Las primeras fábricas de 
piezas comprimidas se crean en Madrid, en la casa Apolytomena en 1850 y en Bilbao, 
en la casa La Progresiva de Bilbao, en 1851. Sin embargo, diversos autores [2][6] 
coinciden en que el mosaico hidráulico, tal y como se conoció en la época de mayor 
desarrollo, fue fabricado por primera vez por la casa Garreta, Rivet i Cia de Barcelona, 
en el año 1866. Seguidamente, en la propia Barcelona, llegaron fábricas importantes 
como la casa M.C. Butsems, que elabora mosaicos hidráulicos desde 1873, la casa 
Orsola, Solá i Cia, desde 1876, seguida de fábricas en Cartagena y Madrid [6]. 

IMPLANTACIÓN EN CARTAGENA 

La llegada del cemento Portland a Cartagena se produjo de forma muy temprana. El 
Arsenal de Cartagena y el puerto hacían de pioneros en este caso. En el Pliego de 
Condiciones de la Comisaría de Acopios del Arsenal de Cartagena de julio de 1872 [7] 
nos da las claves sobre el uso del Portland en la ciudad: 

[…] 4º. La cal hidráulica, será de las fábricas de  heil departamento de Ardeche 
(Francia) de superior calidad molida en polvo muy fino, perfectamente seco, tamizado sin 
mezcla alguna de residuos ó cuerpos estraños y de fabricación reciente […] 

[…] 7º. El cemento de Portlant, será de superior calidad, de fabricación reciente, molido 
en polvo muy fino, perfectamente seco y tamizado sin mezcla alguna de residuos o 
cuerpos estraños […] 

La fábrica de cales más prestigiosa de Le Teil era Lafarge, que a su vez fabricaba 
también cemento Portland, exigido ya para las obras en el Arsenal de Cartagena en el 
año 1872. La entrada de cemento Portland a través del puerto tuvo que producirse de 
manera muy temprana, a través de barcos que procedían de Marsella, con la que ya 
existían líneas comerciales para otro tipo de productos. 

La Guerra Cantonal tuvo un efecto frenazo en la actividad industrial y comercial de la 
ciudad, reactivándose en los albores de 1880. En la investigación de los pedidos de 
trepas a la fábrica de Lachave, realizado por Yves Esquieu [5], es relevante el 
descubrimiento de que los primeros pedidos desde la península Ibérica se realizaron 
en 1879 en Barcelona, Cartagena y Madrid, siendo Lisboa la siguiente en hacer 
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pedidos. Por tanto, Cartagena se sitúa claramente entre los núcleos más importantes 
de producción de mosaicos hidráulicos. El empresario José Botí y Rizo, ya disponía de 
almacén de cales en la calle San Fernando de Cartagena en 1878, en el año 1882 ya 
se anuncia como “ ábrica de mosáicos y embaldosados de todas clases”, con 
depósito de cemento Portland [8]. En el anuncio indica también que realiza “cuantas 
clases de piedras artificiales se deseen, lisas ó con adorno”. Esto confirma la temprana 
llegada de la piedra artificial y de los mosaicos hidráulicos a Cartagena. 

Otro de los fabricantes que comenzó de forma temprana en la fabricación de mosaicos 
hidráulicos y piedra artificial en Cartagena fue la de José Sánchez Cáceres, en el 
barrio de Los Barreros, que tuvo que ser contemporánea de la de Botí. Ambas fábricas 
consiguieron introducir poco a poco el mosaico hidráulico y la piedra artificial en la 
arquitectura de la ciudad. 

VENTAJAS DE LOS NUEVOS MATERIALES 

El mosaico hidráulico 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, el mosaico hidráulico es una baldosa 
realizada con mortero de cemento, generalmente de 20x20 cm y de 25 mm de 
espesor. Está compuesta de tres capas, la cara vista o fina, de unos pocos mm de 
espesor (entre 4 y 8) y que dispone de cemento coloreado formando el dibujo que 
quedará visto; una capa de unión de lechada de cemento y la capa gruesa de mortero 
de cemento. El diseño se conseguía mediante unos separadores, llamadas trepas, que 
permitían introducir los colores en el molde con la forma del dibujo, sin que se 
mezclasen. Todo el proceso se realiza dentro de un molde, y después, el producto es 
prensado en máquinas específicas para llevarlos a un lugar seco y sin vientos donde 
deben estar unos 6 meses de reposo. La sencillez en la fabricación es la gran ventaja 
de este sistema frente al cerámico, que necesita de hornos para la fabricación de las 
piezas, implicando un abaratamiento del material y, lo más importante, que se trataba 
de fábricas locales, lo que supone otro ahorro en transporte. 

El mosaico hidráulico no costó mucho introducirlo en la sociedad cartagenera, sobre 
todo en las edificaciones más populares, debido al bajo costo y durabilidad que tenía 
respecto a otros productos. Las primeras baldosas eran de diseños sencillos, 
principalmente monocolor, o imitando mármoles o granitos, que no precisaban de 
trepas en su realización. Esto fue evolucionando con la llegada de trepas cada vez 
más complejas, adaptándose a las modas que iban imponiéndose. 

En las viviendas burguesas la introducción fue más lenta porque en ellas dominaban 
los mármoles de Macael, de la vecina Almería, o el conocido Mosaico Nolla, de teselas 
cerámicas fabricadas en Meliana (Valencia) por Miguel Nolla Bruxet desde 1865. Este 
mosaico se introdujo en Cartagena desde el comienzo de la fabricación y tuvo un gran 
éxito debido al colorido y los ilimitados diseños que podían realizarse [9]. Su elevado 
precio y singularidad lo hacían un pavimento bastante exclusivo, algo a lo que no 
querían renunciar la clase burguesa. Hay que esperar a la década de 1890 para que 
realmente el mosaico hidráulico tenga protagonismo en estas viviendas, sobre todo a 
raíz del modernismo, donde los diseños coloridos y más desarrollados triunfaron en la 
arquitectura. 

La piedra artificial 
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La piedra artificial era un material de casi ilimitada plasticidad, que permitía realizar 
cualquier forma imaginada y, lo más interesante, que permitía la realización de piezas 
en serie mediante moldes. Este material permitía un amplio abanico de posibilidades y 
un considerable abaratamiento de costes. La piedra artificial podía colorearse en 
masa, lo que aumentaba aún más las posibilidades. De esta manera, se podían 
fabricar elementos de piedra artificial para dejar vistos. Es importante conocer la 
diferencia entre los dos tipos principales de piedra artificial, sobre todo a la hora de 
intervenir en el patrimonio. La piedra artificial se realizaba para ser pintada, o para 
dejar vista. La diferencia radicaba en el acabado de la misma y los materiales 
utilizados. Para pintar, el acabado era menos cuidado y no había preocupación por la 
uniformidad en el color de la misma. Sin embargo, la piedra artificial preparada para 
dejar vista, tenía un proceso mucho más cuidado. Se utilizaban pastas coloreadas en 
masa y se procuraba que todas las piezas fabricadas tuvieran una uniformidad en el 
color. Además, en muchos casos, se utilizaban varios colores en la misma pieza, lo 
que requería de separadores y de un proceso muy limpio y controlado para evitar 
mezcla de los mismos. El resultado es muy distinto en ambos casos y es importante 
identificar hoy día, en las intervenciones en patrimonio, aquellas que se fabricaron 
para ser vistas, porque se debe evitar perder su originalidad pintándolas. 

En Cartagena, la piedra artificial empezó a utilizarse a modo de revestimientos 
interiores, principalmente sustituyendo a los arrimaderos de azulejos o a los estucos al 
fuego. Posteriormente se atrevieron con las fachadas, sustituyendo gradualmente la 
ornamentación de piedra natural. La piedra más abundante que existía en la ciudad 
era la arenisca de la diputación de Canteras, conocida como Tabaire o Atabayre, y que 
ya utilizaron los romanos en sus obras en la ciudad. Se trata de una piedra de poca 
resistencia y no adecuada para el uso exterior, por lo que se usaba principalmente en 
los muros medianeros interiores o exteriores revestidos. Para las fachadas había que 
acudir a calizas de la zona, que eran escasas, o traerlas de canteras más lejanas, 
como Cehegín o Novelda. 

La llegada de la piedra artificial a Cartagena tuvo que ser una revolución y por ello, 
enseguida que se comprobó que era fiable se comenzó a aplicar en fachadas. La 
primera gran obra que se realizó con piedra artificial fue la fachada de la Iglesia de la 
Caridad, [10] (figura 1.B) fabricada completamente con piezas de piedra artificial. Fue 
construida entre 1889 y 1893 por la casa de José Botí Rizo, el cual fue también 
aparejador de las obras, bajo el proyecto del ingeniero Tomás Tallaríe Amatller y el 
arquitecto Justo Millán Espinosa [11]. Por la misma época ya se introducía en las 
fachadas de los nuevos edificios, en forma de impostas, ménsulas, jambeados, 
guardapolvos, cornisas, etc. Así, de los primeros edificios que consta, porque siguen 
en pie, que utilizaran piedra artificial en sus fachadas tenemos: Palacio del Marqués de 
Fuente Sol, en calle Puertas de Murcia, promovido en 1891 por Pedro Conesa 
Calderón bajo proyecto del arquitecto Tomás Rico Valarino, aunque la piedra artificial 
la utiliza exclusivamente en decoración en planta baja; o el edificio de viviendas de 
Plaza Castellini, 8, promovido por Mariano Sanz Zabala en 1893 bajo proyecto del 
arquitecto Julio Egea López, donde ya utiliza la piedra artificial de forma generalizada 
en la decoración de la fachada. A partir de estos años los nuevos edificios 
abandonaran la piedra natural para utilizar de forma generalizada la decoración con 
piedra artificial. El uso de la piedra natural quedará relegado a labores puramente 
estructurales, siempre revestida, o en la realización de decoraciones puntuales, sobre 
todo con piedra marmórea en plantas bajas. 

Las fábricas de José Botí y de José Sánchez serán las encargadas de satisfacer la 
amplia demanda que se producía en la ciudad y en la comarca. Debido a la emergente 
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actividad constructiva, surgen distribuidores en Cartagena de fábricas tan importantes 
como la de Orsola Solá y Compañía, que tiene en 1886 como representante en 
Cartagena a D. Ángel Medina Ramírez, con almacén en calle Adarve, 12. En la calle 
Jara, en el mismo año aparece anunciado Isaac Medina, otro distribuidor de diversas 
fábricas de mosaicos hidráulicos [12]. En el año 1892 surge en la ciudad el “Museo 
Comercial”, en el Pasaje Conesa, en la calle Puertas de Murcia, en la que se 
establecen delegaciones de industriales vinculados a la construcción y a la agricultura 
de toda España. Entre los industriales relacionados con los pavimentos y piedra 
artificial tenemos: Orsola Solá y Compañía (Barcelona), Viuda de Nolla (Valencia) y 
José Botí y Rizo (Cartagena) [13]. Ante la creciente demanda de pavimentos 
hidráulicos, Orsola y Solá establece sede en Cartagena para poder vender sus 
productos, y la fábrica Nolla, de Valencia, hace lo mismo para poder competir con sus 
productos cerámicos. 

A finales de los años 90 del siglo XIX aparecen nuevas fábricas de mosaicos en 
Cartagena, como Bosch y Yesares, delegación de la fábrica de Alicante, y Carbajal 
Hermanos, que se unirán a José Botí y a Sánchez y Llamas, sucesora de José 
Sánchez. Las fábricas de Barcelona, como la de Escofet, y debido a sus logrados 
diseños, también distribuirá pavimentos en Cartagena, pues existe constancia de estos 
pavimentos en diversas edificaciones. Posteriormente, y cuando los mosaicos 
hidráulicos ya eran considerados como un material más que habitual, convirtiéndose 
en el producto estrella en los pavimentos, aparecen nuevas fábricas en Cartagena, 
como la de Pedro García Ros, Esteban Sánchez Sánchez, Francisco Sánchez y 
mucho más tarde la de Adolfo Chumilla. 

Para este trabajo centraremos las fábricas que se crearon hasta fechas cercanas a la 
Guerra Civil Española, guerra que marcó una inflexión en el desarrollo industrial del 
país. 

LAS FÁBRICA DE JOSÉ BOTÍ 

José Botí y Rizo nació en Novelda el 4 de mayo de 1847, hizo los estudios de 
aparejador y muy joven se trasladó a Cartagena en busca de una oportunidad de 
trabajo. Con la oriolana Trinidad Ganga Ruiz, tuvo seis hijos: José (5 de febrero de 
1872), Trinidad (20 de marzo de 1877), Francisco (1 de enero de 1879), Gabriel (5 de 
mayo de 1882), Arturo (2 de junio de 1887) y Joaquín (5 de febrero de 1889). En los 
bajos de la vivienda familiar, en la calle San Fernando, nº 43, colocó un almacén de 
venta de cales, muy probablemente procedentes de su tierra natal, pues la cal de 
Novelda tenía prestigio en esa época. El 1878 ya anunciaba este almacén donde 
vendía las cales en el propio almacén o a pie de la estación del ferrocarril [14], aunque 
estaba activo mucho antes. 

Enseguida prosperó y empezó a invertir en minas [15] de la comarca, algo bastante 
habitual entre los comerciantes adinerados de la ciudad. La relación de Botí con el 
puerto de Marsella (Francia) tuvo que iniciarse cuando instaló el almacén de Cal, pues 
hay constancia de que compraba cal procedente de Viviers (Francia) a través de 
Marsella [16]. Por sus estudios de aparejador, y por la relación con Marsella desde 
donde importaba Cal, probablemente de la propia Lafarge, tuvo que conocer de 
primera mano el cemento Portland y sus posibilidades, por lo que no dudó en 
establecer en Cartagena un depósito de este cemento y una fábrica de mosaicos 
hidráulicos.  
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La fecha de inicio de fabricación de mosaicos hidráulicos no se sabe con certeza, pero 
en el año 1882 ya anunciaba la venta de “mosaicos y embaldosados de todas clases” 
así como piezas de piedra artificial de todo tipo. La fábrica estaba en la calle San 
Cristobal 3, y la venta en San Fernando, 43. [17] 

Durante la década de 1880 los anuncios son continuos y la importación de cemento a 
través del puerto de Marsella aumenta considerablemente [18]. Esto es señal de la 
buena salud de la fábrica y de la salida del producto en Cartagena y su comarca. 
Numerosas viviendas del centro de la ciudad comienzan a colocar sus pavimentos y 
piezas de piedra artificial. Debido a que apenas tenía competencia, los pavimentos de 
los nuevos edificios levantados en la reconstrucción de la ciudad y las Villas del 
Campo de Cartagena se dotarán, inicialmente, con piezas de la casa Botí. Teniendo 
en cuenta que, en la arquitectura de las casas de Campo, la piedra artificial llega más 
tarde [19], habría que destacar la casona de la Finca La Rosa, situada en la diputación 
de La Palma, construida en 1895, y que introduce la decoración exterior en jambas, 
guardapolvos, losas de balcones y ménsulas, con piedra artificial. Los pavimentos 
interiores son todos mosaicos hidráulicos, de muy diversos modelos, de la casa Botí, 
por lo que es muy probable que las piezas de piedra artificial sean también de la 
misma casa. 

 

Figura 14. Distintos elementos de la fábrica de José Botí: A. Anuncio, B. Fachada de la Basílica 
de La Caridad. C. Mosaico Hidráulico en una Vivienda. D. Hoja del catálogo donde aparece el 

modelo anterior. 

En el año 1892 establece una sede en el Museo Comercial de la ciudad, como ya se 
ha comentado, y en el año 1893 ya disponía de nueva fábrica en Santa Lucía, mucho 
más grande y con nueva maquinaria y trepas que adquirirá en la prestigiosa fábrica de 
Lachave Fils en Francia, dejando la calle San Fernando exclusivamente para oficinas 
de venta. Además de utilizar diseños clásicos que utilizaban casi todas las fábricas de 
la época, contrató al ilustrador Antonio Saurí i Sirés (1871 – 1942), discípulo de Gaudí 
y el que fuera posteriormente diseñador de modelos de mosaicos de la casa Orsola 
Solá, para que le hiciera nuevos diseños de modelos exclusivos. Estamos en la época 
dorada de la fábrica que alcanza un prestigio que traspasa el ámbito local. Este 
prestigio y calidad en sus productos se traduce en premios tan importantes como la 
Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Nápoles de 1899, y en la de Paris de 
1902. 

Por desgracia, en pleno apogeo de la fábrica, el 22 de marzo de 1903 [20] fallece José 
Botí Rizo, con 56 años de edad, siendo él mismo el que llevaba la carga principal de la 
organización de la fábrica. Se hizo cargo de la fábrica su hijo mayor, José Botí Ganga, 
de profesión abogado, y que nada tenía que ver con la fábrica de su padre. Para poder 
llevarla adelante se ayudó del encargado que tenía su padre, que reamente tuvo que 
encargarse al completo de la fábrica, ya que José Botí Ganga no solía estar en la 
misma, al intentar mantener sus labores de abogado. La fábrica sufrió inicialmente 
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para mantener el tipo, debido a la alta competencia que había en esos momentos con 
cuatro fábricas a pleno rendimiento. Los encargos se mantenían exclusivamente por el 
prestigio adquirido en años anteriores. De hecho, en el año 1905, la casa Botí fue 
invitada para licitar los pavimentos para la estación de ferrocarril que se estaba 
construyendo en Cartagena y, sin embargo, fue rechazada en la elección por la baja 
calidad de sus productos y por la falta de fiabilidad por estar la fábrica en manos de un 
encargado [21]. 

A partir de ese momento la fabricación de mosaicos irá en decadencia en favor de la 
fábrica de la gran competencia del momento, la de Carbajal Hermanos, que conseguía 
prestigio a pasos agigantados en sus mosaicos, en sus piedras artificiales, además de 
dedicarse también a ser contratistas de obras. 

No obstante, la casa Botí, denominada como José Botí Ganga, seguirá manteniéndose 
durante años como uno de los proveedores de materiales al Ayuntamiento de 
Cartagena y todavía suministrará mosaicos hidráulicos y piedra artificial a importantes 
edificios de Cartagena. Su prestigio en el sector sigue siendo importante y era 
reconocido entre los fabricantes del sector, pues en el año 1906, debido a la subida de 
aranceles que había aplicado el Ministro de Hacienda, José Botí es nombrado 
delegado del gremio de Cartagena para asistir a una Asamblea General del gremio en 
Madrid para protestar por dicha decisión del Ministro [22]. A principios de los años 20, 
la fábrica pasa a nombre de Trinidad Botí Ganga, hermana del que llevaba la fábrica 
hasta el momento. Se desconoce la causa del cambio, probablemente por un 
descenso de ventas, o simplemente un pacto entre hermanos. 

Durante la etapa dorada de la casa Botí, además de la fachada de la actual Basílica de 
la Caridad, también realizó la fachada de piedra artificial de la Iglesia castrense de 
Santo Domingo, y dotó de pavimentos hidráulicos, entre muchas otras, a edificios tan 
importantes como: Edificio de viviendas para Joaquín Martínez Vera, del arquitecto 
Tomás Rico Valarino (1899) en calle del Carmen, 76; El edificio de Juan Conesa, del 
arquitecto Víctor Beltrí (1900) en Plaza de la Merced, 27; Casa Alesson, del arquitecto 
Víctor Beltrí (1906) en calle Jara, 27; La Casa Nieto Asensio, del arquitecto Tomas 
Rico Valarino (1908) en calle del Carmen 49 y 51; o la Casa Dorda, del arquitecto 
Víctor Beltrí (1908) en la calle del Carmen, 55. 

Sin embargo, las cosas fueron a menos hasta que en el año 1935 la fábrica es 
adquirida por el empresario Mateo Saura Gómez [23]. En los siguientes años, Mateo 
Saura levantará la fábrica y de nuevo será conocida y reconocida en la ciudad. Ofrecía 
180 modelos distintos de mosaicos, incluidos los reclamados arabescos de la época 
[24]. En el año 1956, la fábrica pasa a manos de José Saura Campillo, hijo de Mateo 
Saura, quien la mantendrá hasta su cierre definitivo en los años 80 del siglo XX. 

LAS FÁBRICA DE SÁNCHEZ Y LLAMAS 

Esta fábrica fue fundada por José Sánchez Cáceres en el barrio de Los Barreros, en la 
zona norte de la ciudad. Como pasa con muchas industrias de este tipo, comenzó con 
el trabajo de almacén de venta de cementos y posteriormente se transformó en fábrica 
de mosaicos. Aunque no hay una fecha exacta documentada del inicio de la actividad 
de los mosaicos, tuvo que ser casi contemporánea de Botí, pues en la década de 1890 
ya distribuía sus productos por diversas zonas de España [25]. Se anunciaba como 
“ ábrica de Mosaicos hidráulicos y piedras artificiales, con depósitos para la venta de 
cales y cementos” y la dirigía Vicente Llamas  odríguez [26], que era un conocido 
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pintor-decorador de la ciudad. Muy probablemente era el encargado de la parte 
creativa, incluso del diseño de alguno de los modelos. 

Entre 1895 y 1897, la empresa pasó a manos de Antonio Sánchez, hijo de José, 
asociado con Vicente Llamas, pasando a denominarse “Sánchez y Llamas”, 
continuando la labor anterior y con la fabricación de los mismos productos, entre los 
que podemos encontrar todo tipo de balaustradas, escaleras, fregaderos y adornos de 
piedra artificial. La empresa experimentó un importante auge en las ventas, debido, 
sobre todo, a la exportación del producto a otros lugares de España. Dentro de la 
Región hay constancia de delegaciones en Murcia y Lorca, llegando a tener más de 60 
obreros en la fábrica en el año 1899 [25]. Durante los primeros años del 1900 la 
importación de cemento desde Marsella se incrementó de forma notable, señal 
inequívoca de que estaba en una etapa dorada de la empresa. 

 

Figura 2. Distintos elementos de la fábrica de Sánchez y Llamas: A. Anuncio de la época de 
José Sánchez, B. Revés de baldosa C y D. Modelos de la fábrica en distintas viviendas 

Sánchez y Llamas fueron pioneros en la introducción del hormigón armado en la 
Región de Murcia. Tal era su especialidad que hicieron obras con hormigón armado en 
los primeros años del 1900 en Cartagena, Alicante, Murcia y otros lugares de la 
Región. Destacan las obras de la cubierta de 700 m2 para cubrir un depósito de aguas 
en Cartagena y la cubierta de la caja de escalera del Cuartel de Artillería de Murcia, 
construido en 1904, de 9,47 m x 6,17m de luz. Todo ello le valió un merecido 
reconocimiento en el sector industrial. 

En el año 1909, Vicente Llamas decidió separarse de la sociedad, comenzando una 
nueva etapa en solitario, montando una tienda de mosaicos en la calle Canales de 
Cartagena, donde también se anunciaba como Pintor-Decorador, su profesión original, 
donde se mantuvo, al menos unos cinco años más. 

A pesar de la vida efímera de la empresa, dejó un legado importantísimo en la ciudad, 
con numerosos edificios con mosaicos hidráulicos en sus viviendas: C/ Santa 
Florentina, 4 (1887), C/ San Diego, 36 (1900), el gran edificio de viviendas para Justo 
Aznar en C/ Sagasta 30 y 32, del arquitecto Tomas Rico Valarino (1903) [11] y una 
extensa producción de productos de piedra artificial y de estructuras de hormigón 
armado. 

LOS CARBAJAL 

La familia Carbajal fue la más longeva de todas las fábricas, la evolución de la misma 
desde su fundación en 1897 hasta su disolución en los años 80 del siglo XX es tan 
extensa que da para un trabajo exclusivo para ella. 
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Los hermanos José y Gregorio Carbajal Jiménez, originarios de Sucina, vivían en la 
casa familiar de la diputación de El Algar (Cartagena) cuando decidieron montar un 
pequeño almacén de cementos en la población de La Unión. Tal y como indican en 
catálogo de la fábrica [27], los hermanos Carbajal empezaron su andadura en el año 
1897. En el año 1903 crearon la mercantil “Carbajal  ermanos” [28] y con esa marca 
obtuvieron un prestigio imparable. 

La empresa comenzó con la creación de baldosas de barro, y piezas de piedra 
artificial. Pronto comenzaron con la fabricación de baldosas de cemento para aceras y 
se convirtieron en contratistas de obras. El negocio funcionaba tan bien que enseguida 
se atrevieron con los mosaicos hidráulicos y montaron la fábrica principal en 
Cartagena. La calidad de sus productos era tal que pronto acabaron haciendo sombra 
a los dos grandes fabricantes de la ciudad: José Botí y Sánchez y Llamas. Los 
encargos recibidos de los ayuntamientos de Cartagena y La Unión, sobre todo en 
obras públicas, eran continuos desde los inicios de la actividad, señal de la calidad de 
sus trabajos. 

La primera gran obra que realizaron fue la decoración en piedra artificial de la Estación 
de Ferrocarril de Cartagena, en el año 1905 [21]. Su excelente trabajo en el campo de 
la piedra artificial le abrió las puertas en la construcción de edificios modernistas, con 
decoraciones realmente complejas en fachadas. Entre sus grandes obras destacan la 
fachada de la Casa Barthe, en puertas de Murcia, del arquitecto Francisco de Paula 
Oliver (1906), El Mercado de La Unión, de los arquitectos Pedro Cerdán y Víctor 
Beltrí (1907) o la Casa de José Nieto Asensio, del arquitecto Tomás Rico Valarino 
(1909). Quizás la obra más importante que pudo realizar es la fachada del Gran Hotel 
de Cartagena, de los arquitectos Tomás Rico y Víctor Beltrí (1907-1910), la obra 
cumbre del modernismo en la Región de Murcia (Figura 3.D). 

Hacia el año 1918 montan la fábrica de Albacete, sumándose a las que ya tenían en 
La Unión y Cartagena, más el almacén de Murcia. Sus trabajos durante las primeras 
décadas del siglo XX se extienden a toda la Región de Murcia, Albacete y Comunidad 
Valenciana. En el año 1926, Gregorio Carbajal abandona la mercantil y se queda José 
Carbajal Jiménez a la cabeza de la empresa como único propietario. Para poder dirigir 
todas las delegaciones, se ayuda de sus hijos José, Gregorio y Blas Carbajal Martínez. 
El hijo mayor, José Carbajal Martínez, perito aparejador, va tomando fuerza en la 
empresa y, finalmente se encarga definitivamente de las de Cartagena y la Unión, 
separándose definitivamente de Albacete, que queda a cargo de su padre en el año 
1931. A partir de este momento, las fábricas de Albacete y Cartagena llevarán rumbos 
distintos, aunque bajo la marca Carbajal. 

En Cartagena, el que seguirá la saga, será el nieto del fundador, José Carbajal Torres, 
y cambiará la marca de la casa a Carbajal y Torres hacia 1934. El nombre de la 
sociedad se mantendrá así hasta el fin de sus días. 

El legado de la empresa es extensísimo, por la cantidad de edificios importantes que 
tienen sus mosaicos, sus fachadas de piedra artificial, o las numerosas obras de 
construcción que realizaron en el ensanche de la ciudad de Cartagena y Albacete, 
además de otras muchas en la Región de Murcia, Alicante y Valencia. 
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Figura 3. Distintos elementos de la fábrica de Carbajal: A. Anuncio (facture Archivo municipal 
de Cartagena), B. Revés de baldosa con la marca de fábrica. C. Mosaico Hidráulico en una 
Vivienda. D. Vista parcial de la fachada del Gran Hotel de Cartagena, realizada en Piedra 

artificial por la casa Carbajal (Fotografías del autor) 

ESTEBAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Este industrial, originario de la población de Torre Pacheco, se instaló inicialmente en 
La Unión, pero en el año 1909, con 33 años de edad, se trasladó con su mujer, Josefa 
Serrano Fernández, a Cartagena, que se encontraba en plena ebullición modernista. 
Estableció un almacén de cemento y fábrica de mosaicos hidráulicos en el Barrio de 
San Antonio Abad, empezando a trabajar rápidamente como suministrador para el 
Ayuntamiento de Cartagena. En la fábrica, como solía pasar en este tipo de industrias 
familiares, acabó trabajando su hijo mayor, Pedro Sánchez y, seguidamente lo harían 
los más pequeños: Esteban, Ángel y Flora Sánchez Serrano. 

Pronto se hizo un hueco en el mercado, sobre todo en las edificaciones de barrios y 
ensanche de la ciudad, aunque abrió rápidamente la distribución a otras ciudades de 
la Región. 

En el año 1923 ya disponía de almacén en Águilas [29] y en el año 1929 abre una 
nueva fábrica en Hellín (Albacete) [30], siendo desde el último tercio de los años 20 
hasta la Guerra Civil la época dorada de la fábrica, con expansión en toda la Región 
de Murcia y parte de Albacete. En el año 1930 establece una tienda en pleno centro 
histórico de Cartagena, en la calle Honda, lo que le abrirá más posibilidades dentro del 
antiguo recinto amurallado. Esteban Sánchez llega a vender todo tipo de productos en 
los almacenes, no limitándose exclusivamente a mosaicos. Aunque también realizaba 
piezas de piedra artificial, no llegó a la altura de sus predecesores que tenían el 
mercado bastante copado. Cuando Esteban Sánchez murió en 1935, la fábrica pasó a 
manos de sus hijos. Durante la Guerra Civil se pierde el rastro de la empresa, 
anunciándose por última vez en diciembre de 1936. Reaparece de nuevo en 1940, 
anunciándose como “ ijo de Esteban Sánchez”, y ya a cargo de Ángel Sánchez 
Serrano, el tercero de sus hijos, quien redujo la empresa a su central del barrio de San 
Antonio Abad, sin ninguna otra sucursal. La fábrica se mantuvo activa a los años 70 
del siglo XX. 

ADOLFO CHUMILLA 

Adolfo Chumilla Hernández, nacido en Cartagena en junio de 1860, comenzó su 
andadura profesional como jornalero de obras de construcción. Su interés por ello le 
llevaron a convertirse en maestro de obras, lo que le dio cierta fama en la rama de la 
construcción, sobre todo en la ejecución de chalets y pequeñas viviendas. Con su 
mujer, Juana Martínez Andreu, tuvo a Adolfo Chumilla Martínez en 1887, quien 
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heredaría de su padre las inquietudes por la construcción, estudió perito aparejador, 
siendo digno sucesor de la empresa que había montado su padre.  

La empresa desarrolló su actividad en dos frentes: como contratista de obras y 
promotor inmobiliario, donde realizó multitud de obras de chalets, villas y palacetes en 
todo el municipio de Cartagena, principalmente en el ensanche de la misma; y como 
fabricante de mosaicos hidráulicos y piedra artificial, donde tuvo su época dorada en la 
mitad de los años 20 del siglo XX. En un principio la fábrica y venta la tenía en la calle 
Arena de Cartagena, en pleno centro histórico, pero pronto se le quedó pequeña y 
realizó una nueva fábrica en el año 1928 [31], en los terrenos de la vivienda familiar 
que tenía situada en el ensanche de la ciudad. 

La industria iba viento en popa, realizando exposiciones de sus productos y de 
maquetas de sus viviendas en distintos comercios de la ciudad. En el año 1930 tiene 
que recurrir a anuncios para búsqueda de personal para su fábrica del ensanche [32]. 
La empresa se mantuvo fuerte hasta la Guerra Civil, tras la cual no pudo resistir los 
envites económicos y tuvo que cerrar la fábrica. 

 

Figura 4. Distintos anuncios en prensa historica (Archivo Municipal de Cartagena): A. Esteban 
Sánchez Sánchez B. Chumilla C. Esteban Gimenez Guillén 

OTRAS FÁBRICAS 

Además de las fábricas anteriores, en la ciudad surgieron otras muchas en el mismo 
periodo, pero que no tuvieron la longevidad o importancia de las anteriores. Al menos, 
con la investigación realizada hasta ahora, no se ha encontrado suficiente información 
como para estimar la importancia de ellas. Una de las más madrugadoras fue la de 
Isaac Medina, que disponía de fábrica, de mínima producción, y almacén en 1887 en 
la calle Adarve de Cartagena, pero que no hay constancia de su continuidad años 
después. Sí que tuvo más importancia la fábrica de Bosch y Yesares, sucursal de la 
de Alicante, situada en la calle del Aire de Cartagena desde 1897 hasta 1905, y de la 
cual se ha podido encontrar ejemplares de sus mosaicos en varias villas del Campo de 
Cartagena. En el barrio de San Antonio Abad estuvo la fábrica de Francisco Sánchez 
que operó, al menos, entre 1906 y 1920. En la calle Salitre estuvo la fábrica de 
Esteban Giménez Guillén en los años 30 del siglo XX. Fuera del recinto urbano hay 
que destacar la fábrica de Pedro García Ros en El Algar, que estuvo activa, 
aproximadamente, entre 1901 y 1911. Después de la Guerra Civil surgieron multitud 
de fábricas por toda la comarca de Cartagena, cuya cantidad es tan elevada que se 
sale de este trabajo. 

CONCLUSIONES 

A pesar de ser Cartagena una de las ciudades pioneras, a nivel nacional, en la 
fabricación de mosaico hidráulico y piedra artificial, nunca antes se había escrito sobre 
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la historia de estas fábricas. Este trabajo no deja de ser un primer paso de un trabajo 
mucho más amplio que desarrolle la historia, la producción y el legado de todas ellas, 
que forma parte de la historio industrial de la ciudad y de España. 

El conocimiento de estas fábricas, de su producción y de los edificios donde 
trabajaron, facilitará el conocimiento y la comprensión de la arquitectura donde 
trabajaron, la tecnología con la que se desarrollaron y, en definitiva, el legado industrial 
que nos dejaron y que debe recuperarse como parte de nuestra historia. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo, se pone en valor el patrimonio industrial de Alcalá de 
Guadaíra, a través de la presencia de la arquitectura molinera en una serie de paisajes 
de la escuela local de pintores. Sus miembros son considerados como la segunda 
generación, heredera de aquellos primeros artistas que en las últimas décadas del 
siglo XIX, vieron en el entorno natural de la ribera del Guadaíra una fuente de 
inspiración ilimitada para sus creaciones. Hablamos de figuras como Sánchez Perrier, 
el principal precursor, al que seguirá toda una pléyade de grandes artífices sevillanos y 
locales. Precisamente, en estas páginas abordaremos las aportaciones que realizaron 
a este campo dos de los grandes artistas locales, como fueron Luis Contreras y 
Antonio Martín Bermudo “Campitos”. No es nuestro objetivo ni las características de 
este trabajo lo permiten, profundizar en su biografía ni en la totalidad de su producción, 
sino destacar aquellas piezas más interesantes y de mayor calidad en las que el 
pasado industrial de nuestra localidad sea el eje vertebrador. Asimismo dedicaremos 
unas páginas a analizar la labor de difusión de la pintura alcalareña que realizó la 
revista local Oromana.  

Palabras clave: Patrimonio industrial, Molinos, Alcalá de Guadaíra, Pintura, Paisajes. 

 

ABSTRACT 

In the following essay, the industrial heritage of Alcala de Guadaira is developed. 
Throughout the years, windmill architecture is described as one of the main topics for 
our local group of painters. Its members are considered as the second generation, hair 
of those who, in the last period of XIX, seen the surrounding areas of the Guadaira as 
interesting topics to focus on. Representative figures such as Sanchez Perrier, main 
precursor followed by great local artists. Specifically, these pages would describe their 
contribution into this field. Another examples to mention are Luis Contreras or Antonio 
Martin Bermudo named as “Campitos”. We are currently focusing on remark on those 
considered as more interesting and with a  higher level of quality which involve industry 
as its main subject. Besides, we would go through the remarkable assistance of our 
local magazine Oromana. 

Key words: Industrial Heritage, Windmill, Alcala de Guadaira, Paintings, Landscape. 
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LOS MOLINOS Y EL PAISAJE EN ALCALÁ DE GUADAÍRA 

 
“Es ahora famoso el pan, que deste lugar se lleva a aquella ciudad cada dia, 

aviendose mudado en sus blancas y sabrosas hogazas, las antiguas, y celebradas 
roscas de Utrera, que ya dellas no ha quedado mas que la frasis proverbial” [1]. 

Con estas palabras celebraba el consultor del Santo Oficio, y juez de 
testamentos de Sevilla y su Arzobispado, Rodrigo Caro (1573-1647), la calidad de la 
producción panadera de la villa de Alcalá de Guadaíra, allá por 1634, en un alarde de 
esfuerzo encomiable por historiar la ciudad de Sevilla y todo su término. Nos es útil 
este testimonio histórico para enlazar con el asunto a abordar en las presentes 
páginas, que fácilmente se deduce y que no puede ser otro que la industria panadera 
de la ciudad, y más concretamente, del principal elemento productor a lo largo de su 
historia antigua y contemporánea, sus molinos. Pero además, centraremos la atención 
en la presencia de estos en el arte, concretamente en la producción pictórica de la 
segunda generación de la Escuela de Alcalá de Guadaíra, a partir de los comienzos 
del siglo XX.  

Antes de que fuesen profusamente pintados, como sin duda lo fueron y lo son, 
recibieron la atención de diferentes autores, que desde el siglo XVII escribieron sobre 
ellos, y ayudaron a incrementar su fama y relevancia histórica. Pedro León Serrano tal 
vez sentó las bases de la historiografía alcalareña desde el siglo XVIII, ya que su 
manuscrito titulado Compendio de la Fundación y Antigüedad de la villa de Alcalá de 
Guadaíra, se viene citando desde las Memorias históricas del Padre Flores hasta la 
actualidad. Después de dedicar algunos folios al molino de la Mina, habla en estos 
términos de los situados en la ribera del Guadaíra: “Estos quarenta molinos tienen cien 
piedras molientes, que con ciento y cinquenta de tahona que ay dentro de la villa 
molerán cada dia mil y quinientas fanegas de trigo, que darán hasta quarenta y cinco 
mil hogazas de pan cozido, que hacen ciento y cinco mil libras, siendo el pan de 
Alcalá, como es notorio a el mundo en amaristo y colchura, no tener segundo […]” [2]. 

Pocos años después, Juan Santos historió la orden de San Juan de Dios, así 
como las distintas fundaciones que se llevaron a cabo en España. Incluye la que se 
instituyó en nuestro pueblo y que hoy sirve como sede del Ayuntamiento, y no se 
olvida de dedicar unas breves palabras a la realidad molinera de nuestras fronteras. 
En concreto, señaló sobre el molino de la Mina que “tiene debajo de tierra, labrado 
todo su ámbito en un peñasco, con una grande, y anchurosa mina, que baxa à él 
desde el Castillo […]” [3]. 

Aunque sin duda, fue en el siglo XIX y coincidiendo con el  auge de la 
historiografía como ciencia, cuando se escribió la historia general y más completa de 
Alcalá de Guadaíra, sirviendo de base, desde entonces, a todo investigador o curioso 
que se acerque a nuestro pasado. Aunque su autor, el padre Flores, reconoce que 
bebe de la obra de León Serrano, su organización y estructura la hacen una obra 
moderna y absolutamente científica. Sobre los molinos poco o nada aporta y se limita 
a reproducir lo que escribió Serrano [4]. No obstante, creemos destacable la 
coincidencia de los cuarenta molinos que contabiliza León Serrano hacia 1705, con la 
misma cifra que registra Flores en 1833, dato que evidencia la ininterrumpida actividad 
industrial panadera en nuestra tierra desde el último siglo de la Edad Moderna y las 
primeras décadas de la contemporaneidad.  
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En los tiempos que corren, y desde la década de los noventa del pasado siglo, 
se vienen publicando una serie de trabajos interesantes que abordan desde el punto 
de vista más o menos histórico la industria molinera alcalareña. Sin pretender ser 
exhaustivos, destacamos entre otros, los trabajos de Francisco García Rivero [5], 
importante conocedor de la historia local; la interesante recopilación de textos de 
Antonio García Mora en Ecos de la historia de Alcalá de Guadaíra [6]; el estudio de la 
industria panadera de Antonio-Miguel Bernal [7]; o los textos contenidos en la obra 
dirigida por José Manuel Campos Díaz, El pan de Alcalá [8]; el muy completo estudio 
documental de Fernando Hidalgo Lerdo de Tejada y Manuel Fernández Chaves [9]; o 
por último, la reciente tesis doctoral, aún inédita, del ingeniero industrial F. Javier 
Sánchez Jiménez, defendida en el año 2015 [10]. 

Esto que venimos señalando permite entender el protagonismo de la molinería 
del Guadaíra y la fama de Alcalá, cuyo éxito lo constituyen los factores naturales, tales 
como la abundancia de recursos hidráulicos y ser el centro molinero por excelencia de 
una importante comarca triguera [11]. No obstante, estos aparatos industriales han 
dejado de ser lugares de producción, aunque forman parte del paisaje urbano y están 
cargados de connotaciones y recuerdos. Conforman una realidad paisajística para el 
transeúnte y además, son estos rastros de la industria panadera los elementos más 
representados en la pintura, convirtiéndose en auténticos iconos de la ciudad [12]. Por 
ello, no es de extrañar que, en el tercer tercio del siglo XIX, coincidiendo con la llegada 
del Realismo, una serie de pintores sevillanos acudieran a Alcalá a plasmar en sus 
lienzos estos iconos paisajísticos. La presencia en Sevilla de Martín Rico, cuando 
realizó su acuarela Orillas del Guadaíra, junto a Mariano Fortuny en 1870, influyó en 
los pintores sevillanos contemporáneos, y muy especialmente en Sánchez Perrier, 
quien sería el fundador de una escuela de paisajistas que establecieron su punto de 
encuentro, inspiración y trabajo, en nuestra ciudad de Alcalá. Entre estos importantes 
artífices, destacan figuras como Manuel García Rodríguez, José Pinelo, Andrés 
Cánovas, Rafael Senet, los hermanos Jiménez Aranda, García Ramos, Nicolás 
Alpériz, José Arpa o Hohenleiter, entre otros muchos [13].  

No fue hasta la segunda generación de esta escuela, cuando aparecieron los 
primeros representantes autóctonos, que se formaron junto a Sánchez Perrier. 
Componen este grupo Antonio Martín Bermudo “Campitos”, Luis Contreras, Luis 
Cotán, Manuel Luna Rubio y Rafael González Peña [14], sin olvidarnos de Manuel 
Pineda Calderón, pese a ser un representante indiscutible de la imaginería 
contemporánea [15]. Centraremos nuestra atención, dadas las limitaciones de un 
trabajo de estas características, en dos de ellos: Luis Contreras y Antonio Martín 
Bermudo “Campitos”, realizando previamente algunas consideraciones acerca de uno 
de los medios con el que contaron para la difusión de sus obras paisajísticas. Nos 
referimos a la revista Oromana. 

 

LA REVISTA OROMANA Y SUS PAISAJES 

 La revista Oromana vio la luz el 15 de octubre de 1924. Surgió de la unión 
editorial de Manuel Carmona de los Ríos y de Pedro Raida, quienes asumieron las 
funciones de director y encargado de arte y colaboración respectivamente. Esta 
publicación nace en un momento donde el regionalismo y la exaltación por los valores 
del pasado están en auge, y su intención es alimentar esa corriente como deja claro su 
subtítulo: «PUBLICACION DEL ENTUSIASMO ARDIENTE POR LA BETICA, 
UBERRIMA E INMORTAL». Oromana trajo consigo una producción creativa, tanto 
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literaria como artística, muy abundante, contando 163 composiciones en prosa y 174 
en verso la, así como la firma de un extenso grupo de escritores sevillanos y 
extranjeros. Se distinguen dos momentos, el primero hasta diciembre de 1926, cuando 
fija su redacción en Alcalá, y un segundo a partir de enero de 1927 cuando la traslada 
a Sevilla, buscando el impulso que supuso la terminación de las obras para la 
Exposición Iberoamericana de 1929. A pesar de ser una revista eminentemente 
literaria, supo introducir diversos temas, dedicando números especiales a la Semana 
Santa tanto de Sevilla como de Alcalá, y ediciones monográficas al propio pueblo de 
Alcalá, al de Écija y a la ciudad de Sevilla. Si a esto unimos que supieron contar con 
artistas destacados para acompañar estos artículos, el resultado es una revista cultural 
sin parangón en el ámbito sevillano del momento [16].  

 Dibujos y acuarelas de Hohenleiter, Villalobos, Sánchez Perrier, Luis Contreras, 
González Sáenz o Torres Revello decoraron la cubierta y las páginas de esta 
publicación. Por el número de pinturas suyas que encontramos en Oromana, 
Francisco Hohenleiter fue el artista que más colaboró con esta revista. Los tres 
primeros números, entre el 15 de octubre de 1924 y el 15 de diciembre del mismo año, 
se decoraron con un dibujo de una vista de los pinares de Oromana, en referencia al 
nombre que adoptó la revista. En las ediciones que van desde enero hasta marzo 
introduce una nueva ilustración, en la que un bosque, no de pinares, es el 
protagonista. Destaca la forma tan característica de dibujar, alternando manchas de 
color con partes en la que repite continuamente un trazo muy pequeño. En los 
números 7 y 8 aparece en cubierta el primer molino, el del Algarrobo, visto desde la 
orilla contraria y dejando el castillo a las espaldas del espectador. Sigue la misma 
técnica que en el dibujo anterior. Hasta este momento, los dibujos de las cubiertas 
habían ocupado todo el espacio de ésta, sin embargo, a partir de agosto de 1925 
cambia el formato y pasa a ocupar el espacio central. Para esta ocasión, Hohenleiter 
eligió una vista de las ruinas del castillo de Alcalá, siguiendo con esta temática en el 
siguiente número, para el cual muestra la puerta de San Miguel, a través de la que se 
distinguen a unos burros con sus angarillas alejándose. Saltamos hasta abril de 1926, 
donde volvemos a encontrar un molino en cubierta, el de Benarosa, en una imagen 
con el río en primer plano y la ladera coronada de pinos de fondo. En la última pintura 
para cubierta que realiza este artista, la del número 20, vuelve a darle protagonismo a 
los pinares de Oromana. Sitúa en primer plano varios pares de pinos, emparejados por 
sus troncos, para dejar en el centro un espacio de transición hasta llegar al bosque 
frondoso de pinos que se extiende en el fondo de la composición. 

 Pero no solo Hohenleiter copó con sus pinturas la cubierta de Oromana, 
también tuvieron cabida acuarelas de Luis Contreras en la que representa el castillo de 
Alcalá de Guadaíra y su ladera, desde la Retama, para el número 16. Rafael González 
Sáenz aporta una acuarela cuya temática es la rica vegetación existente en Alcalá y su 
parque de Oromana, con cactus, pinos, cipreses y un sinfín de diferentes especies, 
que se corona con la torre de la ermita del Águila, tan característica en este momento 
por su terminación a cuatro aguas, en la edición de junio y julio de 1926; con el 
traslado de su sede a Sevilla y la búsqueda de un público más amplio, comienzan a 
encontrarse ilustraciones para la cubierta que poco tienen que ver con Alcalá, como 
las del pintor argentino Torre Revello de los números 30 o 31, de marzo y abril de 
1927, en los que plasma un barco de vela surcando el mar, en el primero, y el 
monumento a José María Izquierdo «en escondido y solitario lugar del parque de 
Sevilla», en el segundo; una interpretación de la gruta de las maravillas de Aracena 
por Juan Miguel Sánchez para mayo de 1927 o una acuarela del pintor José Molleja 
con el palacio de los marqueses de Peñaflor, en Écija, dedicado al número 
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extraordinario sobre esta ciudad que se corresponde con los números 35 y 36 de 
agosto y septiembre de 1927.  

 Entrando en las páginas interiores, Hohenleiter y Luis Contreras se reparten el 
protagonismo. El primero realizó desde el retrato del encargado de la sección artística 
y de las colaboraciones, Pedro Braida [17], hasta imágenes costumbristas de Sevilla, 
con la típica imagen de una fiesta andaluza, con las mujeres vestidas de flamenca 
bailando, las señoras descansando en sillas de enea y las flores decorando el patio 
[18], pasando por dibujos de la imagen primitiva, hoy desaparecida, de la Virgen del 
Águila, de la ermita que acoge esta imagen, del recinto amurallado del castillo y de los 
pinares de Oromana [19]. Tampoco deja atrás las calles de Alcalá, con las fachadas 
de las casas encaladas [20], y, como no, los molinos, destacando la bella pintura 
reproducida en color y titulada Molino Muerto, en la que se muestra el molino llamado 
del Álamo [21]. El cromatismo de colores brillantes, con gran variedad de tonalidades 
ocres y marrones que contrastan con los colores verdosos de los árboles y de la 
hierba que crece junto al molino, unido al juego de luces y sombras del primer plano y 
de los árboles, dan como resultado una preciosa imagen de este emplazamiento.  

 Pero el pintor que mejor y en más abundancia ilustra esta revista con los 
molinos de Alcalá es Luis Contreras. Acuarelas como las del Molino de la Boca [22], 
donde la arquitectura molinera es protagonista, con la alternancia de cuerpos, uno más 
pequeño encalado que sirve de entrada seguido de una nave más alta y horizontal con 
las paredes en bruto que sirve de sala de trabajo, y las ruedas de molino desgastadas 
conformando el camino de entrada; o en Molino de la Pasadilla y Molino del Hornillo, 
dibujos a tinta con un estilo muy peculiar, de trazos pequeños, rápidos y repetidos [23]; 
y el conocido Molino de San Juan, acuarela fechada en 1926 [24], tema que repetirá 
en innumerables ocasiones en su obra y que aquí lo plasma desde el mismo margen 
de río que ocupa el edificio, dejando ver en primer plano la orilla, que deja paso al 
agua en el que se refleja la arquitectura, ocupando la torre del molino el espacio 
central de la composición. Habría que reseñar también la interesante serie de cuatro 
acuarelas que sirvieron para ilustrar un artículo dedicado a José María Gutiérrez de 
Alba, en las que se representan la casa en la que nació, la casa de recreo que mandó 
edificar, la casa del pósito donde estuvo la primitiva biblioteca municipal de la que fue 
director y la segunda estancia de la biblioteca municipal y donde murió [25].  

 Dignos de mencionar son también los dos dibujos de Sánchez Perrier que 
acompañan al artículo que Luis Contreras dedicó a uno de sus maestros. Se trata de 
una vista de la calle Sánchez Perrier, y del interior de un molino, donde se distingue la 
maquinaria utilizada para que el grano caiga en la rueda de molino y esta lo vaya 
moliendo para obtener la harina [26].  

 

LUIS CONTRERAS 

Luis Contreras fue uno de los pintores de esta segunda generación que más 
actividad tuvo en la vida cultural alcalareña. Natural de Alcalá la Real, donde nació en 
1879, arribó muy joven a Alcalá de Guadaíra. En un primer momento, la pintura 
ocupaba un papel secundario en su vida, pues para obtener sustento abrió primero 
una tienda de tejidos, que luego se convirtió en un establecimiento de venta de gorras. 
Es en este período cuando firma sus primeras obras, la mayoría de ellas empleando la 
técnica del carboncillo y utilizando el seudónimo de «Rastrekón», las sílabas de su 
apellido en orden invertido. Es a partir de la década de 1910 cuando decide dedicarse 
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y vivir plenamente de la pintura, así como de probar suerte con la acuarela, técnica 
que lo elevará a ser conocido en el ámbito sevillano [27]. 

De este modo, comenzó a exhibir sus obras en las Exposiciones de Bellas 
Artes organizadas por el Ateneo de Sevilla, siendo el pintor de esta segunda 
generación que más ediciones participó, hasta en once ocasiones. La primera de ellas 
fue la del año 1918, a la que acudió con cuatro acuarelas de los que desconocemos 
sus temas, y la última, la de 1930, cuando expuso dos acuarelas con calles de la 
Puebla de los Infantes. Solo estuvo ausente en las exposiciones de 1919 y 1926. A lo 
largo de este amplio período presentó gran cantidad de obras en las que siempre 
estuvieron presentes los molinos de Alcalá, como en la edición de 1922 con la pintura 
Molino del Algarrobo o la 1929 con Molino de Alcalá [28].  

También acudió en 1922 a una muestra organizada por Manuel González 
Santos en Sanlúcar de Barrameda, donde expuso veintiocho acuarelas. Ese mismo 
año exhibe su obra en Jaén junto a otros nuevos valores de la pintura, además de 
otros pintores ya consagrados. A partir de 1930 su obra adquirió importancia, hecho 
que queda reflejado por la exposición monográfica que celebró en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País donde se pudieron contemplar sesenta y dos 
acuarelas, todas ellas inspiradas en Alcalá de Guadaíra. Es entonces cuando su 
carrera se internacionaliza y expone en Argentina, Uruguay y Colombia. Falleció en 
1938 mientras preparaba una exposición para el Gran Casino de Buenos Aires [29].  

También habría que destacar su labor como ilustrador de periódicos y revistas. 
Colaboró, como ya hemos visto, con la revista local Oromana; Gonzalo Bilbao le invitó 
a participar en ABC; ganó un concurso de portadas de Blanco y Negro y La Esfera 
reprodujo sus láminas [30]. Tras su fallecimiento, sus acuarelas han seguido 
decorando muchas portadas y artículos de publicaciones alcalareñas, como una 
edición del libro de Leandro José de Flores Memorias históricas de la villa de Alcalá de 
Guadaíra que se publicó en 1983 [31]; y, especialmente, la revista Alcalá de Guadaíra 
y sus fiestas, la cual se publicaba cada agosto con motivo de las fiestas de Nuestra 
Señora del Águila y que toma el relevo de la revista Oromana como publicación 
cultural en Alcalá a mediados del siglo XX. 

Relacionada con su faceta artística está su labor como difusor de la cultura y 
las artes en Alcalá. Junto a otros dos pintores de esta segunda generación, Antonio 
Martín Bermudo “Campitos” y Luis Cotán, organizó la primera exposición de pinturas 
en honor a Nuestra Señora del Águila, que se celebró por primera vez en 1922. A ella 
acudieron artistas destacados en este momento en el ámbito sevillano, como José 
Arpa, Juan Miguel Sánchez, Gustavo Bacarisas, José Lafita o Nicolás Alpériz. Esta 
gran iniciativa, que colocaba a Alcalá en un punto destacado en el ámbito cultural de la 
provincia, continuó celebrándose en 1923 y 1925 [32]. 

LA OBRA DE LUIS CONTRERAS Y EL PAISAJE INDUSTRIAL ALCALAREÑO 

Como hemos demostrado con anterioridad, la bibliografía existente sobre la 
segunda generación de paisajistas alcalareños es muy escasa, más aún si queremos 
encontrar reproducciones de las obras que estos artistas realizaban. En el caso de 
Luis Contreras se reducen a tres publicaciones. En la primera de ellas, la tesis doctoral 
de Juan Palomo Reina del año 1991, recoge en su catálogo de obras seis paisajes del 
pintor que nos ocupa: tres acuarelas sobre papel, llamadas Molino de San Juan y al 
fondo Molino de Benalosa, de 1929, Molino del Algarrobo, del mismo año que el 
anterior, y Molino del Realaje, fechado en 1928; y tres pinturas al óleo, dos sobre 
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lienzo, Molino de San Juan y Benalosa y Vista del castillo desde la Retama y molino 
del Arrabal, y una sobre cartón, Paisaje de Alcalá. Todas las obras pertenecen a 
colecciones particulares. En el anexo de imágenes solo introduce una, la acuarela 
Molino de San Juan y al fondo Molino de Benalosa [33]. Resulta interesante la 
aportación de Palomo Reina por introducir pintura al óleo, ya que Luis Contreras se 
dedicó casi en exclusividad a la acuarela. Del mismo modo es llamativo que todas las 
obras, excepto Paisaje de Alcalá nos confirmen la presencia de molinos en estos 
paisajes.  

En el catálogo de la exposición “La Escuela de Alcalá de Guadaíra y el 
paisajismo sevillano: 1800-1936” del año 2005, se pueden contemplar dos nuevas 
acuarelas de Luis Contreras. Huerta de El Algarrobo en Alcalá y Casa de las Aceñas, 
ambas pertenecientes a la colección del alcalareño Juan Portillo y fechadas en 1927 y 
1928, respectivamente [34]. En esta ocasión, ninguno de estos paisajes incluye 
molinos entre los elementos representados. Y de este mismo año es el catálogo que 
editó el Museo de Alcalá en el que recogía la exposición “El paisajismo y Alcalá de 
Guadaíra: de 1940 al siglo XXI”, la cual sirvió para inaugurar esta institución cultural. 
Hasta cinco pinturas de Luis Contreras se exhibieron para la ocasión: dos óleos sobre 
cartón que se encuentran en la colección particular de Daniel Bilbao, Puente sobre el 
Guadaíra y Molino del Algarrobo, y tres acuarelas, Ruinas de San Miguel, Las siete 
revueltas y Murallas y torres del foso, fechada esta última en 1925 [35]. Como se 
observa, de nuevo aparece la temática molinera, aunque en esta ocasión predominan 
los asuntos relacionados con el castillo de Alcalá.  

Si pasamos a las fuentes hemerográficas en las que aparece la obra de Luis 
Contreras, la publicación por excelencia, como acabamos de ver en el capítulo 
anterior, es la revista Oromana. Además, habría que citar la publicación anual Alcalá 
de Guadaíra y sus Fiestas. Acuarelas firmadas por Contreras aparecieron tanto en 
portada, en 1954 y 1976, como ilustrando artículos. Es llamativo el caso de la pintura 
que ocupó la portada en estos dos años, pues resulta ser la misma acuarela, una 
composición con el río en primer plano, un pequeño puente en siguiente término y una 
pequeña construcción, posiblemente un almacén, ocupando el lugar preeminente. La 
otra pintura a destacar acompañaba al artículo que le dedicó Vicente Romero al propio 
Luis Contreras [36]. Se trata de una vista del molino de la Pasadilla, desde el mismo 
lugar en el que había hecho un dibujo para la revista Oromana, con la única diferencia 
que el dibujo está tomado en invierno, pues el árbol que hay junto al molino carece de 
hojas, mientras que en esta ocasión llama la atención la frondosidad de su follaje. 
Además de las ilustraciones mencionadas también se utilizaron sus obras para 
artículos relacionados con el castillo y con otro que le dedicó a su persona Fernando 
de los Ríos, acompañándose de vistas de las calles de Alcalá y de la iglesia de San 
Miguel [37].  

El trabajo de campo llevado a cabo para la elaboración de esta investigación 
nos ha permitido aportar siete nuevas acuarelas de Luis Contreras en las que los 
molinos son los protagonistas. Pertenecen todas ellas a una colección particular 
alcalareña. De las pinturas que hemos hablado hasta el momento, muy pocas están 
fechadas por el autor, y las que lo están pertenecen a la década de 1920. Lo mismo 
ocurre con las nuevas aportaciones, pues tan solo dos de ellas están datadas. La 
primera es del año 1928 y podemos titularla Vista del Molino de San Juan (figura 1), 
pues nos muestra este molino, colocado en el centro de la composición, dejando en un 
primer plano el río en el que se refleja la arquitectura de este edificio y unos pequeños 
matorrales que surgen por el lado derecho, mientras que al fondo se desarrolla toda la 
vegetación del parque de Oromana, teniendo como telón la ladera que asciende y es 
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coronada por un bosque de pinos. Se puede observar como la azuda de este molino 
es superada por la creciente corriente. Es característico de este molino de San Juan 
su techumbre a cuatro aguas y la terminación en forma de chapitel de su cuerpo más 
elevado. Es este el principal elemento de diferenciación entre este molino y el de 
Benarosa, pues posee los mismos cuerpos, en la misma disposición, pero se cubre a 
dos aguas. Destaca en esta acuarela la amplia gama cromática utilizada, que va 
desde los tonos más azulados y morados del agua hasta los ocres y marrones de la 
ladera. La otra pintura fechada, en esta ocasión en 1930, se titula Molino de San Juan. 
Se trata de una imagen más reducida, en formato vertical, ocupada en su lugar central 
por el cuerpo principal de esta construcción, cortando la visión del cuerpo horizontal 
por la derecha, y solo introduciendo el pequeño puente que aparece a la izquierda. Es 
dominada en primer plano por el agua del río en la que se refleja el molino, utilizando 
para ello unos trazos muy rápidos y alargados. Al fondo solo se distinguen manchas 
de color azul añil que configuran las copas de los pinos que sobresalen por encima del 
edificio. En esta ocasión, la gama cromática es más reducida, predominando los tonos 
azules y blancos. Consideramos que esta obra es la más antigua que conocemos 
fechada por el artista.  

Posiblemente, el molino de San Juan sea el más representado por los pintores 
de la Escuela de Alcalá. De nuevo en Paisaje con el molino de San Juan lo vuelve a 
plasmar Contreras, aunque lo hace desde un punto de vista inusual, ya que está 
pintado desde el camino que asciende por la orilla derecha del río y que lleva hasta la 
zona donde se encuentra el hotel Oromana. Por tanto, obtiene así una imagen aérea 
del molino, que está desplazado hacia la izquierda en la composición, ya que un árbol 
ocupa el lado derecho, y una pequeña vegetación asciende desde la esquina inferior 
izquierda hasta la mitad del paisaje. Retoma un colorido más rico, introduciendo más 
tonalidades verdosas y ocres que las vistas en la obra anterior. La última pintura que 
aportamos en la que aparece este molino es titulado por el propio artista Molino S. 
Juan. Repite la vista área de la última acuarela, aunque corta por la izquierda el 
cuerpo vertical más alargado. Sitúa la construcción en el centro, protagonizando el 
paisaje, no hay rastro de vegetación en el primer plano, entregándoselo al río, y al 
fondo se sitúa una pequeña ladera salpicada de pinos. Ha pasado esta vez a utilizar 
unos tonos ocres que no estaban hasta ahora en sus acuarelas, principalmente por 
tratarse de un paisaje tomado en las horas cercanas al atardecer, donde la luz 
comienza a escasear. Por esta razón, los verdes y azules son mucho más apagados.  

La siguiente obra, llamada Paisaje, introduce la arquitectura molinera como un 
complemento al eje vertebrador de la composición, que es el árbol que ocupa el centro 
de la escena. La frondosa vegetación de la parte inferior se compensa con el rico 
follaje del árbol en la parte superior. El tronco cumple la función de unión entre la parte 
inferior y superior del paisaje, así como de separación entre el molino de San Juan, a 
la izquierda y más alejado, y el molino de Benarosa, a la derecha, más próximo al 
espectador. No son estos los únicos edificios que se observan, pues en el horizonte se 
distinguen pequeñas casas sobre una colina.  

Pasamos, a continuación, a Molino del Realaje. Esta construcción llama la 
atención por su torre principal, muy ancha, de gran envergadura, con una terminación 
almenada. El resto de pequeños cuerpos unidos a esta torre contribuye a aumentar la 
imagen de una arquitectura muy sólida y robusta. Predominan las tonalidades blancas, 
tanto por las paredes encaladas del molino como por el reflejo de estas en el agua del 
río. Al fondo, con pinceladas muy rápidas y pequeñas, introduce la nota de color 
verdoso y marrón de la vegetación.  
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La última obra que aportamos de Luis Contreras se titula Interior de un molino. 
Utiliza una gama cromática sepia para representar la maquinaria y los utensilios que 
se encontraban en el interior de los molinos. Se observan las ruedas para moler el 
trigo, los recipientes desde donde iba cayendo el grano, etc., en el habitáculo de planta 
rectangular dedicado para estas laboras. A él se adosa otro cuerpo que constituye la 
vivienda del molinero, siendo esta realidad algo que suele repetirse en casi la totalidad 
de los molinos de la ribera del Guadaíra.  

Esta es nuestra contribución al conocimiento de la obra de Luis Contreras en 
relación con los paisajes donde está presente la arquitectura industrial alcalareña. 
Pasamos a continuación a tratar la figura de otro destacado artista de esta segunda 
generación, Antonio Martín Bermudo “Campitos”. 

 

ANTONIO MARTÍN BERMUDO “CAMPITOS” 

Fue otro de los alcalareños que quedó fascinado con la presencia de los 
maestros sevillanos que pintaron en la ribera de nuestro río [38]. Sobre su figura, se ha 
publicado recientemente un trabajo con motivo de las I Jornadas de Historia de Alcalá 
de Guadaíra, celebradas el pasado mes de abril y que homenajearon a D. Francisco 
García Rivero [39]. Las limitaciones estipuladas en este trabajo nos impiden 
desarrollar con el detenimiento que merece la figura de este artista local, por lo que 
remitimos al texto citado para un conocimiento más profundo. 

Campitos, que nació el 2 de noviembre de 1891 en Alcalá de Guadaíra en el 
seno de una familia modesta, pronto comenzó a sentir inquietudes artísticas tal y como 
anotó en su cuaderno particular, que pudo consultar Palomo Reina para la realización 
de su tesis doctoral [40]. En él, declaró su interés por el paisaje, y señaló a Sánchez 
Perrier, Pinelo, y otros maestros, como sus principales referentes. Pese a ello, 
Campitos destacó en el campo de la cerámica, arte y oficio que practicaba como 
medio para subsistir, dada la insuficiente demanda de sus pinturas [41]. Creemos 
conveniente destacar varias de sus creaciones, conservadas en colecciones 
particulares alcalareñas, que hasta hace poco han permanecido prácticamente 
inéditas, bajo la custodia de sus propietarios. 

La obra pictórica catalogada de Martín Bermudo asciende actualmente a la 
cantidad de treinta y cinco obras, gracias a las recientes investigaciones desarrolladas 
[42]. Son diferenciables dos etapas, la primera de las cuales corresponde a su 
formación y a sus inquietudes de juventud que lo motivaron a participar en las 
exposiciones de Bellas Artes organizadas por el Excelentísimo Ateneo de Sevilla [43]. 
La segunda podemos establecerla a partir del año 1958 aproximadamente, fecha que 
coincide con la de su jubilación, y que se extiende hasta 1981 con su fallecimiento. Sin 
lugar a dudas, es este el período más fecundo de su faceta como pintor. 

Ya desde la primera etapa plasmó la molinería alcalareña. Se trata de un paisaje 
realizado en 1920, titulado Paisaje de Oromana, en el que desde un punto elevado ha 
reflejado este entorno natural sin parangón, centrando su atención en el río y en unas 
frondosas y pobladas riberas, distinguiéndose al fondo la silueta de la zona superior de 
dos molinos. En 1959, Campito representó las ruinas de la fábrica de harinas de la 
Portilla, obra que fue recogida por Juan Fernández Lacomba en el monográfico 
dedicado a la escuela alcalareña y el paisaje sevillano durante el siglo XIX y el primer 
tercio del siglo XX [44]. Su representación pictórica nos muestra ciertas semejanzas 
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con los restos derruidos de la fábrica de harinas de San Francisco, enfrentada al 
molino de El Algarrobo, y que constaba de tres plantas. En su funcionamiento, se 
alternaba la utilización de piedras movidas por el agua del río aprovechando el azud, 
con modernas máquinas molineras que acabarían imponiéndose a los primitivos 
aparatos medievales [45]. 

Parece que los molinos de nuestra localidad supusieron un aliciente 
extraordinario en la última década de su vida, en la que su representación implicaba 
una conexión especial entre el artista y sus raíces, conectando de forma más íntima 
con nuestras tradiciones, donde la industria panadera juega un papel indiscutible.  En 
1973 realiza una pintura del Molino de las Aceñas, desde el margen izquierdo del río, 
en el que es destacable la azuda y el protagonismo de la construcción molinera, con 
su característica torre almenada. Esta torre también está presente en los molinos de El 
Algarrobo, el Realaje y el de Cerraja, destacando algunos especialistas este elemento 
como uno de los rasgos más originales de los molinos del Guadaíra, que a pesar de su 
apariencia defensiva, nunca sirvió de fortificación, sino que más bien respondía a un 
sencillo criterio arquitectónico-artístico, asociado a la función de azotea o mirador, muy 
común en Andalucía [46]. Es uno de los más monumentales de toda la cuenca del 
Guadaíra, sobre el que a finales de la centuria pasada se practicaron labores de 
restauración [47]. Se puede observar en esta obra cómo la nave más estrecha y 
alargada, recibe la alimentación del agua a través de cinco entradas con tajamares. 

Del molino de San Juan realizó dos representaciones. La primera de ellas, 
fechada en 1974, nos ofrece de nuevo una perspectiva desde la margen izquierda del 
río. El colorido, en el que destaca el tono verdoso, sirve de marco para la construcción, 
que centraliza la composición. Fue donado por Fernando III a la Orden de San Juan en 
Tocina, cuyo prior acompañó al monarca en la conquista de Sevilla. Es sin duda uno 
de las que goza de mayor encanto e historia de los que se conservan [48]. Responde 
a la tipología de molino de canal, aquel que aprovecha al máximo el caudal y la fuerza 
del río para su funcionamiento [49], tal y como se constata en la representación en la 
que se muestra la proximidad del Guadaíra. Desde esta perspectiva, observamos 
desde la parte izquierda el camino que comunica con la puerta del edificio, que se 
sitúa en la segunda de las dos naves perpendiculares que se disponen anexas a la 
torre [50]. 

A pesar de que su fallecimiento se produjo en el año 1981, su actividad pictórica 
se intensificó, con motivo de la organización de una exposición antológica en Alcalá, 
que no se celebró hasta 1992. En estos últimos años de vida representó la mayoría de 
los molinos de Alcalá, y para esta muestra realizó de nuevo, algunas pinturas del 
molino de San Juan .Concretamente fueron dos, ambas desde la margen derecha del 
río, focalizando el primer plano en la nave horizontal más baja, que corresponde a la 
casa del molinero [51]. La primera representación data del año 1980 y nos muestra un 
caudaloso río Guadaíra, que incluso tapa la azuda. La segunda, del año siguiente, 
muestra una ejecución algo más deficiente, realizada con una pincelada más rápida y 
nerviosa. 

No podía faltar el molino de El Algarrobo (figura 3), del año 1981, captado desde 
la ribera izquierda y dejando a la espalda, la actual zona residencial de San Francisco. 
Próximo al molino de san Juan, perteneció al convento de San Jerónimo de 
Buenavista de Sevilla, y en su torre se evidencian las armas del león y el sombrero 
cardenalicio de esta orden [52]. La pintura nos deja ver perfectamente la aceña por la 
que pasa el agua tras haber movido las piedras del molino. Responde nuevamente a 
la tipología de molino de canal, y en su día dispuso de tres piedras para moler [53]. Su 
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situación en el paisaje, en la orilla izquierda del río, la provocaba el hecho de que 
compartía la azuda con otro molino, el de la Caja que hoy no se conserva [54], y en 
épocas de crecidas, era atravesada mediante una barca [55]. Lo caudaloso del río por 
este tramo se puede evidenciar en la pintura de Campitos, que del mismo modo tuvo 
que elegir un momento de crecida del Guadaíra. 

Hasta donde alcanzamos, el último molino que representó fue el del Realaje, en 
1981. Su nombre, adaptación del árabe Rial Haja (figura 4), denomina a uno de los de 
más sabor histórico de nuestra localidad. Su torre, que ocupa el centro de la 
composición pictórica, es la más ancha de nuestros molinos, aunque no la más alta 
[56]. Perteneció al marqués de Alcañices, tal y como nos informa el padre Flores [57]. 
Al principio del siglo XX lo tenían los herederos de don José Galeazo, pero al dejar de 
funcionar, fue cedido en su uso por el Ayuntamiento a pintores paisajistas [58]. La 
perspectiva desde la que está realizada la pintura nos muestra el azud que cruza el 
meandro del río, con un mayor aprovechamiento del caudal del agua.  

No sólo se centró en la construcción molinera en sí, sino que supo extraer la 
belleza de los ingenios adyacentes que facilitan la labor de molienda y de conducción 
de agua. De este modo, en el año 1980 representó una Azuda de un molino, elemento 
vital que se componía de una suerte de dique o contrafuerte, que alzado 
transversalmente sobre el cauce del río, retenía y mantenía el volumen preciso de 
agua para moler [59]. En esta representación, logra representar con gran maestría el 
correr del agua en cascada por la azuda, captando el tono blanquecino de la espuma 
que se origina. Es casi perceptible el sonido del agua al caer, contrastando con la 
parte superior de la composición, que muestra el transcurso del río en calma hasta su 
llegada a la azuda.  

En resumidas cuentas, fue Campitos un pintor local enamorado de los paisajes 
de su Alcalá natal y de su entorno.  

 

CONCLUSIÓN 

“Los más íntimos y bellos paisajes que le dieron a nuestro pueblo la justa fama 
de su belleza, tienen normalmente como protagonista, alguno de sus molinos” [60]. 
Esta afirmación de Francisco García Rivero sirve para concluir en pocas palabras lo 
expuesto en estas páginas. Efectivamente, desde las últimas décadas del siglo XIX, el 
paisaje alcalareño y por ende, los molinos establecidos en la ribera del Guadaíra, han 
protagonizado la obra pictórica de destacados exponentes de la escuela de pintura 
sevillana primero, y de la escuela autóctona alcalareña a partir de comienzos del siglo 
XX, después. Son estos artistas autóctonos los que han sabido desarrollar más amplia 
y profundamente las visiones de estos enclaves naturales e industriales, dada su 
condición de alcalareños y su vínculo sentimental con el entorno. A día de hoy, la 
vigencia del paisaje alcalareño con las aguas del río, su ribera, y sus construcciones 
molineras, continúan sirviendo de inspiración para jóvenes artistas [61].  

En definitiva, Alcalá de Guadaíra no se entiende sin su pasado panadero, ni sin 
sus molinos. Tampoco se entiende sin el fenómeno artístico más interesante que nació 
desde finales del siglo XIX y que dio lugar a la Escuela de Alcalá, y la confluencia 
entre ambas realidades constituye uno de los elementos culturales más importantes de 
nuestra localidad. Es por ello por lo que el impacto industrial de los molinos, de 
tradición milenaria, y que hoy yacen en el silencio de la inoperancia, ofrecen una visión 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 193 

 

cautivadora de nuestros parajes ribereños, cuya belleza sin duda intensifican. Han 
dejado de servir a la industria panadera, pero no dejan de ser un fiel testimonio de ella, 
de nuestro pasado más antiguo y más inmediato [62]. 
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histórico en Alcalá de Guadaíra, siglos XIII-XIX, Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra, 2006, pp. 85-102. 

 

[10] F. J. Sánchez Jiménez, Estudios histórico-técnico de los molinos hidráulicos de 
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Figura 1. Luis Contreras Muñoz, Vista de Molino de San Juan, 1928. Acuarela. 
Colección particular. 
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Figura 2. Luis Contreras Muñoz, Interior de un molino. Acuarela. Colección particular 

 

Figura 3. Antonio Martín Bermudo, Campitos, Molino del Algarrobo, 1981. Óleo sobre 
lienzo. Colección particular. 
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Figura 4. Antonio Martín Bermudo Campitos, Molino de El Algarrobo, 1981. Óleo sobre 
lienzo. Colección particular. 
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SILO DE FUENTES DE ANDALUCÍA, MIRADOR DE LA 

CAMPIÑA. GESTIÓN DE UN PATRIMONIO SINGULAR  
José Manuel Fernández Osuna, Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla), 

fernandezozuna@hotmail.com  

 

 

 

RESUMEN 

El antiguo silo de cereales de Fuentes de Andalucía se ha reconvertido en un moderno 
espacio cultural y juvenil que no solo acoge la inventiva, la creación y las ganas de 
construir un municipio moderno a través de la cultura, poniendo especial énfasis en la 
juventud fontaniega. Pero no solo mira al municipio, si no al mundo del patrimonio 
industrial y su valor como producto turístico, ya que se ha convertido en el único silo 
andaluz que se ha rehabilitado y se ha abierto al turismo, la cultura y la educación. 

La adecuación del Silo de Fuentes de Andalucía como espacio cultural arranca en 
2009, año en el que el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía decide conservar el 
edificio como testigo de la historia fontaniega y de la España del s. XX pero no es 
hasta el año 2013 cuando se empiezan a realizar visitas pilotos a grupos concertados. 
Esta recuperación le supuso el Premio FUPIA de Patrimonio Industrial por la iniciativa 
más relevante por la activación del Patrimonio Industrial Andaluz otorgado por la 
FUNDACIÓN ANDALUZA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL por la rehabilitación y 
puesta en valor del SILO como CENTRO CULTURAL, DE INTERPRETACIÓN Y 
TURÍSTICO.  

Con la apertura total de todo el complejo, se ha dotado de una infraestructura cultural y 
turística a Fuentes de Andalucía única en la provincia de Sevilla. Este está compuesto 
por una plaza pública donde se pueden hacer conciertos, talleres, reuniones, que 
dinamizan la sociedad fontaniega, el propio edificio del silo dotado con una 
interpretación del mismo y dos grandes miradores a la campiña y el espacio joven, 
ubicado en las naves laterales del silo. 

Patrimonio industrial, gestión, evaluación, público, silos,  

 

ABSTRACT 

The ancient Silo of cereal in Fuentes de Andalucia has become a modern and youth 
place that accepts the inventive, the creation and it has to the right specially the 
fontaniego young people.  owever the silo doesn’t just face the town, but also the 
world of industrial heritage and its valve as a touristic product. This silo has become the 
only Andalucía silo that has been restores and has been opened to the tourism and 
culture. 

The adaptation of the silo as cultural place began in 2009. This year, the local 
government of Fuentes de Andalucía decided to preserve the building as sign of the 
fontaniega history and Spanish history. However the visits for experimental groups 

mailto:fernandezozuna@hotmail.com
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didn´t begin to perform until 2013. Thanks to this recovery, the silo was awarded with 
FUPIA Award of Industrial Heritage through the Andalucía foundation of industrial 
heritage.  

With the complete opening of this building, Fuentes de Andalucía has been equipped 
with a culture and touristic infrastructure that is unique in all province of Seville. It is 
composed of a public square where makes concerts, workshops or meetings that 
revitalize the fontaniega society. The itself silo has been equipped of an interpretative 
rooms two big viewpoints an de youth area.  

Heritage Industrial, management, evaluation, audience, great elevator 

 

¡SALVEMOS EL SILO! 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, estos gigantes de hormigón, han dibujado 
nuestro paisaje y transformado el territorio. Desde la antigüedad, el hombre ha 
construido silos para almacenar sus cosechas.  

La aparición de estos edificios en el territorio nacional estuvo motivada por dos 
circunstancias; por un lado, las condiciones de la producción agraria  en España, 
dependiendo de un clima variable; y por otro lado, la economía nacional replegada 
sobre sí misma consecuencia la guerra civil española de 1936 y posterior dictadura 
franquista.  

Estos silos comienzan a proyectarse en  1944, con la creación de la Red Nacional de 
Silos y Graneros, iniciándose con la construcción de los primeros silos situados 
estratégicamente en el territorio teniendo en cuenta las comunicaciones y las líneas de 
ferrocarril, siendo el primero que entra en funcionamiento el silo de Alcalá de Henares 
en el año 1949. 

En los años 50 del siglo pasado se decide que la construcción de un silo en Fuentes 
de Andalucía es de interés nacional debido a su ubicación geográfica, de hecho se 
decide establecer también un punto geodésico nacional en la azotea principal del 
edificio. Con la instalación de este nuevo silo en Fuentes de Andalucía se cubría las 
necesidades de almacenaje de la comarca, el cual recibía granos de Cañada Rosal, 
La Luisiana, La Campana y en alguna ocasión de los municipios de Écija y Carmona, 
empezando a funcionar en 1971. 

Se construyeron 663 silos en toda España, hasta que en 1986 se produce el ingreso 
en la Comunidad Económica Europea, desapareciendo los mecanismos de 
intervención agraria para  dejar paso a la política agraria común.  

En la primera década del 2000, el silo de Fuentes de Andalucía se convirtió en el 
verdadero protagonista de la campaña electoral para las elecciones municipales 2007, 
evitando así su demolición y desaparición con la entrada en el gobierno municipal de 
la coalición de izquierdas local NIVA, que tenía en su programa poner al servicio de la 
ciudadanía el silo de Fuentes, al contrario que el partido que gobernaba antes de las 
elecciones indicadas, que había programado su demolición.  
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UN PROYECTO ILUSIONANTE 

En el año 2007 la ley andaluza introduce en su articulado un nuevo tipo de patrimonio, 
que sería el patrimonio industrial, un patrimonio especial, vinculado a la producción 
industrial y agraria andaluza, que se reforzaría con la ratificación por parte de España 
del Convenio Europeo del Paisaje, que entró en vigor el 1 de marzo de 2008 y que el 
Estado Español firmó ese mismo año.  

En 2008, después de ganar las elecciones la coalición de izquierdas,  se pone en 
marcha un proyecto para recuperar el silo de Fuentes de Andalucía, para ello, el 
Ayuntamiento fontaniego encargar un proyecto de rehabilitación a un grupo de 
arquitectos sevillanos que estaban inmerso en la catalogación y difusión del patrimonio 
industrial, en concreto, los silos españoles. Este grupo componían el estudio de 
arquitectura Fabrica de Arquitectura, siendo su alma marte el arquitecto sevillano 
Carlos Mateo Caballos, que llevo a cabo un proyecto de rehabilitación dedicado a la 
cultura, el turismo y el ocio para Fuentes de Andalucía.  

Imagen 1. Recreación del proyecto original. 

 

El proyecto presentado por el estudio, ponía en valor no solo el silo, si no todo el 
espacio donde estaba ubicado creando un gran centro cultural para el municipio, con 
la rehabilitación del silo y la nave anexa, se unía la construcción de un edificio para 
albergar la biblioteca municipal y un auditorio con 400 plazas, con ello llevamos a cabo 
la máxima expresada por Iñaki Izarzugaza donde dice que “el proceso de reconocerse 
en el inmediato pasado industrial es, en mi opinión, necesario para la promoción social 
de una nueva modernidad”1. Un proyecto que está inacabado y silo se ha ejecutado la 
musealización del silo y la recuperación de la nave anexa.  
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Para llevar a cabo dicho proyecto, el Ayuntamiento fontaniego dedica una partida 
presupuestaría a la adaptación del silo y su nave aledaña como centro cultural, una 
vez Imagen 2. Primer equipo de trabajo realizada dicha adaptación, se lleva a cabo la 
musealización del espacio, siendo esta vez la empresa sevillana, Espiral Patrimonio la 
encargada de realizar el proyecto de museológico/museográfico del espacio.  

Esta recuperación le supuso el Premio FUPIA de Patrimonio Industrial por la iniciativa 
más relevante por la activación del Patrimonio Industrial Andaluz otorgado por la 
FUNDACIÓN ANDALUZA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL por la rehabilitación y 
puesta en valor del SILO como CENTRO CULTURAL, DE INTERPRETACIÓN Y 
TURÍSTICO.  
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Imagen 3. Fotografía de los premiados de los premios FUPIA 2013 

         

ELIGIENDO UN CAMINO: USOS 

Desde que se decide poner al servicio de la ciudadanía este edificio, el camino más 
lógico que se empieza a recorrer es su uso cultural y turístico, ya que el mismo tiene 
unos valores que lo hacen atractivo para los turistas, sumando para municipio un 
espacio cultural.    

Para ellos empezamos a realizar un estudio de sus valores y su potencialidad con 
respecto al mercado cultural y turístico que nos rodea, teniendo en cuenta las 
tendencias  actuales que los propios turistas buscan en los productos del llamado 
turismo cultural, así como no marginar el silo a la población local, siendo una dotación 
cultural que complementaría la existente en el municipio. Este estudio lo resumimos 
brevemente a continuación.  

 

Valores que se Potencian en la Actividad. 

Único Silo de la provincia de Sevilla restaurado y puesto en valor, que no tiene 

El silo de Fuentes de Andalucía es el único silo de la provincia de Sevilla restaurado y 
puesto en valor dentro del sector turístico y cultural. 

Recuperación de un edificio histórico vinculado al Patrimonio Industrial. 

El Ayuntamiento de  uentes de Andalucía está siendo pionero en la protección de este 
tipo de patrimonio, ya que es uno de los pocos silos de España que se han recuperado 
para la sociedad como centro cultural y turístico. 

Conservación de un punto geodésico nacional. 

Dentro del edificio se localiza un punto geodésico que indica una posición geográfica 
exacta conformando una red de triangulación con otros puntos. Estos puntos sirven 
para elaborar mapas topográficos, tanto nacionales como regionales. 

Dinamización de la economía local a través de la explotación del edificio como 
atractivo turístico. 

El silo es un referente en el segmento de  urismo Industrial. Este segmento turístico 
está en auge a nivel nacional, ya que recientemente se ha creado la Red Española de 
turismo Industrial (RETI), a la cual Fuentes de Andalucía lo ha incorporado. 

Conservación de la Memoria Histórica de Fuentes de Andalucía, vinculada a la 
situación económica de la dictadura franquista. 
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Es fundamental conservar elementos que nos identifican culturalmente o elementos 
que de una manera u otra, ha formado parte de la historia. Por este motivo, es 
fundamental la conservación de estos edificios como testigos de nuestra historia más 
reciente. 

Creación de un punto de recepción de turistas. 

Este edificio se convierte además en un punto de recepción de visitas concertadas, ya 
que desde aquí arrancan las visitas, tanto de índole industrial como cultural, así como 
la introducción en circuitos turísticos para su comercialización.  

Exposición “Nuevos usos para los Silos Obsoletos” 

El Ministerio de Agricultura a través del Fondo Estatal de Garantía 

Agraria ha producido una exposición que se encuentra en el Castillo de Arévalo 
(Ávila), sobre los nuevos usos de los silos, en la cual se encuentra el Silo de Fuentes 
de Andalucía. En la Exposición se muestra las intervenciones y nuevos usos que, 
hasta la fecha, se han demostrado posibles y efectivos en el ámbito  nacional e 
internacional y que constituye en ejemplo a seguir en la conservación del Patrimonio 
Industrial. 

 

Esfuerzos demostrados por mejorar con el servicio turístico ofertado la 
vinculación de los ciudadanos, su integración, y el conocimiento del presente, 
pasado y futuro de la localidad. 

La ubicación del proyecto en Fuentes de Andalucía supone la contribución a la 
dinamización de la estructura productiva de la zona debido a: 

-Es un producto para visitantes locales y turistas pero claramente vinculado a las 
empresas medio ambientales de la zona. 

-Busca sinergia con las empresas de energías renovables. 

-Sirve de potenciación de la imagen u objetivos divulgativos de las empresas de 
energía renovable a través del turismo industrial. 

-Fomenta el tejido turístico de la zona con la necesidad de dinamizar y gestionar el 
Centro de Interpretación. Las necesidades de nuevos puestos de trabajo se cubrirán 
por empresas o colectivos de la localidad. 

- Se ha abierto con el Silo una plaza de Pública utilizada por todas las asociaciones 
para el ocio y el entretenimiento,  así como para actividades culturales. 

 

Características de los Visitantes más habituales.  
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Según los datos proporcionados por la Oficina de Turismo de Fuentes de Andalucía, 
los visitantes que más demandan las visitas al Centro de Interpretación del Silo son 
escolares de diversos ciclos de primaria y secundaria. 

Otro público objetivo son los grupos de jubilados con un nivel cultural medio, que 
muestran un gran interés por este atractivo, ya que ellos han vivido en primera 
persona, la época en la que los Silos fueron culminantes en muchas poblaciones 
españolas. 

Además, fomentaremos la visita del Silo de asociaciones de jubilados, los cuales 
servirán su experiencia con estos edificios para identificarlo con ellos y contribuir en 
diferentes zonas para la conservación de estos edificios. 

La mayor afluencia de visitantes proviene de la provincia de Sevilla, exceptuando los 
grupos de estudiantes franceses que cada año visitan la localidad. 

A partir de que teníamos el estudio sobre el edificio y sus potencialidades, empezamos 
a dividir los usos del mismo, que son turístico, cultural y juvenil, y que pasamos a 
continuación a explicarlo brevemente:  

 

USO TURÍSTICO 

La adecuación del Silo de Fuentes de Andalucía como espacio cultural arranca en 
2009, año en el  Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía decide conservar el edificio 
como testigo de la historia fontaniega y de la España del s. XX pero no es hasta el año 
2013 cuando se empiezan a realizar visitas pilotos a grupos concertados.  

El servicio turístico - cultural del Silo de  uentes de Andalucíá comenzó  en 2013 con la 
apertura de las celdas inferiores para los escolares del municipio, donde están 
interpretado el propio edificio, la vinculación del campo con Fuentes de Andalucía, la 
historia del Silo y la las energías renovables. 

--- 2008 --- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

--- 2009 --- COMIENZA LA REHABILITACIÓN DEL SILO 

--- 2013 --- VISITAS A LA ZONA INTERPRETATIVA 

--- Premio FUPIA de Patrimonio Industrial 

--- 2014 --- VISITAS A LA ZONA INTERPRETATIVA Y VISITAS PILOTO A LAS 
TERRAZAS 

--- 2015 --- PUES A EN MA C A DE LA  U A “EL MO O  DEL  IEMPO” Donde se 
incluye el silo como patrimonio industrial y monumento vivo de la agricultura española 
durante la dictadura franquista. 

--- REHABILITACIÓN DE LOS ALMACENES COMO SALA EXPOSITIVA. 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 212 

 

--- 2016 --- PUES A EN MA C A DE LA  U A “LOS SENDE OS DE LA 
 IS O IA”. 

--- APERTURA DE LA PLAZA PÚBLICA COMO ESPACIO ESCÉNICO. 

--- 2018 --- APERTURA PERMANENTE DEL SILO COMO ESPACIO TURÍSTICO, 
CULTURAL Y JUVENIL 

En la ediciones de FITUR 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 hemos presentados los 
avances respecto a la evolución y puesta en valor del SILO de Fuentes de Andalucía, 
presentado así, varias rutas que aglutinaban no solo la oferta industrial, sino que 
ampliábamos la segmentación hacia otras tipologíá s de turismo uniéndolas en una 
sola ruta. 

--- FITUR 2014 --- Presentación del Folleto del SILO 

--- FITUR 2015 --- Ruta Turística DESCUBRE EL MOTOR DEL TIEMPO 

--- FITUR 2016 --- Ruta Turística LOS SENDEROS DEL TIEMPO 

--- FITUR 2017 y 2018 --- Ruta Turística MATERIAL GENÉRICO DEL SILO 

 

Servicios Complementarios a la Visita. 

Por su carácter innovador, se plantea como un producto de impacto en el sector 
turístico local que potencie el resto de los productos que se ofrecen en el municipio: 

-Ruta del Barroco Fontaniego 

-Ruta Monumental (Castillo de la Monclova) 

-Ruta del Caballo de Pura Raza Española 

-Ruta en Familia 

-Ruta Gastronómica 

-Vía Verde de la Campiña 

 

-Ruta de Turismo Industrial: 

- DESCUBRE EL MOTOR DEL TIEMPO, es una ruta que une el SILO, GEMASOLAR 
Y CASTILLO DE MONCLOVA (ver video). 

- LOS SENDEROS DEL TIEMPO, ruta diseñada basada en el arqueología y el turismo 
industrial. 
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El principal valor turístico del municipio es su Patrimonio Cultural. El Conjunto  istórico 
está declarado Bien de Interés Cultural junto con varios edificios históricos declarado 
también BIC. 

Además de los servicios turísticos que ofrece el Silo de Fuentes de Andalucía dispone 
de un amplio aparcamiento. 

 

USO CULTURAL 

La museografíá del silo se basa en la interpretación de la trayectoria del grano en el 
silo, que es el recorrido que va a seguir el visitante desde que entra en el edificio hasta 
que sale. 

Además tiene un excepcional mirador debido a su posición y altura que permite al 
visitante contemplar la campiña sevillana, tanto el paisaje urbano como territorial. 

El edificio está musealizados de la siguiente manera: 

La Campiña, el entorno de Fuentes. 

El territorio de  uentes está fuertemente caracterizado por el lugar de ubicación dentro 
del valle del Guadalquivir, en plena campiña sevillana y por el agua que fluye en más 
de treinta manantiales. Esta celda muestra la creación del enclave urbano en una 
confluencia de caminos de ganado, los manantiales y su captación y la evolución de 
los cultivos en la zona. 

Imagen 4. Detalle de la sala nº1 del Silo Mirador de Campiña 

 

El Silo de Fuentes. 

El Silo tiene una historia concreta que abarca 50 años de la vida agraria de Fuentes de 
Andalucía. A través de tres videos explicativos muestran el funcionamiento, historia y 
renacimiento de este edificio. 

Fuentes de Andalucía, Fuentes de Energía. 
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La campiña, en el centro de Andalucía, acoge una serie de iniciativas de energías 
renovables que aprovechan los recursos naturales para producir energía. En esta 
celda se muestra en qué consiste cada uno de estos proyectos. Como la planta 
termosolar GEMASOLAR. 

Sala de Exposiciones 

Las naves laterales del silo, están habilitadas como sala de exposiciones y muestras, 
la cual conserva la antigua armadura de hormigón del año 62. Se ha llevado a en la 
sala de exposiciones la Feria del Libro 2016 2017 y 2018. 

Escenario al aire libre 

En la Plaza Pública del Silo se ha habilitado un teatro al aire libre con una capacidad 
de 80 personas en gradas y 40 en sillas, donde se realizan conciertos y teatros al aire 
libre. 

Sala de conferencias 

En el hall principal de entrada del antiguo silo se puede habilitar una sala de 
conferencias y presentaciones con una capacidad de 60 personas. 

 

USO JUVENIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 5 y 6: Cartel anunciador del Centro Juvenil y su distribución 
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Las antiguas naves anexa al silo de Fuentes de Andalucía han sido utilizadas como 
como Centro Juvenil que se ha equipado con sala multifuncional para actividades 
como deporte o teatro, sala de reuniones y formación, zona de juegos y relajación, 
recursos informáticos, conexión a internet, además se ubicará en este espacio el área 
de juventud del Ayuntamiento donde se atenderán consultas sobre formación, becas, 
inscripción de actividades, carné joven, etc. El centro juvenil está atendido por la 
Agente de Dinamización juvenil y un monitor de apoyo.  

 

LA ILUSIÓN RESCATADA. CREACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA CIUDANÍA  

En julio de 2018 se inaugura el Silo de Fuentes, un complejo sociocultural compuesto 
por el antiguo edificio del silo recuperado como centro de interpretación del mismo y 
las naves aledañas como centro juvenil o espacio joven, así como una magnífica plaza 
pública que rodea el complejo municipal.  

El principal reto de la recuperación de un monumento de estas características es la 
gestión del mismo, tanto de forma administrativa como de forma cultural, educativa, 
turística y juvenil. Para ello, hemos elaborado un “Plan de Comunicación y 
Dinamización del Silo de  uentes de Andalucía”, que sienta las directrices para una 
correcta y optima gestión del silo a medio y largo plazo.  

La gestión está divida en tres grandes bloques, por un lado desarrollamos un 
documento donde encontramos las gestión administrativa del silo mirador de la 
campiña, dependiente del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, en segundo lugar 
añadimos un estudio de público, fundamental para elaborar el programa de 
dinamización y por último un sistema de evaluación del servicio prestado por el 
complejo cultural.  

 

ADMINISTRACIÓN + PUBLICO + EVALUACIÓN 

Dinamización  Perfecta 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Personal directo 

Actualmente, el personal que está en las instalaciones del silo, son las empleadas del 
Centro Juvenil Municipal / Espacio Joven, compuesto por una Técnica de Juventud 
conocidos como Agentes de Dinamización Juvenil., un monitor de juventud de apoyo.  

2. Personal indirecto 

El personal indirecto implicado en la gestión del silo son los pertenecientes a las áreas 
administrativas que componen el ayuntamiento fontaniego:  
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- 1 Técnico de Cultura: encargado de la organizar las actividades que se llevan a cabo 
en el silo durante todo el año, ya sean exposiciones, teatros, conciertos…. 
 

- 1 Técnico de Turismo: encargado de realizar las visitas guiadas al silo, así como dar a 
conocer en el ámbito turístico el silo a empresas dedicadas al turismo cultural.  
 

- 2 Auxiliar de Información Turística: son los encargados de atender al visitante cuando 
llegan al silo, haciendo de guía en la mayoría de los casos. 
 

- 3 Limpiadores/as: encargados de limpiar el recinto en su totalidad.  
 

- 1 encargado de mantenimiento: mantiene y arregla los desperfectos que pudiera tener 
el edificio por su uso diario.  

 

Accesibilidad y Sostenibilidad. 

Accesibilidad horaria. 

De acuerdo con la experiencia acumulada por el municipio, el horario del silo 
corresponde al del Centro Juvenil. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, martes y 
jueves de 16:00 horas a 20:00 horas y sábados, domingos y festivos solo abre con 
visitas concertadas.  

La propia evaluación y la incorporación de nuevos segmentos de turismo y actividades 
culturales, supondrá  la adaptación de los horarios a las nuevas necesidades 
detectadas. 

 

Accesibilidad Territorial. 

La localización del municipio en una situación estratégica territorialmente permite 
hablar de grandes oportunidades. A escasos minutos de la A-4 y no muchos kilómetros 
de la autovíá A-49, puede decirse que está garantizada la interconexión con las tres 
grandes capitales de provincia y de los importantes accesos nacionales e 
internacionales del que disfrutan estas capitales, destacando sus aeropuertos de 
Sevilla y Málaga.  Excelente posición estratégica entre los flujos de turistas que visitan 
estas capitales. 

 

Accesibilidad Rodada. 

Se provoca el acceso rodado desde la calle San Pedro, dadas sus mejores conexiones 
con el viario articulador del municipio y la relación directa con el conjunto histórico. 
Facilidad de aparcamiento para vehículos privados y autobuses. 

Accesibilidad Peatonal. 
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A pesar de la posición sesgada de la parcela respecto al conjunto urbano. Un estudio 
de los desplazamientos a pie permite garantizar una accesibilidad dentro de un radio 
de 800-900 metros. Estas distancias están por debajo de los 1000 metros que 
recomiendan diversos organismos internacionales en materia de accesibilidad a 
equipamientos públicos. Juega papel muy importante la cómoda conexión peatonal 
entre el silo y el conjunto histórico. 

Accesibilidad Discapacitados. 

El edificio en todos sus accesos, así como los recorridos interiores por la exposición, 
están totalmente adaptados a la normativa vigente para la accesibilidad a personas 
con discapacidad, Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 

Grado de Compromiso Medioambiental. 

La aplicación de la conocida regla de las 3 erres (reducir, reutilizar, reciclar) se ha 
convertido en todo momento en el hilo conductor de la propuesta arquitectónica y 
museográfica que se engloban bajo el edificio del antiguo silo de cereales. 

-Reducir: los desplazamientos mediante una adecuada accesibilidad. Se han elegido 
criterios de diseño adecuados que permiten alcanzar uno mínimos apoyados en la 
prefabricación y simplicidad constructiva. 

-Reutilizar: la elección de edificaciones industriales obsoletas para un nuevo uso 
cultural ejemplifica una clara actitud respetuosa medioambiental y un compromiso con 
la ciudad. 

-Reciclar: la utilización de elementos reciclados dentro del argumento expositivo, 
aporta peso y credibilidad a los nuevos criterios de sostenibilidad de la edificación. 

 

Incorporación de Medios Innovadores en la prestación del servicio. 

Actualmente, la gestión del edificio es municipal, pero se ha incorporado 
recientemente la posibilidad de disfrutar del edificio de  forma privada para organizar 
cenas o cocteles en sus terrazas en época de verano y primavera, aprovechando así 
el buen tiempo que hace en Fuentes de Andalucía.  

 

Estudio de Público 

Lo hemos divido en tres grandes bloques. Por un lado los turistas no locales, los 
visitantes locales y los escolares. 
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Además de las visitas diarias, tenemos un programa de visitas para escolares que va 
desde la educación infantil hasta bachillerato, que vienen a engrosar el material 
pedagógico editado por el ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. 

Para ellos hemos desarrollado un programa que se basa en el nivel educativo de cada 
ciclo de enseñanza reglada, adaptando las visitas a las áreas de conocimiento según 
el ciclo al que va dirigido. 

 

Imagen 7. Aspecto actual del Silo y el centro juvenil (abril 2018) 

 

Evaluación 

Para conseguir una gestión eficaz y de calidad debemos realizar evaluaciones de 
nuestros servicios a los visitantes que vienen a silo. Para ello hemos diseñado una 
encuesta que se entrega a todos los visitantes y usuarios de las instalaciones del silo, 
ya sean turistas que solo vienen a visitar el edificio o usuarios de sus instalaciones.  

  1 2 3 4 5 n/s 

1 ¿La atención recibida es cualificada?     

    

      

2 ¿Entiende con el mensaje que encuentra en el silo, la 
interpretación del edificio? 

      

3 ¿Si ha tenido que procurar ayuda para realizar la visita, 
el material y la ayuda prestada ha sido buena? 

      

4 El coste es razonable (si hubiese) 

 

      

5 ¿La explicación del guía se adapta a lo que el grupo 
requiere?  
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6 ¿Cree que la interpretación de las azoteas es 
adecuada? 

 

      

7 ¿Las instalaciones reúnen condiciones de seguridad 
para los visitantes?    

      

8 ¿El mensaje de las salas es adecuado al lugar, a los 
contenidos y al público? 

      

9 ¿El material complementario le ha ayudado a su visita? 

  

      

10 ¿El tiempo que ha tardado en realizar la visita es 
adecuado? 

 

      

11 ¿Recomendaría la visita a conocidos o familiares?       

    Comentarios / Observaciones 
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MODERNIDAD ARQUITECTÓNICA EN EL PAISAJE 

EXTREMEÑO: LOS POBLADOS HIDROELÉCTRICOS DE 

VALDECAÑAS Y ALCÁNTARA (CÁCERES) 

Juan Carlos García Adán 

       Archivo Histórico de Iberdrola 

 

 RESUMEN. 

 Tras la imposibilidad de continuar con la explotación hidroeléctrica de la cuenca 
del Júcar, Hidroeléctrica Española, apoyada por la política hidráulica impulsada por el 
régimen franquista dirigida a conseguir mayores ingresos y producción, presentó el 
plan para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Tajo, obteniendo la concesión 
definitiva en 1956. Este plan contemplaba la construcción de grandes obras 
hidráulicas, pero también levantar viviendas, escuelas, iglesias… donde los empleados 
de la empresa pudieran convivir. En este contexto, las construcciones hidráulicas 
llevaron pareja la consecuencia de construir unos poblados que iban a presentar 
grandes semejanzas urbanísticas con los “poblados de colonización” que el régimen 
franquista estaba realizando. 

 Para la planificación y ejecución de los poblados de la cuenca del Tajo, 
Hidroeléctrica Española contó con dos grandes arquitectos, Fernando de Urrutia 
Usaola (1908-1960) y Miguel de Oriol e Ybarra (1933-), autor el primero del poblado de 
Valdecañas y el segundo del poblado de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Estos 
arquitectos aplicaron en ellos las facultades del modernismo arquitectónico que 
contrastaban con el tradicionalismo constructivo que hasta esos momentos eran 
imperantes en las construcciones de la región. Utilizaron mano de obra y materiales 
locales y llevaron a estos poblados una modernidad y libertad constructiva que aún 
perdura en su arquitectura y que marcaron una profunda transformación en la 
concepción urbanística de le ejecutado anteriormente. 

 La comunicación se estructura en varios apartados en los que se aborda el río 
y la necesidad constructiva para la empresa de nuevos aprovechamientos 
hidroeléctricos; la construcción de los poblados para alojar al personal que trabajará 
en la explotación de esos aprovechamientos; las figuras de los dos arquitectos 
responsables de la planificación y ejecución de los poblados; los principales elementos 
constructivos de cada uno de ellos, en especial, en el diseño de algunos detalles 
(tejas, fachadas, etc.) y en la realización de las viviendas y otros edificios sociales 
(capilla, economato, escuelas, etc.). Por último y a modo de conclusión, se aborda el 
estado en el que se encuentran a día de hoy  puesto que,  aunque se encuentran 
habitados, van poco a poco languideciendo, principalmente, por los cambios que se 
operan en la empresa propietaria de estos edificios. 

 El texto de la comunicación ha sido posible realizarlo con la documentación y 
fotografías depositadas en el Archivo Histórico de Iberdrola, en Alcántara (Cáceres). 
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 Palabras clave: Hidroeléctrica Española, archivos de empresa, poblados 
hidroeléctricos, Tajo, Fernando de Urrutia Usaola, Miguel de Oriol e Ybarra. 

  

 ABSTRACT.  

After the impossibility of continuing with the hydroelectric esploitation of the 
Júcar basin, Hidoreléctrica Española, supported by the hydraulic policy promoted by 
the Franco regime aimed at achieving higher income and production, presented the 
plan for the hydroelectric use of the Tagus River, obtaining the concession definitive in 
1956. This plan included the construction of large hydraulic works, but also to buid 
houses, schools, churches… where the employees of the company could coexist. In 
this context, the hydraulic constructions took couples the need to build some villages 
that were going to present great urban similarities with the “settlement colonies” that 
the Franco regime was carrying out. 

 For the planning and execution of the villages of the Tajo basin, Hidroeléctrica 
Española had two great architects, Fernando de Urrutia Usaola (1908-1960) and 
Miguel de Oriol e Ybarra (1933-), the first author of the settlement of Valdecañas and 
the second of the settlemet of Alcántara, both in the province of Cáceres. These 
architects applied in them the faculties of the architectonic modernism that contrasted 
with the constructive traditionalism that until those moments were prevailing in the 
constructions of the region. They used local labor and materials and brought to these 
settlements a modernity and constructive freedom that still persists in their architecture 
and that marked a deep transformation in the urban development conception of the one 
executed previously.  

The communication is structured in several sections in which the river is 
addressed and the constructive need for the company for new hydroelectric uses; the 
construction of the settlements to house the personnel that will work in the exploitation 
of these uses; the figures of the two architects responsible for the planning and 
execution of the settlements; the main constructive elements of each of them, 
especially in the design of some details (tiles, facades, etc.) and in the realization of 
housing and other social buildings (chapel, commissary, schools, etc.). Finally and as a 
conclusion, it addresses the state in which they are today because, although they are 
inhabited, they are slowly languishing, mainly due to the changes that are operated in 
the company that owns these buildings. 

The text of the communication has been possible with the documentation and 
photographs deposited in the Iberdrola Historical Archive, in Alcántara (Cáceres). 

 Words Keys: Spanish Hydroelectric, bussiness archives, Hydroelectric 
settlements, Tagus, Fernando de Urrutia y Usaola; Miguel de Oriol e Ybarra. 

 

  EL RÍO. 

 Desde su nacimiento en los Montes Universales (Teruel) hasta su 
desembocadura en el estuario lisboeta (Portugal), el Tajo discurre por el centro de la  
Península Ibérica, atravesando amplias zonas de regadío, paisajes de encinas,  
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recorriendo amplios valles, etc. En su discurrir por estos parajes y hasta su 
desembocadura, sus aguas van adquiriendo un mayor caudal, por la aportación de sus 
afluentes que han hecho que, con el transcurso de los años, sus aguas hayan sido 
aprovechadas para muy diversos fines, predominando, entre ellos, el industrial, con la 
explotación del regadío, el transporte de la madera por los gancheros o la producción 
de energía eléctrica en algunos de sus tramos, principalmente en los tramos medio e 
inferior del río. Para llevar a cabo el aprovechamiento hidroeléctrico en el Tajo y sus 
afluentes, se construyeron grandes presas y embalses en la década de 1960, que 
dieron lugar a grandes obras hidráulicas. Estas obras hidráulicas alteraron el caudal de 
sus aguas y crearon nuevos núcleos urbanos, con la edificación de variados tipos de  
poblados (de colonización, hidroeléctricos...) que iban a aparecer en sus proximidades 
y transformarían el paisaje hasta entonces existente en estas tierras, al convertirlas al 
regadío. 

Desde su constitución en 1907, Hidroeléctrica Española era propietaria de 
varias concesiones en el río Tajo1 y, ante las escasas posibilidades de explotación 
hidroeléctrica que le quedaban en la cuenca del Júcar, donde había finalizado la 
construcción del Salto de Cofrentes (Valencia), puso sus miras en la cuenca del Tajo 
para el aprovechamiento de sus tramos medio e inferior. Para alcanzar la explotación 
de estos tramos, la empresa fue adquiriendo los derechos y obligaciones en poder de 
diversos propietarios que estos tenían en determinados tramos del río2 y que 
explotaban para dar servicio de alumbrado público y fuerza motriz a las localidades 
próximas con la electricidad obtenida en molinos, batanes, aceñas... Una vez 
adquiridas estas concesiones, junto con las que ya tenía en su poder, presentó en 
1945 ante la Administración del Estado el “Plan de conjunto del aprovechamiento 
hidroeléctrico de los ríos Tajo, Tiétar y Alagón”, que tras una larga y dificultosa 
tramitación en dependencias administrativas del Ministerio de Obras Públicas, obtuvo 
la necesaria concesión para la explotación hidroeléctrica del Tajo y sus afluentes. Por 
Resolución de este Ministerio del 20 de marzo de 1956 (B.O.E. del 3 de abril de 1956), 
Hidroeléctrica Española obtenía la concesión administrativa del aprovechamiento 
hidroeléctrico en el Tajo y en sus afluentes, Tiétar y Alagón, en el tramo comprendido 
entre la confluencia del río Alberche, junto a Talavera de la Reina (Toledo) y la del río 
Erjas, en la frontera portuguesa, y los eventuales derechos que a España pudiesen 
corresponderle del tramo internacional. 

En agosto de ese mismo año y con los derechos y obligaciones ya adquiridos, 
la sociedad presentó el “Plan del aprovechamiento hidroeléctrico del río Tajo” y pudo 
emprender las obras para su aprovechamiento hidroeléctrico, con la construcción de 
seis grandes saltos, como eran el de Azután, Valdecañas, Torrejón, Alcántara, Cedillo 
y el aprovechamiento conjunto de Gabriel y Galán y Guijo de Granadilla.  La 
construcción de las presas y embalses en el Tajo y en sus afluentes provocaron la 
ejecución de  grandes obras hidráulicas, unas de las mayores realizadas en la España 
de la época y, además de la gran inversión económica y financiera que supuso para la 
Sociedad, dieron lugar también a la necesidad de una abundante cantidad de mano de 
obra para poder ejecutarlas. La construcción de estas presas y embalses tuvo como 
consecuencia obligada que aparecieran nuevos núcleos urbanos donde alojar a 
ingenieros, peritos, obreros... que se iban a desplazar hasta estos lugares para la 
realización de estas obras. 

LOS POBLADOS HIDROELÉCTRICOS. 

La construcción de estos nuevos núcleos urbanos o poblados hidroeléctricos 
fue una consecuencia más de las grandes obras hidráulicas que se iban a llevar a 
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cabo para el aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del Tajo. Si bien estas 
construcciones no sólo darían lugar a grandes obras hidráulicas, también crearían un 
nuevo paisaje urbano, al levantar los poblados hidroeléctricos, que traerían una 
importante transformación en las zonas rurales donde se llevaron a cabo, desde muy 
variados puntos de vista, como pudieron ser el industrial y el económico, pero también  
demográfico, social o cultural. Como ya se ha señalado, la falta de unas 
infraestructuras básicas para alojar a los trabajadores en estas zonas, tuvo como 
consecuencia obligada para la empresa, ya desde sus inicios fundacionales, el tomar 
partido por la construcción de unos nuevos poblados hidroeléctricos, donde alojar a 
ingenieros, peritos, obreros encargados de  los trabajos diarios de construcción y 
después la explotación de estas instalaciones para la producción y distribución de 
energía eléctrica. 

 Las obras de construcción de estos saltos en el Tajo iban a requerir una gran 
cantidad de mano de obra, por lo que para la empresa, en estos momentos, una de 
sus principales propósitos era la construcción de nuevos núcleos urbanos que 
albergaran a los trabajadores desplazados hasta esos lugares, tanto el personal de 
plantilla como al eventual,  y evitar la presión demográfica que podían encontrarse las 
poblaciones próximas a los lugares donde se estaban ejecutando las obras por la 
llegada masiva de estos3. Para dar respuesta a esta llegada masiva obreros y atender 
las principales necesidades que pudiesen demandar, los poblados que la empresa 
construyó obedecían a dos tipos: el obrero o provisional, para alojar a la población que 
se dedicaría a la construcción de estas obras hidráulicas, y el permanente, para alojar 
a los trabajadores de la propia empresa una vez que las obras estuviesen concluidas y 
comenzase la explotación hidroeléctrica de las centrales4. 

 En la comunicación se recoge la labor de construcción de dos poblados 
hidroeléctricos, en concreto, los poblados permanentes de Valdecañas y Alcántara,  
que requirieron la construcción de viviendas y edificios de nueva planta, necesarios 
para alojar de manera conveniente a los empleados de la Sociedad en las 
inmediaciones de estos dos grandes Saltos. En su realización, los poblados 
hidroeléctricos guardan un gran parecido urbanístico y constructivo con los llamados 
“pueblos o poblados de colonización” que, desde varios años atrás, venía realizando el 
Instituto Nacional de Colonización5 en distintas zonas rurales de España. En algunos 
casos, la construcción de ambos tipos de poblados se va a simultanear en el tiempo, 
como fue el caso de los poblados construidos en las zonas de regadío de los valles del  
Tiétar y del Alagón, (Rosalejo, Tiétar del Caudillo, Vegaviana, La Moheda...), que 
fueron simultáneos con la construcción de las presas y embalses de Alcántara y 
Valdecañas. 

 En su inicios constructivos, tanto los de colonización, como los hidroeléctricos 
van a tener los siguientes elementos, como son las viviendas de colonos y sus 
dependencias agrícolas;  las viviendas para obreros dedicados a la explotación de las 
centrales y el centro cívico o plaza pública, donde se localizaban los servicios de 
iglesia, clínica, consultorio, escuelas, economato, a los que hay que sumar el 
Ayuntamiento y el centro cooperativo en los poblados de colonización. En estos 
edificios se adoptaron soluciones sencillas para realizar sus elementos principales, 
como fue el uso de una gran simplicidad de líneas, con un claro predominio de la 
horizontalidad  sobre la verticalidad en los edificios; la repetición de los módulos 
cuadrado y rectángulo como formas constructivas; el empleo de materiales 
tradicionales y mano de obras locales o la integración en el paisaje del nuevo conjunto 
urbano..., que permitieron levantar unos espacios amenos para la perfecta convivencia 
de sus moradores. En su proyecto estético se resalta la labor arquitectónica del 
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momento en nuestro país, con miras a adquirir una gran vigencia en el tiempo y 
alejarse de las normas instituidas en amplias zonas rurales de España y, en nuestro 
caso de estudio, en la provincia de Cáceres.  

 Si bien, debido a que se asentaron en grandes zonas regables, las poblados de 
colonización tuvieron una apariencia eminentemente rural (se dedicaban 
exclusivamente a las faenas agrícolas), por su parte, los poblados hidroeléctricos 
presentaron una apariencia más residencial, acorde con los barrios residenciales que 
Oriol había conocido durante su estancia en Estados Unidos. Estos poblados 
hidroeléctricos presentaban unas características y condiciones que iban a venir 
marcadas por los elementos de explotación de las instalaciones hidroeléctricas6, pues 
el trabajo se realizaba particularmente en la presa o en la central, situándose estas 
viviendas diseminadas en su entorno, pero alejadas de la zona de trabajo. 

 La política de colonización del INC se fundamentaba en la mejora económica y 
social del medio rural español y la política social llevada a cabo, desde sus inicios, por 
el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones; por su parte, 
Hidroeléctrica Española se fundamentó en esos mismos fines, como eran  la mejora 
económica y social de sus trabajadores. Para su complimiento, la empresa  fue 
dotando a esos poblados de todas las comodidades necesarias para que pudiesen 
vivir de manera confortable: servicios espirituales (iglesias o capillas); culturales 
(escuelas), sanitarias (clínicas) o comerciales (economatos),   agrupados todos ellos 
entorno a un centro social o cívico, intentando dar una especial importancia a la vida 
comunal de los trabajadores, además de favorecer con ello las relaciones sociales, 
con la dotación de locales sociales, paseos, jardines, pistas polideportivas...  

 Igualmente, realizó una integración de estos poblados y el paisaje, con un gran 
predomino de las zonas verdes por la vegetación que fue plantada, motivado por que 
el terreno donde se edificaron estos poblados prácticamente estaban “pelados”, 
presentando una vegetación escasa, mejorando el proyecto urbanístico con la 
inclusión de las zonas verdes, al construir más zonas arboladas y de vegetación 
inferior, y que fue plantada, con los que las concepciones de habitabilidad y estéticas 
del conjunto mejoraron enormemente. En definitiva, estos poblados se concibieron 
bajo unos conceptos de la arquitectura racionalista del momento y se pusieron al 
servicio de las personas que iban a habitar en ellos. 

En el proyecto y ejecución de los poblados de Valdecañas y Alcántara y, al 
igual del resto de los poblados de la cuenca del Tajo, muestran una serie de 
similitudes en su conjunto, como son el eliminar todos aquellos elementos superfluos o 
innecesarios y el seguir las trazas de la arquitectura racionalista y funcional que 
imperaba en la arquitectura española desde la mitad del siglo XX. Para la ejecución de 
las obras se va a recurrir a mano de obra de la zona y se dará entrada al uso de 
nuevas técnicas constructivas y materiales de la tierra, como la madera, la pizarra o la 
cal. El empleo de estos elementos en cada una de las edificaciones que componen el 
conjunto urbano de los poblados permite dotarlos de una mayor pureza arquitectónica. 
Entre los aspectos más destacados de estos conjuntos urbanos hay que referirse a: 

a) la disposición del poblado en el terreno donde se asienta, importante por 
presentar una diferenciación ordenada y funcional del conjunto urbano que,  aunque 
diseminado entre el conjunto, permite apreciar claramente diferenciados los espacios 
destinados al trabajo y los dedicados al hábitat residencial y de ocio de los 
trabajadores. 
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b) la orientación de los edificios, muy relacionado con el punto anterior. En 
estos edificios se aprovechará lo máximo posible la luz que incide en estos edificios 
que, combinados con el blanco de las fachadas y el rojo de las tejas árabes de los 
tejados, permiten crear un  impacto visual de luces y sombras y donde estos 
elementos van a ser los grandes protagonistas del conjunto arquitectónico. Esta 
combinación de luces y sombras también tendrá su incidencia en el control de la 
temperatura durante los meses estivales. 

 c) todos los servicios comunales (iglesia, escuela, clínica, salón social...) se 
agrupan entono a un centro social o plaza pública, conocido como “centro cívico”  y 
como eje central del poblado, este espacio ocupará un lugar privilegio como núcleo  
aglutinador de todos los servicios y como distribuidor del resto de los edificios 
residenciales. El centro cívico se levanta como una gran plaza porticada, con el 
empleo de columnas cilíndricas, dotada de una amplia polifuncionalidad, pues es allí 
donde se desarrollan las relaciones sociales, eventos...  

  d) Las viviendas residenciales, son otro de los elementos característicos de 
estos poblados. Ni muy cercanas, ni muy alejadas del centro cívico, se diseminan en el 
espacio natural dependiendo de la topografía del terreno. Este nuevo trazado urbano, 
permite alejarse de la concepción centralista castellana de las viviendas entorno a la 
plaza pública.  En estos poblados se redujo el número de viviendas y se proyectaron 
en forma de bloques uniformes, pareadas entre sí y en los que se repite, de manera 
seriada, un solo tipo de vivienda para el personal plantilla de la empresa. No obstante, 
se pueden distinguir dos tipos de viviendas, por un lado, las destinadas al personal 
plantilla, y por otro, las de ingenieros y peritos de las obras a realizar. Aunque 
emplazadas en el mismo trazado urbano, estas últimas ocuparán una mayor superficie 
y ostentación respecto a las primeras, pues además de imitar modelos aburguesados, 
disponen de mayores comodidades, como son un número mayor de dormitorios y 
también constan de su propia área de recreo, con jardín, amplios porches y terrazas 
con espléndidas vistas hacia las presas. 

Apuntar, y aunque se darán más detalles en otro de los apartados, que la 
publicación de varias disposiciones legislativas en materia de subvenciones para la 
construcción de viviendas, como el Reglamento de 24 de junio de 1955, facilitó a la 
empresa la labor de las obras de construcción de las viviendas necesarias para alojar 
de manera conveniente a sus empleados y obreros en las instalaciones donde 
desarrollaba su actividad, estudiando con detenimiento a cada uno de los trabajadores 
y, según su estado civil, otorgarles una vivienda unifamiliar o una plaza en las 
residencias. Para la construcción de las viviendas de los poblados de la cuenca del 
Tajo, Hidroeléctrica Española se acogió al grupo de viviendas de renta limitada 
subvencionadas7, en orden a los privilegios y bonificaciones fiscales que obtenía por 
su construcción. 

 

e) la calidad constructiva de estas construcciones, porque se trataba de dotar al 
poblado de toda una serie de comodidades y servicios bajo los conceptos 
arquitectónicos del momento, los cuales no eran habituales en los pueblos de la zona, 
pero también enraizando,  para ello,  con la mezcla de técnicas autóctonas empleadas 
desde siglos atrás y técnicas más modernas a través de los materiales locales 
utilizados, siendo ejecutados por obreros de la zona. El hormigón, la pizarra, la madera 
y la cal van a ser los principales materiales utilizados en la construcción de estas 
edificaciones. 
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f) los materiales constructivos utilizados, son afines en todos los edificios de 
estos dos poblados. Entre ellos tenemos que hacer referencia al hormigón armado 
(material moderno), la pizarra, la madera y la cal que, combinados,  permiten realizar 
edificaciones de gran calidad constructiva. De este modo, el hormigón armado va a ser 
el elemento básico de la construcción y diseño  urbanístico, pues forma el esqueleto y 
hace la forma estructural del edificio, es decir, el soporte. Este elemento va a permitir 
la repetición ordenada de determinados elementos constructivos, con formas 
rectangulares y cuadradas, que se fijan en el espacio natural. El empleo del hormigón 
armado como material constructivo produjo un abaratamiento de los costes de 
construcción de estas viviendas para empleados, a la vez que abrió nuevas 
posibilidades estructurales de los espacios constructivos 

 

LOS ARQUITECTOS 

 Si en la planificación y ejecución de los poblados de colonización el INC contó 
con arquitectos contratados por él y donde  aparecen figuras tan destacadas como 
Alejandro de la Sota, Jose Luis Fernández del Amo o  José Antonio Corrales8, la 
construcción de los poblados de Valdecañas y de Alcántara, fue realizada por 
arquitectos que pertenecían a la plantilla de la empresa, aunque también contaron con 
su propio estudio profesional independiente. Estos arquitectos fueron Fernando de 
Urrutia Usaola (1908-1960) y Miguel de Oriol e Ybarra (1933) que planificaron y 
construyeron, desde una modernidad arquitectónica que contrastaba con el arcaísmo 
impuesto por el régimen franquista, los poblados de la cuenca del Tajo. Fueron los 
encargados de crear y levantar un completo programa de urbanismo que abarcó 
desde el diseño de las viviendas a la construcción de las zonas comunes, tales como 
la iglesia, las escuelas o los parques y jardines con que se dota a estos poblados9.  

Fernando de Urrutia era el hijo menor de Juan de Urrutia y Zulueta, Director 
gerente de las dos Hidroeléctricas, Española e Ibérica, por lo que su actividad 
profesional la iba a encaminar en estas dos empresas y en sus empresas filiales, 
como Volta, Compañía de Luz y Fuerza de Levante (LUTE), Provincial Eléctrica 
(Provelsa), etc. Aunque será para Hidroeléctrica Española, donde realice una labor 
profesional más intensa, proyectando edificios y locales para sus instalaciones de 
ingeniería eléctrica, así como poblados para sus trabajadores. Tras finalizar la 
construcción del poblado de Cofrentes y la ampliación de la Escuela Laboral en esa 
localidad, emprenderá la labor de proyectar, diseñar y construir los poblados de 
Valdecañas y Torrejón. Su repentina muerte a los 52 años le impidió proyectar el 
tercero de los poblados, Alcántara, que fue proyectado por Miguel de Oriol, que ya 
había trabajado con él en las obras del Salto de Torrejón, donde proyectó y levantó su 
iglesia. 

 Miguel de Oriol tomó el relevo de Fernando de Urrutia en la empresa, donde 
desarrolló una importante carrera profesional, independientemente de mantener su 
propio estudio de arquitectura. Era hijo de José María de Oriol y Urquijo (1905-1985), 
presidente de Hidroeléctrica Española. Esta circunstancia le favoreció para tomar 
contacto con el mundo laboral antes de finalizar la carrera, trabajando en algunos 
departamentos de la empresa y de este modo, conocer las obras de Fernando de 
Urrutia, en cuyo estudio trabajaría como ayudante y trazaría los planos del poblado 
obrero de Torrejón, donde ejecutaría su capilla.  
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 Estos arquitectos eran conocedores de la arquitectura que se había realizado 
en las décadas de 1930 y 1940 en el centro y norte de Europa y fue en el diseño y 
ejecución de estos poblados hidroeléctricos donde la aunaron con una arquitectura 
más autóctona, enraizándola con la arquitectura mediterránea para proyectar estos 
poblados, dotándolos de un aire más urbano, a pesar del medio rural donde se 
estaban programando. En su conjunto, estos dos poblados recalcan 
arquitectónicamente la modernidad que la empresa quiso llevar a cabo en estas zonas 
rurales de la provincia cacereña. Pero esta labor no fue una tarea fácil, pues en el 
camino de su construcción, se encontraron con muchas dificultades, siendo la principal 
y más problemática, la económica, ya que tuvieron que hacer frente a la escasez de 
materiales y mano de obra especializada, y por otro lado, al elevado precio de la 
maquinaria para la construcción, siendo el dinero que se destinaba para ello más bien 
escaso, por lo que no se podía hacer muchos derroches10. Sin embargo, y al igual que 
estaban haciendo los profesionales que trabajaban para el INC, estos arquitectos 
supieron proyectar y construir unos edificios que fueron funcionales, cómodos, sin 
grandes lujos, más bien austeros y cualquier impedimento que se encontraron fue 
resuelto con una gran imaginación, como lo demuestran las iglesias de ambos 
poblados. 

 

LOS POBLADOS DE VALDECAÑAS Y ALCÁNTARA.  

En 1957, el levantamiento de la presa de Valdecañas sobre el río Tajo para la 
producción de energía eléctrica propició el inicio de la construcción de su poblado 
hidroeléctrico, proyectándose dos poblados, el permanente, conocido con el nombre 
de “Valdemoreno”, y el obrero o provisional, conocido como  “El Sierro” y que a día de  
hoy se encuentra demolido, ambos en las proximidades del pueblo de Valdecañas del 
Tajo (Cáceres). Las obras se prolongarían durante cuatro años y alojarían a los 
trabajadores llegados de distintas zonas de la región extremeña, así como de otras del 
resto de España. Algunos de estos trabajadores fueron conocidos con el sobrenombre 
de “salteros”, puesto que se iban desplazando de unas obras a otras para trabajar en 
la construcción de los saltos, de ahí su apodo, recalando en las de la construcción de 
la presa y central de Valdecañas. Una vez concluido el poblado permanente de 
Valdecañas y mientras se proseguían las obras de construcción de la presa y la 
central se comenzó a preparar el levantamiento de las dos presas del Salto de 
Torrejón, y unos años después se comenzaría con el poblado del Salto de Alcántara. 

En septiembre de 1960 se presentó a la Administración el proyecto del poblado 
permanente de Alcántara, en las inmediaciones del pueblo del mismo nombre, en un 
cerro de pastos próximo al lugar donde se iba a levantar la presa. Las obras no dieron 
comienzo hasta 1961 y se prolongarían hasta el verano de 1964. Hidroeléctrica 
Española fue la encargada de realizar todas las obras en ambos poblados, 
encomendando esta tarea a Fernando de Urrutia, el de Valdecañas, y a Miguel de 
Oriol, el de Alcántara. Estos dos arquitectos se encargaron de todo el urbanismo y 
siguieron modelos en uso en otros saltos en cuanto a los modelos constructivos que 
los componen. En esta tarea, tanto Fernando de Urrutia como Miguel de Oriol  
acometieron un completo programa arquitectónico y escultórico en el diseño de la 
totalidad de los elementos que constan los poblados: viviendas, zonas comunes, 
iglesia, escuelas, economato, farolas, apliques…, y que les permitió concebirlos bajo 
conceptos actuales de modernidad arquitectónica y con plena vigencia, evitando todo 
carácter superficial en los elementos.  
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En ambos poblados todas las instalaciones se van a agrupar entorno al centro 
cívico, que actúa a modo de centro social o plaza. Su construcción responde a una 
sencillez y ligereza de todos los elementos que componen sus edificaciones, donde 
resaltan los volúmenes planos, que se aligeran mediante el empleo de columnas 
redondas, una clara influencia de la arquitectura de Le Cobusier y que algunos 
también verán en la iglesia del poblado de Alcántara. Sobre la estructura de una plaza 
porticada se reúnen los elementos que van a componer las instalaciones  comunes del 
poblado: capilla, escuelas, economato, clínica y otras dependencias anexas (casino, 
salón de actos, cineclub, etc)11. 

Dentro de los edificios que conforman el centro cívico en ambos poblados, el 
elemento más representativo lo constituyen sus “iglesias”, como un espacio dedicado 
al culto  y a las obligaciones religiosas de la población residente en ellos.  Miguel de 
Oriol define la iglesia de Valdecañas con las siguientes palabras “Es una arquitectura 
moderna, progresista para entonces: una concha parabólica con dos vidrieras 
terminales que le daban gran limpieza. Se veía en ella el deseo de contrastar la 
naturaleza, otra forma de considerarla”12. En la  descripción del edificio tengo que 
señalar que se trataba de un edificio muy similar a los dibujos a mano alzada 
realizados por Alejandro de la Sota en 1951, intentando poner ejemplos de estas 
nuevas arquitecturas que se estaban ejecutando y evitar que estas formas y tipologías 
pudieran sufrir rechazo por parte de los arquitectos más tradicionalistas. Este modelo 
arquitectónico se desarrollaría años después cuando Fernando de Urrutia, en 1958, lo 
utilice en la construcción de la iglesia de Valdecañas13 y es conocido como “sistema 
Ctesiphonte”. 

En el modelo de Alejandro de la Sota aparece este sistema en una obra de 
arquitectura religiosa, a modo de dos naves que se cruzan para conformar una cruz 
latina.  Sin embargo, en la iglesia de Valdecañas solo se empleará una nave, de planta 
rectangular y con un porche exterior. Lleva como anexo una sacristía y un campanil 
triangular adosada a la misma, muy similar al realizado por Alejandro de la Sota en sus 
dibujos. La estructura de la iglesia es prácticamente una bóveda de rasilla con nervios 
de hormigón armado, dos tableros de rasilla y una capa de compresión de cemento. El 
cierre de esta bóveda, que coincide con las fachadas anterior y posterior, está formado 
por pilares de hormigón armado y cerrado con vidrieras. Para la decoración de las 
vidrieras de la capilla, Arturo Peyrot (1908-1983) dibujó los cartones y fueron 
realizadas por la Sociedad Maumejean, Vidrieras Artísticas. S.A.  

Una singularidad que presenta la bóveda de la iglesia de Valdecañas son los 
ojos de buey dispuestos en forma de bóveda celeste, aumentando el número de estos 
según se avanza hacia el altar. La sacristía es rectangular con muro de ladrillo de un 
pie y cubiertos de un tablero de rasilla doblado, con capa de compresión de cemento. 
Finalmente, el campanario está constituido por una estructura de hormigón armado de 
base triangular. En cuanto a su interior, encontramos un altar de granito pulimentado y 
pilas de mármol para el agua bendita.  enía también una escultura de “Virgen con el 
niño”, realizada por el escultor Jacinto  igueras Cátedra (1914-2009). 

Estos arquitectos también emplearon a artistas de vanguardia que decoraron 
las capillas y las residencias de estos poblados. Aparte del mencionado Peyrot, hay 
que mencionar a Manuel Hernández Mompó (1927-1992), Gómez Acebo,  Agustín 
Albalat (1930-1965) o Dimitri Perdikidis (1924-1990) que participaron en la elaboración 
de una colección de pinturas artísticas de la obra del Salto de Valdecañas y que 
adornaron las paredes de la residencia del Salto.  
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Por su parte, la iglesia del poblado de Alcántara es un elemento suavizante 
dentro del mismo, con su torre en forma de torre helicoidal abierta, que en la distancia 
presenta un aspecto de “pañuelo o servilleta”. Es un edificio de planta cuadrada al que 
se le han redondeado dos de sus ángulos, suavizando y rompiendo la uniformidad del 
edificio, otorgándole una mayor pureza geométrica. La arquitectura purista empleada 
en esta iglesia contrasta con la dureza visual de la capilla del poblado de Torrejón, que 
Oriol había construido unos años antes, y donde el empleo de materiales como  el 
hormigón, le marcan un aspecto de dureza por las líneas empleadas en su edificación. 
El acceso se realiza por uno de sus laterales, con el fin de evitar los ruidos molestos 
que pudiera haber en el recinto exterior y para no alterar el recogimiento de las 
personas que pudiesen estar dentro de la capilla.  

El interior es un espacio dividido en dos partes por la torre que nace en la 
misma planta de la capilla, aprovechando su hueco para instalar la sacristía, con dos 
entradas contrapuestas. Una de las entradas se realiza desde el altar, la otra desde la 
zona de entrada a la iglesia, pero dentro de la misma. Encima de la sacristía se 
dispone el coro, abierto hacia el altar. El altar, que fue realizado por el ingeniero y 
escultor Antonio Martínez Santonja (1930-1992), está situado en el lado opuesto al 
frente de acceso y se realizó con moldes de madera con motivos religiosos en placas 
de hormigón, el molde se conserva y hace de barandilla del coro; la encimera es de 
madera donde se encuentra el ara. La luz entra en el interior por varios ventanales en 
madera, con forma de celosías no visibles directamente, unos aprovechando las 
diferentes inclinaciones de la cubierta y otro como muro de cierre desde el suelo hasta 
el techo, dispuesto de forma que la luminosidad entrante se refleje en la pared del altar 
y se distribuya por todo el interior de la capilla. Igualmente se aprovecha la luz que 
entra por la puerta de acceso, realizada en madera, de dos hojas, siguiendo el mismo 
modelo que los ventanales y conjugando así el empleo de elementos modernos con 
elementos vernáculos, como pueden ser la forja y la teja árabe en lámparas, en 
candelabros, en atriles… 

Diseminadas en torno al centro cívico y sus edificios en ambos poblados nos 
encontramos las viviendas residenciales, proyectadas y ejecutadas para los 
ingenieros, técnicos y obreros que iban a residir en el Salto. La labor de construcción y 
explotación de las presas y embalses de Valdecañas y Alcántara exigía la 
construcción de las viviendas necesarias para alojar a los trabajadores 
convenientemente. Como ya hemos apuntado, la edificación de estas nuevas 
viviendas no constituyó para la empresa una finalidad, sino más bien fue una obligada 
consecuencia de aquellas. Para ello, la propia empresa se encargó del proyecto y 
ejecución de los trabajos de nivelación de los terrenos, de la preparación de los 
caminos de servicios, las viviendas y otros edificios de servicios comunales, pero 
también de las obras de urbanización y distribución de energía eléctrica en baja 
tensión, el abastecimiento de agua, el alumbrado público… 

Para la ejecución de todas las obras necesarias de construcción de las 
viviendas, la empresa se acogió a los auxilios directos del Estado, en virtud del 
Reglamento de 24 de junio de 1955, publicado para la adaptación de la Ley de 15 de 
julio de 195314, sobre protección de viviendas de renta limitada. Estas viviendas se 
englobaron en el grupo de viviendas de renta limitada subvencionadas. La empresa 
era la propietaria de estas viviendas y corría con todos los gastos en cuanto al 
mantenimiento y conservación de las mismas. 

En el poblado de Valdecañas se construyeron 36 viviendas unifamiliares en 9 
edificios de 4 viviendas cada uno, subvencionadas para personal de servicio en la 
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explotación de la central hidroeléctrica. Cada uno de estos edificios está formado por 
dos plantas que tienen dos viviendas cada una. Se construían estas viviendas en una 
plataforma horizontal de lados iguales y su disposición sobre el terreno venía impuesta 
por los desniveles que presentaba el terreno. Como novedad constructiva se empleó 
una escalera de acceso al piso superior en el exterior del edificio, con peldaños 
recubiertos con piedra artificial y sobre un patio inglés, que dejaba un espacio abierto 
en el subsuelo, adyacente al edificio y que proporcionaba iluminación y ventilación a la 
vivienda inferior. 

En el poblado de Alcántara se construyeron 34 viviendas de gran calidad 
constructiva, de las que 30 de ellas en dos plantas, agrupadas en un bloque de dos 
viviendas de 102 m2 de superficie cada una, con sala de comedor-estar, cocina y 
despensa,  tres habitaciones y cuarto de baño. Se construyeron otras 4 viviendas 
como las anteriores, pero ampliadas para dar servicio a las familias numerosas que 
vivían en el salto. Estas viviendas tenían una superficie de 150 m2, y se les dotó de 
una habitación más. Una vez finalizada las obras del poblado y para atender las 
necesidades del personal por el gran volumen de obra que suponía el levantamiento 
de la presa y la central, a finales de 1965 se comenzó la construcción de diez nuevas 
viviendas, en dos plantas y agrupadas en bloques de dos viviendas, con una superficie 
de 120 m2, constando con los mismos elementos habitacionales que las anteriores. Al 
igual que había realizado en otras edificaciones del poblado, Oriol combinó la tradición 
constructiva con elementos modernos. 

Apartadas de las viviendas residenciales y con un mayor cuidado estético que 
las anteriores, se construyeron para los ingenieros y técnicos de la empresa, un 
conjunto de viviendas unifamiliares, para los primeros, y residencias, para los 
segundos. Las viviendas unifamiliares tenían una superficie mayor, comprendiendo 
una vivienda en única planta y rodeada de jardines. Se construyeron cinco para el 
poblado de Alcántara y dos para el de Valdecañas. 

Con la finalidad de alojar al personal titulado (eventuales y plantillas), obreros y 
personal titulado se construyeron una serie de residencias, que presentaban las 
mismas características que las viviendas unifamiliares de los ingenieros en cuanto a 
las características de la construcción, pero también en la calidad de su construcción, 
con el empleo de materiales tradicionales, como la teja árabe o la pizarra, 
combinándolos con materiales modernos, como el hormigón, o haciendo guiños a las 
técnicas constructivas de la zona (chimeneas).  

 En Alcántara se edificaron dos residencias, con las denominaciones nº 2 y nº 3 
y destinatarios diferentes, mientras en Valdecañas se construyó una única residencia, 
en dos plantas, con habitaciones simples para alojar a los empleados, contando con 
18 habitaciones individuales y dos de matrimonio, amplios comedores y cocina. Cada 
una de las plantas estaba destinada a una de las categorías profesionales de la 
empresa (peritos, personal obrero, eventual) y con el tiempo se procedió a la 
unificación de las mismas para alojarse en la residencia. Tras perder su cometido 
como residencia y, tras la venta del poblado por parte de la empresa a particulares, se 
ha convertido en un bar-restaurante que atiende a los residentes y visitantes. 

 En el de Alcántara, la residencia nº 2 estaba formada por dos edificios unidos y 
su composición inicial se ha visto afectada por la remodelación de la que fue objeto 
por parte de la empresa en el año 2011. Hoy se ha convertido en una residencia 
funcional para uso de distintos cursos impartidos por la empresa. Idéntica realidad ha 
corrido la residencia nº 3, destinada al personal obrero plantilla y eventual no titulado 
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de la oficina técnica y administrativa. Constaba de cinco plantas con 44 habitaciones 
individuales para el personal plantilla, comedor y cocina. Con el paso de los años, fue 
perdiendo su primitiva función de residencia, y en 1994 se comenzó a poner 
nuevamente en valor, pero con una finalidad diferente para la que fue construida, y fue 
la construcción de un edificio de archivo donde albergar, conservar y custodiar el 
patrimonio documental y fotográfico de las empresas que dieron lugar a Iberdrola.  

CONCLUSIÓN.  

El construir estas viviendas agrupadas formando nuevos núcleos urbanos 
parecía que iban a perdurar en el tiempo, teniendo un carácter permanente o 
definitivo. Sin embargo, han aparecido un amplio número de factores que han 
provocado que estos poblados hidroeléctricos hayan experimentado un profundo 
cambio en cuanto a su aspecto de conservación y de mantenimiento, motivado en 
gran medida, por la situación legal que han pasado a tener estos dos poblados. 
Mientras que el de Valdecañas fue vendido a particulares, que se hicieron cargo de su 
conservación y mantenimiento, perdiendo así el fin o la consecuencia por la que fue 
creado, el de  Alcántara sigue manteniendo una relación con la empresa, que en 
última instancia, es su propietaria. 

Al estado actual de estos poblados se ha llegado por un amplio número de 
factores, que enumero a continuación y son, entre otros, la implantación de las nuevas 
tecnologías en el funcionamiento de las presas y centrales, con la consiguiente 
reducción del número de empleados; una nueva política social emprendida por la 
empresa y apartada de los fines sociales de la década de 1960 cuando se 
construyeron los poblados siendo,  a la larga,  los trabajadores privados de ellos 
(cierre de escuelas, economatos); una mayor preparación y un cambio en la 
mentalidad de los trabajadores, que fue acompañado por un mayor desarrollo 
económico, social, cultural… Lamentablemente, estos factores son las principales 
causas que provocaron el abandono y la apatía en la que se encuentran estos dos 
poblados actualmente. En definitiva, la labor social que la empresa emprendió con la 
construcción de estas viviendas para llevar el confort a sus trabajadores en estas 
zonas, ha ido languideciendo, teniendo una repercusión importante en el estado que 
ofrecen en la actualidad.  

Hoy en día, el estudio y la investigación de todo lo relacionado con el 
patrimonio industrial ha cogido cierto auge, y los poblados hidroeléctricos, al igual que 
otro tipos de poblados (colonización, pesqueros, mineros…), constituyen una pieza 
más de ese importante conjunto industrial. Sería importante que las empresas 
propietarias de estos poblados,  para evitar que continúen languideciendo poco a poco 
en el tiempo, pusiesen en marcha un plan de actuación para su recuperación y 
rehabilitación, que pusiera de nuevo en valor el conjunto de  los edificios que forman 
estos tipos de poblados. Esta puesta de valor permitiría mostrar la actividad 
desarrollada por las empresas y , en nuestro caso de estudio, en la generación y 
distribución de energía eléctrica en la cuenca del Tajo. 

 Para finalizar, hacer una pequeña mención al documentación que conserva el 
Archivo Histórico de Iberdrola para estudio y la investigación sobre este patrimonio 
industrial que constituyen los poblados hidroeléctricos, pero también, sobre otros tipos 
de patrimonio industrial, como son los antiguos batanes y molinos, pequeñas 
centrales, etc, a lo que hay que añadir una importante documentación fotográfica 
relacionada con estos lugares. Su consulta y su difusión puede que nos permita 
recuperar y poner en valor nuevamente estos conjuntos industriales. 
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Foto 1. Confluencia del Tajo y el Alagón (1959) 
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Foto 2. Salto de Alcántara. Construcción del centro cívico y viviendas (1961) 
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Foto 3. Exterior de la iglesia del poblado de  Alcántara (1965) 

 

 

Foto 4. Exterior de la iglesia de Valdecañas (2013) 
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Foto 5. Vista general del poblado permanente Alcántara (1964) 

 

 

Foto 6. Estado actual del poblado de Valdecañas 
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 Estas concesiones fueron aportadas por Hidroeléctrica Ibérica en la constitución de la 

Hidroeléctrica Española, y se encontraban en diversos tramos del río Tajo a su paso por la 
provincia de Guadalajara, en los términos municipales de Trillo, Gualda, Azañon, Durón, 
Alocén, etc. Archivo Histórico de Iberdrola Salto de Alcántara: Escritura de constitución de 
la Sociedad Anónima denominada Hidroeléctrica Española (1907); f. 25 v- 65 r. 

2
 Estos derechos y obligaciones se encontraban repartidos entre cuatro sociedades 

(Hidroeléctrica del Oeste de España; Sociedad de Grandes Redes Eléctricas; 
Hidroeléctrica Galle y Fuerzas y Riegos del Tajo). Estas sociedades habían presentado a 
la Administración diversos proyectos con el objetivo de cumplir su razón social. Sin 
embargo, estos proyectos nunca llegaron a materializarse y, por tanto, en 1943, todos los 
derechos adquiridos por estas sociedades fueron transferidos a Hidroeléctrica Española y 
a su filial Hidroeléctrica de Tajo, sociedad de reciente creación, que se subrogaron en 
todos los derechos y obligaciones que correspondían a estas sociedades en las peticiones 
de los aprovechamientos hidroeléctricos. J.C. García Adán, El aprovechamiento 
hidroeléctrico del río Tajo en la provincia de Cáceres en tiempos de la 2º Republica, 
GEHCEX, 2014. 

3
  Durante las obras del Salto de Alcántara, con el fin de evitar el asentamiento masivo en esa 

población y el desarraigo familiar de los trabajadores, la empresa puso a disposición de los 
obreros de las localidades próximas a las obras un servicio de autobús que  los llevaba 
diariamente al tajo. También puso un servicio de comedor para facilitarles la comida. 

4
 C. Pérez Díez, J.C. García Adàn, Los poblados hidroeléctricos en la cuenca del Tajo: 

Valdecañas, Torrejón y Alcántara. En: El Patrimonio industrial en el contexto histórico del 
franquismo, 1939-1975: territorio, arquitectura, obras públicas, empresas sindicatos y vida 
obrera, pp 597-602, 2016. 

5
 El Instituto Nacional de Colonización, como organismo dependiente del Ministerio de 

Agricultura, se había creado en octubre de 1939 con la finalidad de reorganizar y 
transformar  el sector agrícola, con la creación de  las necesarias infraestructuras 
hidráulicas para potenciar la agricultura y de pueblos para los trabajadores agrícolas. 
Instituto Nacional de Colonización, 25 aniversario, realizaciones en la provincia de 
Cáceres. pp.3-4, 1964. 

6
 En las casas de los poblados de colonización se disponía de un patio para dejar los aperos 

agrícolas o tener animales, frente a las casas de los poblados hidroeléctricos, que con un 
carácter más residencial, se les dota de una terraza en la parte posterior de estas casas, 
con una clara influencia de las casas americanas. 

7
 En las viviendas subvencionadas la superficie máxima útil debía ser de 150 m2 y la mínima 

de 38 m2. El programa y distribución de las viviendas quedaba al libre criterio de los 
promotores, pero en todo caso, cada una de ellas estaría compuesta por un mínimo de 
tres piezas habitables, cocina, cuarto de aseo con lavabo, ducha e inodoro. 

8
 https://www.revistaad.es/search/index/q/pueblos%20racionalistas 

9
  C. Pérez Díez, J.C. García Adàn, op. cit. 

10
  C. Pérez Díez, J.C. García Adàn, op. cit 

11
   M.J Teixido Domínguez, El poblado del embalse de Alcántara: un ejemplo de urbanismo en 

el periodo de Autarquía, En. Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, 
pp. 235-244, 2012. 
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12
 C. Pérez Díez, J.C. García Adàn, op. cit. 

13
  Alejandro de la Sota ilustraba un artículo, titulado “Critica de Arquitectura”, publicado en el 

Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, con una serie de dibujos a 
mano alzado, donde mostraba ejemplos de las nuevas arquitecturas, brillantes y 
comprendidas. Se trataba de respetar nuevas formas y tipologías, que por su formalidad 
pudieran sufrir un rechazo por la crítica más tradicional. 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/
viewFile/1238/1323. 

14
https://sede.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B957A32D-2019-4FC6-B90D-

8F44F8A7A843/104323/L_150755.pdf. 
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PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR Y  CREACIÓN DE 

ACCESO AL MOLINO DE LA MINA EN C/ NUESTRA SEÑORA 

DEL ÁGUILA. ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 

Juan Hurtado Lissén.  

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

                           La historia de la molinología y su evolución histórica, nos traslada a épocas 
remotas donde los antecedentes de los molinos eran elementos manuales, y donde el 
hombre ejercía como  la fuerza motriz para desarrollar la molienda. 

                         Elementos donde el molino de mano, formado por una piedra cóncava donde 
se depositaba el grano, y con otra piedra se trituraba el grano. Otras variantes de 
elementos nos lleva a piedras planas, o a los molinos manuales circulares o de vaivén, 
que  lo podemos considerar como los elementos molineros donde se comienza a utilizar 
las piedras de rueda. 

                        Toda la evolución que conllevan estos elementos y la optimización para mayor 
rendimiento  en la molienda, nos introduce en el mundo de los molinos hidráulicos donde 
la fuerza motora es el agua. 

                      La transformación de los molinos y su evolución, hace que actualmente nos 
llegue un patrimonio industrial muy exclusivo, donde la conexión de la fuerza hidráulica 
con los elementos rudimentarios estructurales encontrados, y existentes en la actualidad 
en algunos elementos molineros, desarrollan el proceso industrial donde hasta hace pocos 
años se seguían utilizando para convertir el trigo  en harina. 

                   Agua, trigo, harina, y pan, conceptos muy ligados a la historia de esta Ciudad, 
conocida  popularmente como ´´ Alcalá de los panaderos ´´ ,donde la riqueza en su 
patrimonio cultural molinero, están presente como elementos destacados de esta zona de 
los Alcores.   

 

 

LOS MOLINOS Y LA CULTURA DEL AGUA EN ALCALÁ DE GUADAÍRA. 

 

                                      .El río Guadaíra, como último afluente importante del Guadalquivir, 
tiene en sus riberas a su paso por Alcalá de Guadaíra un patrimonio industrial molinero de 
primer nivel, donde estos elementos hidráulicos siempre han estado asociados a la historia 
de Alcalá, a su paisaje, y sobre todo a su tradición panadera e industrial. 
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                                 Molinos en su tramo urbano, donde se desarrolla la ciudad, conexión de 
ambas orillas y  de caminos,  procesos industriales y comerciales, huertas, todo un 
patrimonio rural ligado al territorio y  a la actividad molinera donde los elementos 
hidráulicos están presentes ( albercas, presas, acueductos, azudas).  

                             Molinos sobre el cauce del Guadaíra que desafían siglo tras siglos las 
embestidas y crecidas del río. Elementos molineros que a modo de fortaleza con su torre y 
nave de molienda nos llega hasta nuestro días, molino de la Aceña, de Benarosa, de San 
Juan, del Algarrobo, del Realaje, de Pelay y Correa, elementos anclados en sus riberas; y 
acompañados por los molinos de cubo movidos por  las aguas de  los arroyos y 
manantiales,  molino de Oromana, de la Tapada, de la Pasadilla, de Pared Alta, de la 
Caja, o los diversos molinos de Gandul o Marchenilla. Un exclusivo complejo molinero en 
sus distintas variantes, pero con una exclusividad y elemento destacado, El Molino de la 
Mina, situado dentro del Casco Histórico de la Ciudad, que le dá nombre popular a la calle 
Nuestra Señora del Águila, como calle de la Mina. 

 

 

MOLINO DE LA MINA. 

 

 Partimos de un elemento industrial hidráulico, donde la captación de agua de manantiales, 
desarrolla el proceso productivo del Molino de cubo, objeto de estudio. 

 

 El Molino de La Mina constituye un ejemplo singular de Molino hipogeo, por lo que todos 
los elementos de la edificación conservada se localizan bajo rasante, en su mayor parte 
bajo el Teatro Gutiérrez de Alba. El conocimiento documental de la existencia se remonta 
al S XV. 

 

 En un mismo espacio confluyen restos de valor arquitectónico de distintas épocas 
históricas, como son el citado Molino hipogeo de cubo, un acueducto romano del S. II, 
galerías de captación de agua y manantiales y un teatro del año1.929. 

 

 Mediante la puesta en valor del  Molino, se recuperan  elementos patrimoniales de gran 
singularidad, ocultado al púbico durante siglos.  La posible actuación que se pueda 
desarrollar,  respeta toda la estructura del Molino y elementos hidráulicos, llevándose a 
cabo principalmente actuaciones de saneado y limpieza de paramentos, y creando un 
elemento exterior de fácil accesibilidad  para su visita, y puesta en valor. 

 

 La vinculación de Alcalá de Guadaíra a la energía hidráulica  ha estado presente a lo largo 
de toda su historia, bien es conocido el patrimonio molinero presente a lo largo del río 
Guadaíra, caracterizando al municipio de Alcalá de Guadaíra.  
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 Desde el S. II la ingeniería minera del agua y el aprovechamiento  de la energía hidráulica 
ha sido una realidad. Con la puesta en valor del Molino, se pone en conocimiento público 
la presencia de un entramado de galerías de captación de agua para la molienda, así 
como el aprovechamiento de la existencia del acueducto romano como aliviadero del 
molino, constituyendo un verdadero ejemplo histórico del aprovechamiento de los recursos 
y energías naturales.  

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Puesta en Valor de elementos del Patrimonio Histórico Hidráulico: 

 

- Rehabilitación del Molino de La Mina, respetando toda su estructura 
original. 

- Recuperación del Patrimonio Hidráulico. 
- Visibilidad del acueducto romano. 
- Localización de manantiales existentes.    

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

- Puesta en conocimiento público del patrimonio hidráulico, acueducto 
romano y manantiales, como  fuente de energía natural característica de la 
zona.    

- Accesibilidad: Creación de módulo de acceso con núcleo de comunicación 
vertical a nivel de calle.  Actualmente el acceso se realiza a través de un 
hueco de 70x70 cm,  para salvar un desnivel de 4,40 m se necesita el 
aporte de una escalera manual.  La diferencia total de cota entre el nivel de 
calle y el nivel más profundo del Molino  (aliviadero) es de 8,50 m.  

- Sistema de Gestión Sostenible.  
- Conocer la singularidad del patrimonio subterráneo molinero existente. 
- Elemento singular como dinamizador del Casco Histórico de la Ciudad. 
- Presentación de una oferta turística inexistente en el entorno. 
- Desarrollo de un programa de visitas culturales dentro de los circuitos 

profesionales y turísticos que visitan la capital.  
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MÉTODO Y MATERIALES 

 

- Proceso de nueva construcción de elemento – módulo de acceso, construcción bajo 
rasante de vestíbulo distribuidor de acceso, intervención en el Molino en rasgos 
fundamentales de saneado, limpieza y reparación.  Eliminación de elementos 
contaminantes. Mantenimiento de condiciones ambientales. 

 

-  ecuperación de elementos hidráulicos: piedra de molino, rodezno, cubo… 

 

- Parte de los materiales  que se proponen en la intervención son de recuperación, piedra de 
molino, utilización de piedras de albero… Los nuevos materiales básicamente son 
hormigón visto, cristal, acero corten / inoxidable mate. 

 

 

 

CONCLUSIÓN EL MISTERIO DE LA MINA.  

 

Creación de acceso, rehabilitación y puesta en valor del Molino de La Mina, como elemento 
singular dentro del  patrimonio hidráulico para su uso sostenible, y referente como 
elemento dinamizador local y provincial. 

 

Con esta actuación se consigue su sostenibilidad mediante la viabilidad económica, integración 
en el espacio urbano, y respeto al medio donde se localiza esta actuación. 
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RESUMEN 

Los documentos elaborados desde comienzos del siglo XX muestran cómo el 
concepto de patrimonio cultural evolucionó desde el objeto hasta el paisaje, y en el 
caso del patrimonio industrial, con la inclusión tanto de los espacios de trabajo y 
residencia de los trabajadores, como de los aspectos inmateriales vinculados a la 
cultura industrial. 

Aceptando que la historia industrial redefine y aun reconstruye el territorio en el que se 
asienta, para su mejor conocimiento pareció oportuno abordar enfoques participativos 
que favoreciesen los procesos de apropiación social por parte de las comunidades en 
que tuvieron asiento aquellos elementos de la industrialización. 

Buscando una aproximación amable a la historia industrial, accesible y atractiva a todo 
tipo de personas, se diseñó una ruta marítima por la ría de Vigo (Galicia, España), con 
dos horas de recorrido circular en un pequeño catamarán habilitado para un máximo 
de cincuenta personas. Un guía especializado expone aspectos generales y la 
referencia directa a una treintena de instalaciones industriales que desfilan por las 
orillas de la ría con el avance de la embarcación. 

La propuesta, entendida como una nueva ruta cultural, contribuye a un mejor 
conocimiento y valoración del patrimonio industrial local y por tanto, a sus 
posibilidades de conservación, además de impulsar un nuevo desarrollo turístico, 
económico y social en el entorno de la experiencia. 

Palabras clave: rutas, cultura, patrimonio, industria, navegación, turismo, Vigo, Galicia, España. 

ABSTRACT 

References elaborated since the beginning of the 20th century on show how the 
concept of cultural heritage evolved from the object to the landscape, and in the case 
of industrial heritage, with the inclusion of both the work and residence spaces of the 
workers, as well as the immaterial aspects linked to industrial culture. 

Accepting that industrial history redefines and even reconstructs the territory is based 
in, for its better knowledge it seemed opportune participatory approaches. Such 
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approach shall favour the processes of social appropriation by the communities in 
which those elements of industrialization are or were based. 

Looking for a friendly approach to industrial history, accessible and attractive to all 
types of people, a maritime route was designed by the Vigo estuary (Galicia, Spain), 
with two hours of circular travel in a small catamaran enabled for a maximum of fifty 
people. A specialized guide explains general aspects and direct reference to some 
thirty industrial facilities that pass along the banks of the estuary with the advance of 
the boat. 

The proposal, understood as a new cultural route, contributes to a better knowledge 
and appreciation of the local industrial heritage and, therefore, to its conservation 
possibilities, besides promoting a new tourist, economic and social development in the 
environment of the experience. 

Keywords: routes, culture, heritage, industry, sailing, tourism, Vigo, Galicia, Spain. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Releyendo los documentos internacionales que se elaboraron desde los primeros 
decenios del siglo XX, se observa cómo el concepto de patrimonio cultural ha ido 
extendiéndose desde el objeto hasta el paisaje, y en el caso del patrimonio industrial, 
con la inclusión no sólo de los espacios de trabajo y de residencia de los trabajadores, 
sino también de los aspectos inmateriales vinculados a la cultura industrial. 

El proceso de industrialización, inicialmente limitado a unos pocos países europeos 
occidentales y a los nacientes Estados Unidos, comenzaría con la industria extractiva 
(carbón) y la industria pesada (siderurgia), y, gracias a los logros técnicos y a la 
aplicación de nuevas fuentes y formas de energía (petróleo, electricidad), continuaría 
con la industria transformadora, extendiéndose por todo el planeta y dejando su huella 
en el territorio y su impronta en el orden moral y social, transformando la estructura 
urbana y modificando hasta nuestros días el modelado de las ciudades y los paisajes. 

Desde el decenio de 1970, la crisis económica erosionó muchas áreas industrializadas 
hasta entonces plenamente integradas en los paisajes urbanos. Los procesos de 
degradación asociados a la desaparición de las industrias impulsoras del desarrollo 
local, junto con el traslado de las empresas supervivientes a los polígonos industriales, 
dañaron gravemente muchos tejidos sociales y urbanos, con la consiguiente 
degradación ambiental y la destrucción de modos de vida de hondo arraigo en la 
memoria colectiva. La especulación con los desiertos industriales encontró un cierto 
paliativo en la protección y conservación de las ruinas industriales, que empezaron a 
ser consideradas como una parte significativa de la historia y del patrimonio cultural. 

Algunas iniciativas tempranas se habían preocupado por la conservación de ciertos 
elementos industriales (Sheffield, Inglaterra, 1918; Londres, Inglaterra, 1920; 
Pawtucket, Rhode Island, EE.UU., 1925; Trewellard, Cornualles, 1935), pero el estudio 
de la historia industrial y la efectiva recuperación de algunos de sus restos sólo 
arraigaría con fuerza tras la destrucción sufrida durante la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) en los centros industriales europeos. Asociaciones ciudadanas, museos y 
centros singulares sentarían entonces las bases que configurarían la historia industrial 
como un nuevo apartado del patrimonio cultural [1]. 
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A la vez, surgía el desarrollo teórico orientado al estudio de los vestigios materiales de 
la Revolución Industrial y en 1955 nacía el término Arqueología Industrial [2]. Poco 
después se ampliaba el concepto, dando paso a una nueva disciplina académica 
multidisciplinar [3]. En 1965 se creaba en el Reino Unido el Registro Nacional de 
Monumentos Industriales (National Record of Industrial Monuments, NRIM), y al año 
siguiente en la universidad de Bath comenzaba a impartirse un nuevo curso, orientado 
al estudio, análisis, registro y preservación de los vestigios materiales del pasado 
industrial [4]. 

Sin embargo, el encorsetamiento que suponía un método de trabajo único, con unos 
objetivos comunes y unos límites temporales estrictos, dio paso a nuevas propuestas, 
que ampliaron el estudio de los restos materiales con la inclusión de los aspectos 
sociales, económicos y culturales, además de tener en cuenta la diferenciación 
cronológica de la historia industrial de diferentes países [5, 6]. 

Se llega así al año 1992, cuando el Comité de Patrimonio de la UNESCO, que ya 
entonces utilizaba una definición de patrimonio industrial más amplia que la que venía 
siendo admitida por los expertos, establece una política que reconoce los lugares 
industriales como parte del patrimonio cultural y territorial, con un valor patrimonial 
universal [7]. 

Grabadores, dibujantes, pintores y fotógrafos nos fueron enseñando a ver con una 
nueva mirada los desarrollos de la técnica y de la industria, su habitación y 
transformación del paisaje [8]. Y en un lapso de unos cincuenta años hemos transitado 
del “monumento industrial” al “paisaje industrial”, entendiendo el territorio como el 
escenario en el que va sedimentando la historia. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En las diversas jornadas de divulgación de la Asociación Gallega de Patrimonio 
Industrial (Buxa) fueron proponiéndose actividades que, más allá del mundo 
puramente académico, ayudasen a un mejor conocimiento del patrimonio industrial y 
su relación con la historia, en la línea de la Ruta de la Construcción Naval, iniciada en 
Ferrol el año 2011 [9]. 

La iniciativa de Buxa se explicitó en la primavera del año 2014 con la ponencia 
presentada en el marco de la jornada titulada “Las nuevas rutas culturales de Galicia: 
su contribución a la conservación del patrimonio y al desarrollo turístico, económico y 
social” [10]. Surgirían en este ámbito actividades como “La ruta de la conserva”, ese 
mismo año [11], y “As Pontes experiencia industrial”, al año siguiente [12]. 

Finalmente, el 9 de abril del año 2015 Buxa analizaría con la Agrupación de Interés 
Económico Logidigal (transitarios, consignatarios, transportistas, navieros, etc.), el 
Comité de Promoción Comercial del Puerto de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, las posibilidades de valorizar el patrimonio industrial del puerto de Vigo, 
proponer planes de ordenación turística con rutas de turismo industrial, y estudiar la 
viabilidad de la recuperación y reutilización de alguno de los elementos inventariados 
en el área de competencia de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

De las diversas propuestas analizadas con un enfoque realista y posibilista a corto 
plazo, se optó finalmente por diseñar la oferta de un recorrido en barco por la ría de 
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Vigo, excursión que contaría, en funciones de guía turístico, con un conocedor de la 
historia industrial de la ría para ofrecer a los asistentes las pertinentes explicaciones 
durante el recorrido. Tras un año de trabajo, el 20 de mayo del año 2016 tenía lugar el 
lanzamiento de la primera ruta marítima de turismo industrial por la ría de Vigo, 
realizándose el viaje inaugural el 1 de junio del mismo año [13]. 

Las áreas costeras han estado históricamente fuertemente humanizadas, por lo que 
en ellas se intensificaron los procesos económicos y sociales, además de los de 
intercambio con otras comunidades. La actividad desarrollada en estos entornos fue 
generando estructuras específicas, a la vez condicionadas y favorecidas por su 
proximidad al mar. Podría decirse que en las fachadas costeras, si cabe con más 
claridad que en zonas del interior, las implantaciones industriales reflejan y son directa 
consecuencia del uso que la sociedad ha ido haciendo del territorio. 

Evidentemente, en cada época la actividad económica responde a las necesidades 
sociales haciendo uso de los recursos y de las técnicas disponibles en cada momento, 
por lo que el paisaje resultante incluye, a veces de manera desordenada e informe, 
una diversidad de estructuras y elementos que son testimonio de diferentes tiempos 
históricos. En muchos casos, el paso de los años ha visto, con la evolución de las 
sociedades, la desaparición de numerosos bienes de claro interés patrimonial o su 
sustitución por otros nuevos, ya fuese con similar o con diferente finalidad. 

La necesidad de ampliar emplazamientos costeros durante la industrialización, y la 
variedad de los mismos, ha dejado paso a una creciente uniformidad paisajística, 
derivada de la ordenación de los usos del territorio y dominada por los usos 
residenciales y turísticos. La dilución de la carga industrial en tales paisajes acaba por 
descontextualizar el patrimonio industrial, reduciéndolo a elementos pintorescos, 
cuando no puramente testimoniales, como viene ocurriendo con las chimeneas o las 
embarcaciones acomodadas en ámbitos puramente urbanos. 

Es por ello muchas veces muy difícil interpretar correctamente el sentido de estos 
“monumentos”, desarraigados de “su paisaje” y melancólicos testimonios del desarrollo 
económico de sociedades y tiempos ya idos. Y casi imposible imaginar posibles usos 
de la herencia industrial en los que el territorio cobre protagonismo y el paisaje 
sustituya al monumento, siguiendo las actuales orientaciones de los especialistas, que 
enfatizan el componente subjetivo y emocional del patrimonio industrial, destacando la 
memoria de los lugares [14] y las vivencias de las personas que en ellos trabajaron y 
desenvolvieron su vida. 

Por estas razones, la propuesta elegida en este caso, se esfuerza en mostrar los 
valores culturales de unos paisajes de pasada vocación industrial que tuvieron un 
fuerte contenido económico y social, con una puesta en práctica orientada no sólo a la 
línea de la demanda turística que viene designándose como turismo industrial [15] sino 
para hacerlos lo más accesibles posible a personas de toda condición, y muy 
especialmente a aquéllas cuyas vivencias familiares atesoran fuertes vínculos con el 
mundo del trabajo. 

 

3. ESTUDIO DEL CASO 

La ría de Vigo, situada al sur de la provincia de Pontevedra, es la más meridional de 
las Rías Bajas de Galicia (España). Protegida en su acceso occidental por las islas 
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Cíes (parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas), tiene una anchura máxima de 
18 km en su boca, entre cabo Home y cabo Silleiro, y se extiende en dirección noreste 
en una longitud de 35 km. Con un calado máximo de 50 m al sur de las Cíes, sus 
aguas tranquilas la hacen un lugar adecuado para la navegación y la práctica de 
deportes náuticos. Ambientalmente, es una bahía de una gran riqueza biológica, por lo 
que históricamente ha sido zona propicia para la pesca y el marisqueo, con el lógico 
asiento en sus riberas de industrias para el beneficio y transformación de los productos 
del mar. 

El perímetro costero desde cabo de Home a cabo Silleiro es superior a los 85 km 
(unas 46 millas náuticas) y la población ribereña es superior a los 270.000 habitantes 
(198.000 en la ciudad de Vigo), y en este marco se ha desarrollado todo un mundo de 
trabajo, principalmente vinculado al mar, que sería el referente y a la vez el objetivo del 
trabajo a desarrollar. 

El proceso para el diseño de la ruta comenzó con la identificación de los elementos 
industriales que encontraron acomodo en la zona ribereña y en sus proximidades, 
analizando además todos aquellos datos historiográficos que pudiesen ayudar a 
contextualizar y sintetizar su historia y sus relaciones con otras industrias, con la 
administración pública y con las propias poblaciones de su ámbito más cercano. 

Al entender que la historia industrial redefine e incluso reconstruye el territorio en el 
que se asienta, partiendo de tales premisas y para su mejor conocimiento, se 
consideró oportuno el abordar enfoques principalmente participativos, que, además de 
divulgar la historia industrial de la ría de Vigo, favoreciesen los procesos de 
apropiación social por parte de las comunidades de su entorno y, especialmente, el de 
aquéllas en las que tuvieron su asiento variados elementos de la industrialización. 

A la vez, se establecieron contactos informales con empresas que dispusiesen de 
embarcaciones aptas para recorridos turísticos confortables y con capacidad para 
acoger de 50 a 100 personas en cada viaje, explicándoles la razón y los objetivos de 
nuestro interés en su posible participación. 

Finalmente, con los criterios y datos referidos, y buscando una aproximación amable a 
la historia industrial, que fuese accesible y atractiva a todo tipo de personas, se avanzó 
en el diseño de una ruta marítima por la ría de Vigo. Ante la gran superficie de la ría, y 
sopesadas varias opciones, se decidió proponer un recorrido circular, de unas dos 
horas de duración, en un catamarán de pequeña dimensión, habilitado para un 
máximo de personas que pudiesen acomodarse holgadamente y desplazarse a bordo 
con libertad para mejor disfrutar de la excursión. 

Dada la excesiva duración que supondría un recorrido completo, se optó por diseñar 
dos rutas complementarias (figura 1) que atendiesen a los recursos de mayor interés. 
La primera de las rutas se dirigiría desde la estación marítima de Vigo hacia el 
nordeste, hacia el fondo de la ría, recorriendo las orillas en sentido anti horario y con la 
proximidad a la costa que la altura de la marea y las normas de navegación 
permitiesen; el recorrido supone del orden de 26 km (14 millas). La segunda ruta 
partiría igualmente de la estación marítima, pero con rumbo suroeste, recorriendo las 
riberas de la ría en sentido horario y con las mismas limitaciones de calado y distancia 
a la costa ya expuestas; esta ruta es de unos 28 km (15 millas). Con un rango de 
velocidades entre 3 nudos (en aproximaciones) y 10 nudos (en travesía), cada 
recorrido tendría una duración de entre hora y media y dos horas. Las rutas se 
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realizarían en días diferentes y en todo caso, atendiendo al mejor criterio de la naviera 
que se hiciese cargo de ellas. 

Por parte de la asociación de patrimonio industrial de Galicia (Buxa), se preparó para 
la primera de las rutas, que recibiría el nombre de Ruta de la Ensenada de San Simón, 
el relato que iría exponiendo durante el viaje un guía especializado, y que incluye, 
además de citarse aspectos generales de lo que se va viendo durante el viaje y de su 
contexto histórico, la referencia directa a una treintena de las instalaciones industriales 
que van desfilando ante el pasaje con el avance de la embarcación frente a las orillas 
de la ría. 

El trabajo se completó con unos sencillos trípticos plegados, ilustrados con una vista 
aérea de las rutas y con fotografías de algunos de los elementos presentes en dichas 
rutas, con la pretensión de que el público pudiese hacerse una idea razonable del 
recorrido a realizar y de que le sirviese de apoyo para el seguimiento del mismo si 
decidía embarcarse. 

En el mes de mayo del año 2016 se alcanzaba un acuerdo con la empresa “Naviera 
Illa de Ons, S.L.” (“Naviera Nabia” de nombre comercial), que aportaría a riesgo y 
ventura uno de sus catamaranes (con su capitán y tres marineros), con una capacidad 
de hasta 150 pasajeros, aunque se limitaría el pasaje a un máximo de 80 personas. La 
duración del viaje sería próxima a dos horas y el precio del billete se fijó en 10 euros, 
incluido el seguro del viajero y los impuestos de aplicación, además de un ligero 
refrigerio ofrecido a bordo durante la excursión. 

La intención de la naviera era la de sondear la viabilidad de la propuesta con un primer 
viaje que le sirviese para decidir su posible continuidad y, de ser el caso, regularidad, 
con una oferta turística de calidad, complementaria de su habitual actividad. Con el 
apoyo de la Autoridad Portuaria de Vigo, “Logidigal, A.I.E.”, la Fundación Clúster de 
Conservación de Productos del Mar, y la Asociación Gallega del Patrimonio Industrial 
(Buxa), el 20 de mayo se hacía público el lanzamiento de la primera ruta marítima de 
turismo industrial por la ría de Vigo. 

El miércoles 1 de junio, entre las siete y las nueve de la tarde, se realizaba el viaje 
inaugural por la ruta nordeste, recorriendo la Ensenada de San Simón (figura 2). Ante 
el gran interés despertado, que congregó en la estación marítima a unas 200 
personas, y con el criterio antes mencionado de garantizar la comodidad del pasaje, 
sólo se admitió a bordo a un total de 80 personas. Puesto que tuvo que quedar en 
tierra un grupo muy numeroso de interesados, la compañía se comprometió a repetir el 
viaje al día siguiente, para el que consiguió reunir a otras 60 personas. La posterior 
falta de disponibilidad de embarcaciones apropiadas impediría la realización de más 
viajes ese año. 

El 14 de junio del 2017 se renovaría el acuerdo de la Asociación Gallega del 
Patrimonio Industrial (Buxa) con “Logidigal, Asociación de Interese Económico” para la 
preparación de una nueva ruta marítima de turismo industrial por la ría de Vigo, en 
esta ocasión atendiendo a la segunda de las rutas en su día proyectadas, la que 
recorrería la parte occidental y que, para diferenciarla de la establecida el año anterior, 
recibiría el nombre de Ruta Oeste de la Bahía de Vigo. 

De manera en todo similar a lo hecho con la Ruta de la Ensenada de San Simón, se 
preparó el relato para el guía turístico especializado y los trípticos plegados que 
recibirían los pasajeros. Y el miércoles 12 de julio, de nuevo con “Naviera Nabia” y 
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entre las siete y las nueve de la tarde, tenía lugar el primer viaje de la segunda ruta 
marítima de turismo industrial por la ría de Vigo, en el que se embarcaron 40 
pasajeros. La misma “Naviera Nabia” realizaría el sábado 7 de octubre un nuevo viaje 
por la Ruta de la Ensenada de San Simón, entre las once de la mañana y la una del 
mediodía, al que en esta ocasión sólo concurrieron 20 personas. 

Entre ambos viajes, la Asociación Gallega del Patrimonio Industrial (Buxa) llegó a un 
acuerdo con la empresa “ he  un Plan, S.L.” (Bluscus,  urismo Marinero) para 
realizar la ruta marítima de turismo industrial Oeste de la Bahía de Vigo. La empresa 
promotora planteó el viaje a bordo de una embarcación tradicional, la goleta “Nauja”, 
construida en 1928 en Dinamarca, en la que por su reducido tamaño se limitó el 
embarque a 25 pasajeros. El viaje se realizó el jueves 14 de septiembre, entre las 
siete y las nueve de la tarde, con el pasaje completo. 

El 13 de marzo del 2018 se completaría un nuevo acuerdo entre la Asociación Gallega 
del Patrimonio Industrial (Buxa) y “Logidigal, Asociación de Interese Económico”, que 
incluiría la promoción y realización de las dos rutas marítimas de turismo industrial por 
la ría de Vigo preparadas los años precedentes, la Ruta de la Ensenada de San Simón 
y la Ruta Oeste de la Bahía de Vigo. 

El viaje anunciado por la “Naviera Illa de Ons, S.L.” (Naviera Nabia) para la mañana 
del sábado 28 de abril, se suspendió, trasladándose al siguiente sábado, 5 de mayo, 
fecha en la que se llevó a cabo la ruta de la Ensenada de San Simón, que discurrió 
desde las once de la mañana hasta la una del mediodía, con 20 pasajeros a bordo. En 
este viaje, con el propósito de mejorar la comunicación y la comercialización de las 
rutas, se realizó una encuesta entre los viajeros para tratar de identificar su perfil y sus 
posibles preferencias. A fin de no hurtar al pasaje las explicaciones del guía, la 
encuesta se les solicitó en la travesía de retorno al punto de partida. 

Después de este viaje, asumidos una serie de errores y disfunciones en el 
planteamiento y desarrollo de la iniciativa, la Asociación Gallega del Patrimonio 
Industrial (Buxa) suspendió su participación hasta que por los interesados se 
completase la revisión de las actuaciones realizadas y se estableciese un protocolo 
riguroso para la manera de proceder en futuras convocatorias. 

Como cierre de este apartado, conviene mencionar que en todos los viajes realizados 
las compañías que los gestionaron (Nabia y Bluscus) ofrecieron gratuitamente al 
pasaje un refrigerio a bordo, consistente en café o té acompañado de bollería y pastas, 
en los viajes matinales, y mejillones de la ría al vapor acompañados de pan y bebidas 
(agua, refrescos y vino gallego) en los viajes realizados por las tardes. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proyecto que se inició en el mes de junio del año 2016, con dos viajes satisfactorios 
en ese año, ha totalizado seis viajes (tres más el año 2017 y uno más en el año 2018) 
movilizando un pasaje de 245 personas. 

Desde el punto de vista de compañía naviera Nabia se planteaba la regularización de 
estas rutas marítimas de turismo industrial como una oferta turística de calidad, 
complementarias de otras rutas convencionales y susceptibles de ser 
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desestacionalizadas, además de que podrían comercializarse de manera no regular 
para grupos definidos con intereses específicos en torno a la historia industrial. 

Con la salvedad del viaje programado por Bluscus (que planteó su intervención como 
una experiencia aislada, bien definida y que obtuvo el resultado esperado), los 
resultados obtenidos por Nabia, inicialmente prometedores, pronto mostraron una 
tendencia claramente descendente, en nuestro criterio imputable a una serie de 
omisiones y errores cometidos en el desarrollo del proyecto, aspectos que pasan a 
comentarse seguidamente. 

a) No se realizó una planificación previa de los viajes a realizar, con la indicación de 

las rutas y de los horarios previstos. Este planteamiento (o carencia de él) obliga 

a la total improvisación de la excursión por los eventuales interesados. 

b) Alguno de los viajes ya anunciados, y con pasajeros confirmados, se suspendió 

en el mismo día de su previsible realización, sin razones suficientes que lo 

justificasen al público, como pudiera ser la amenaza de un temporal o la falta de 

visibilidad por niebla cerrada en la ría. Además del lógico descontento y 

frustración en los que se quedan sin viaje, se genera desconfianza y desapego 

en el posible público futuro. 

c) La publicidad y la gestión y el control de la información no se llevaron a cabo de 

forma centralizada y unificada, lo que originó carencias e incluso contradicciones 

en los mensajes publicitados. 

d) No se aprovecharon suficientemente las posibilidades que ofrecen las llamadas 

redes sociales para la divulgación de acontecimientos y la difusión de 

convocatorias. 

Aunque los resultados de este proyecto puedan parecer un tanto desalentadores, 
evidencian también que este tipo de iniciativas reúne suficiente atractivo para un 
público generalista, además de, sin discusión, para un público especializado. Merece 
entonces la pena tomarse el tiempo necesario para preparar una oferta de referencia 
con dos orientaciones bien diferenciadas: 

 una que atienda de manera regular a un público amplio que apetece unas horas 

de asueto disfrutando de la navegación, reconociendo el territorio desde una 

perspectiva marítima y descubriendo detalles poco divulgados de la historia 

local; 

 y la otra, discrecional, que ofrezca a un público más definido (estudiantes, 

docentes, congresistas) una información rigurosa, pero amable, sobre la historia 

industrial de la ría de Vigo. 

Sin duda, es muy necesario el analizar la forma y los medios en los que se publicitan 
las convocatorias. Además, por la importancia que el impacto visual tiene en la 
comunicación, creemos también muy importante el cuidar el diseño de la cartelería 
(figuras 3 y 4), atendiendo al segmento de público al que se desea atraer de modo 
preferente. 
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5. CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS 

La propuesta realizada por la Asociación Gallega del Patrimonio Industrial (Buxa), 
entendida como una nueva ruta cultural para un amplio público objetivo, contribuye sin 
duda a un mejor conocimiento del patrimonio industrial local y por consiguiente, 
colabora con sus posibilidades de conservación como un testimonio fundamental de la 
historia regional. Con la modificación de ciertos aspectos de su planteamiento inicial 
podría consolidarse como un atractivo más de la amplia oferta turística viguesa. 

Por otra parte, dado que el patrimonio industrial y sus vestigios en el territorio se han 
ido convirtiendo en reconocidos bienes culturales e incluso en recursos aplicados para 
fomentar programas de desarrollo sostenible a escala local y regional [16], esta 
propuesta puede ayudar a impulsar un nuevo desarrollo turístico, económico y social 
en el entorno de la experiencia, en este caso, los municipios de la ría de Vigo. 

A partir de las deficiencias detectadas con la experiencia, se plantea la realización de 
una oferta turística que tenga presente, junto con los condicionantes climáticos locales, 
la planificación de los viajes, los dos tipos de público objetivo, la publicidad y gestión y 
control de la información, la comercialización de paquetes especializados para centros 
académicos y turismo de congresos. 

De manera inmediata se procedió a rediseñar los trípticos, unificándolos en un único 
tríptico envolvente (figuras 5 y 6) [17], mejorando el mensaje y profesionalizando su 
diseño. Además, se están completando sendos cuadernos con la información básica 
de los elementos industriales que se comentan en los dos recorridos planteados. Con 
un atractivo diseño, esencialmente visual, en sus alrededor de ochenta páginas se van 
describiendo los aspectos principales de los diferentes tramos de cada ruta y de los 
bienes industriales que en ella tienen asiento. Ilustrados con numerosas imágenes, 
incluyen una serie de fotografías aéreas que ayudan a la localización desde el mar de 
los elementos que se describen. 

A medio plazo se pretende la puesta en práctica de una experiencia similar en la ría de 
Arousa, en la que también tuvieron asiento numerosas industrias, con la intención de 
impulsar con posterioridad proyectos semejantes en las restantes rías gallegas, pues 
todas ellas, en mayor o menor medida, acogieron en sus riberas la mayor parte de la 
historia industrial de Galicia. 
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Figura 2. Anuncio del primer viaje (Archivo Buxa, 2016) 

 
 

 

Figura 3. Anuncio del viaje de Bluscus (Archivo Buxa, 2017) 

 
 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 255 

 

 

Figura 4. Anuncio del viaje de Nabia (Archivo Buxa, 2018) 

 
 

 

Figura 5. Anverso del tríptico plegable (María Lara, 2018 [17]) 
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Figura 6. Reverso del tríptico plegable (María Lara, 2018 [17]) 
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LAS GALERÍAS DE RETRATO. UN PATRIMONIO FRÁGIL 
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RESUMEN:  

Desde que la fotografía se convirtió en España en un negocio gracias al retrato (sobre 
todo con el formato tarjeta de visita) en torno al año 1860, en las azoteas del centro de 
las ciudades fueron surgiendo pequeñas construcciones de cristal y madera (o hierro) 
como invernaderos con tejado a dos aguas, para retratar. Provisionales por ley y 
precarias por los materiales, han dejado poca huella a pesar del amplio desarrollo que 
alcanzaron y, si hoy podemos ver alguna, es gracias a que se convirtió en una 
construcción sólida, burlando las leyes.    

Las conocemos gracias a fotografías antiguas y a los dibujos que acompañaban las 
solicitudes que los propietarios del edificio, los inquilinos o los fotógrafos, presentaban 
a los ayuntamientos para obtener el permiso de construcción. 

Como en otros lugares, en Andalucía se construyeron este tipo de galerías, porque la 
fotografía tuvo aquí un gran desarrollo desde los primeros años. En unas ciudades 
gracias al puerto y a una burguesía comercial o industrial (como Cádiz, donde se abrió 
el primer estudio de retrato de la Península, el del norteamericano Halsey, en 1841, 
Málaga o Sevilla). En otras (como Granada, Córdoba o Sevilla) apareció un tipo 
diferente de galería de retrato unos años más tarde, en torno a finales del siglo XIX, 
cuando el interés de los turistas por lo hispanomusulmán, hizo que los fotógrafos 
instalaran sus negocios en lugares estratégicos, como el recinto de la Alhambra o la 
vecindad de la Mezquita, con unas características decorativas que evocaban esos 
monumentos. 

Estos últimos estudios de retrato sobrevivieron en general hasta la Guerra civil y 
después han corrido diversa suerte: la mayoría se han derribado, unos están 
abandonados, otros cerrados y otros dedicados a menesteres diferentes. Todavía 
estamos a tiempo de recuperar algunos (los de Señán y Garzón en Córdoba, y Linares 
en Granada) lo que supondría un incremento de la riqueza patrimonial, les daría una 
nueva vida y diversificaría la oferta cultural de las ciudades tanto hacia sus propios 
habitantes como hacia los turistas. Para ello deberíamos ser capaces de 
transformarlos en pequeños museos/centros con actividades fotográficas (analógicas y 
digitales) y atraer a unos visitantes que nunca se han planteado qué significaba la 
industria fotográfica hace un siglo ni qué papel jugaba la “ceremonia” del retrato que 
tenía lugar en esas galerías. Atraer a un público que hace fotografías sin descanso 
con un teléfono móvil, pero no ha experimentado nunca la magia de los procesos 
fotográficos antiguos. Iniciativas como el Atelier Malicot en Sablé-sur-Sarthe (Francia) 
pueden marcar un camino.  

https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=27611
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ABSTRACT:  

Since photography became a business in Spain thanks to the portrait (and the carte-
de-visite format) around the year 1860, on the roofs of the city centers, small glass and 
wood (or iron) buildings emerged as greenhouses with gable roof. Provisional by law 
and precarious because of their materials, they have left little trace in spite of the broad 
development they achieved. Exceptionally, today we can see some of them as they 
became solid buildings, breaking the laws. We know them through old pictures and the 
drawings that accompanied the requests presented to the town councils asking for 
building licences.  

In Andalusia, this kind of galleries were built, as photography had a great development 
since the early years. In some cities thanks to the harbour and the presence of a 
commercial or industrial bourgeoisie (such as Cádiz, where the North American Halsey 
opened the first portrait studio in the Peninsula in 1841, but also in Málaga or Seville). 
In some others (such as Granada, Córdoba or Seville) a different type of portrait 
galleries were built a few years later, around the end of the century, when the interest 
of tourists by the Hispano-Muslim architecture, made the photographers open their 
photographic galleries in strategic places, such as the Alhambra or the Mosque 
neighbourhood, and decorated in a way that evoked the monuments. 

These kind of galleries could not survive to the Spanish Civil War and the World War II. 
Now, some are ruined, abandoned, closed or dedicated to different tasks.  

However, maybe we are on time to keep some of them (Garzon’s and Señán’s  in 
Córdoba and  Linares’ in Granada) . That would suppose a patrimonial recovery, would 
give a new life to them and would diversify the cultural offer of the cities as much 
towards its own inhabitants as towards the tourists. For this target, we should be able 
to transform them into small museums / centers with photographic activities (analogic 
and digital) and to attract visitors who have never considered what the photographic 
industry meant a century ago or what role the portrait "ceremony" played. We should 
be able to attract an audience that takes pictures without rest with a mobile phone, but 
has never experienced the magic of the ancient photographic processes. Initiatives like 
the Atelier Malicot (Sablé-sur-Sarthe, France) can set a path. 

 

Palabras clave: galería de retrato, fotografía, siglo XIX, siglo XX, patrimonio, nazarí, 
Granada, Córdoba, Sevilla, Toledo, Garzón, Señán, Linares 

Key words: portrait gallery, photography, 19th century, 20th century, heritage, nazarí, 
Grenade, Córdoba, Seville, Toledo, Garzón, Señán, Linares 
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UN PLATÓ EN LA AZOTEA 

En el año 1839, cuando Daguerre dio a conocer la fotografía –el daguerrotipo-, era 
necesaria mucha luz y un tiempo de exposición largo para que la placa de cobre 
plateado quedara impresionada. Eso hizo que las primeras fotografías tuvieran como 
objeto vistas de edificios o naturalezas muertas, porque era muy difícil hacer posar a 
las personas varios minutos quietas y a pleno sol. Este problema se resolvió pronto 
gracias a sustancias químicas aceleradoras, y fue posible retratar sin tantas 
incomodidades (sin tener que pintarse la cara de blanco para reflejar más la luz, por 
ejemplo). Con esas mejoras, ya en el año 1841 los nuevos retratistas empezaron a 
recorrer las ciudades españolas y a abrir negocios de retrato, como en Cádiz, donde el 
norteamericano George Washington Halsey tuco el primero de la Península en 
diciembre de 1841 [1]. 

Estos daguerrotipistas ambulantes -la mayoría hombres, pero también mujeres- 
retrataban casi siempre en las azoteas de los edificios, aprovechando la luz y el 
espacio libre, difícil de encontrar a ras de suelo en las ciudades. Por ejemplo, Eduard 
Coll1, en uno de los daguerrotipos más antiguos que nos han llegado de Barcelona 
(1844), posó en una azotea, cuyo muro se puede ver detrás del joven, así como 
algunos tejados y el cielo de la ciudad. En Valencia la señora Fritz2 retrataba en la 
mejor azotea de la ciudad, la de la Fonda del Cid, con vistas al ábside de la catedral 
(Diario Mercantil, 9/4/1845). 

La azotea era un buen lugar, pero tenía inconvenientes tanto para la persona que 
posaba como para la que retrataba y para la cámara: el viento, el sol, la lluvia, el frío... 
De ahí que se buscaran alternativas que mantuvieran las ventajas, evitando los 
inconvenientes, y la solución vino de los invernaderos: imitándolos se empezaron a 
levantar pequeñas construcciones, como casitas de cristal, con una estructura primero 
de madera y luego de hierro, en las que se graduaba la luz por medio de cortinas.  

Conocemos estas construcciones por manuales de fotografía [4] en los que se 
describen, por los dibujos de plantas y alzados que se presentaban a los 
ayuntamientos para obtener las licencias de obras y por fotografías antiguas (Fig. 1). 
Gracias a ellos podemos ver que hubo una gran variedad de galerías fotográficas, 
desde la simple casita con tejado a dos aguas y un solo espacio hasta construcciones 
mayores y más complejas, con varios espacios que ofrecían otras comodidades, como 
salas para esperar o arreglarse el vestido y el pelo. Las razones para esos cambios 
tienen que ver con la evolución de la técnica fotográfica y el desarrollo del negocio.  

En los años 40 y buena parte de los 50 del siglo XIX el procedimiento habitual de 
retrato fotográfico era el daguerrotipo –una placa de cobre plateado sobre la que se 
impresionaba una imagen única (como la pintura o la miniatura)-, un procedimiento 
caro que no estaba al alcance de cualquiera; de ahí que las personas retratadas al 
daguerrotipo en España3 sean en su mayor parte aristócratas o burgueses y no 
trabajadores, salvo alguna niñera con la criatura que cuida. Pero el panorama cambió 

                                                

1 «Eduard Coll a la edad de 20 años», fechado en el año 1844 (Barcelona, Archivo 
Fotográfico) [2].   

2 Trabajó en diferentes ciudades de España y Portugal entre 1843 y 1845 [3]. 
3 En Estados Unidos, donde el daguerrotipo tuvo un desarrollo mucho más amplio y 
unos precios más baratos, abundan los retratos de personas trabajadoras.   
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a finales de los años 50, con la difusión de nuevos procedimientos fotográficos: un 
sistema de negativo y positivos, parecido al que algunas personas todavía hemos 
llegado a conocer; negativos sobre vidrio al colodión húmedo; positivos (es decir, 
copias, fotografías) en papel a la albúmina; y por último, pero no menos importante, la 
fotografía en formato “tarjeta-de-visita” (del francés, carte-de-visite), llamada así por el 
tamaño, no por el uso que se le daba, patentada en París en 1854 y generalizada en 
España en los años del cambio de década [5]. Fue entonces, en los 60, cuando el 
retrato se hizo accesible a un mayor número de personas (artesanos, menestrales, 
comerciantes, artistas...), creció la clientela de los fotógrafos y la fotografía se convirtió 
en una industria, cuando se levantaron la mayor parte de estas construcciones de 
cristal, que crearon otra ciudad sobre las azoteas. Pero habían empezado al menos 
una década antes, como demuestra el anuncio en la prensa del daguerrotipista 
Eugenio Mattey, que en 1855 estaba construyendo “un pabellón ó galería de cristales 
con estufas para poder hacer los retratos á toda luz, sin que el público tenga que sufrir 
la intemperie» (Diario de Barcelona 1/11/1855, p. 8705).  

Aunque no siempre se pedían los permisos a los ayuntamientos y tampoco se 
adjuntaban siempre los dibujos, ni se han conservado todos, conocemos ejemplos de 
galerías muy sencillas, como la que construyó Helène Tesavon Davice en Barcelona 
en el año 18664 para su Fotografía del Liceo, situada en la terraza del teatro 
barcelonés (Diario de Barcelona, 19/4/1866, p. 3841) y el tipo más frecuente en los 
años 60 es el que levanta el conde de Vernay en Barcelona en 1861 (Rambla del 
Centro 36-38). 

Mirando con atención fotografías antiguas podemos ver algunas de estas galerías, 
unas que responden al modelo de tejado a dos aguas y otras que simplemente tienen 
una cristalera frontal, por ejemplo las de la Plaza de Palacio en Barcelona o la Puerta 
del Sol en Madrid.  

Las normas de los ayuntamientos establecían que estas construcciones eran 
provisionales, no se podían hacer de obra, debían estar retranqueadas respecto a la 
fachada y las medianeras del edificio, y se debían desmontar cuando el negocio 
fotográfico acabara. Así, por sus propias características y los materiales ligeros de los 
que estaban hechas, estas galerías sufrieron muchos accidentes, como rotura de 
cristales por tormentas o pedrisco y también incendios, y no han llegado hasta 
nosotros; en los rarísimos casos en que quedan huellas ha sido porque en algún 
momento contravinieron las normas legales, y las paredes de cristal pasaron a ser de 
obra, haciéndose permanentes, algo que siempre temieron los ayuntamientos. Es el 
caso de la galería que hubo en el Teatro principal de Barcelona (en la parte baja de las 
Ramblas), que ocuparon numerosos fotógrafos hasta la Guerra civil [6] y que hoy 
todavía se puede ver desde la calle; la que hubo en Granada en la plaza del Carmen 
número 3, frente al ayuntamiento, en el edificio que hace esquina con Escudo del 
Carmen5; o la de Miguel Brito en Santa Cruz de la Palma6 [8], por poner algunos 
ejemplos. 

                                                

4 Expediente sobre infracción cometida por doña Elena Tesavon Davisse construyendo 
sin permiso una galería fotográfica en el terrado del Teatro Liceo, propiedad de Manuel 
Giber. Barcelona, Archivo Municipal Contemporáneo, 1866, 17 de marzo, Fomento, 
obras particulares, nº. 174. 

5 En 1884 José Ayola pide permiso para colocar una galería fotográfica en el nº 15 de 
la plaza del Carmen. Granada, Archivo municipal, C.00027.0169. Galería que “aún 
existe en lo alto del edificio” [7], hoy visible desde la calle en plaza del Carmen 2. 
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GALERÍAS DE NUEVA PLANTA 

Por la escasez de espacio y la especulación urbanística, era más fácil y más barato 
hacer estos “invernaderos” de nueva planta y a ras de suelo en los pueblos que en las 
ciudades; pero también son excepcionales los que han llegado hasta hoy, como el 
estudio Clapperton en Selkirk (Escocia), que lleva más de un siglo en manos de una 
familia de fotógrafos -desde el año 1867, cuando se construyó en el jardín de la 
propiedad, hasta 1983- y que todavía hoy se puede visitar como museo7. En las 
ciudades fueron menos frecuentes: el pabellón del escultor y fotógrafo Samuel Adam-
Salomon (1818-1881) en el jardín de su casa en París, o la casita de cristal de dos 
pisos de Paul-Augustin Guevin (1809-?) en la misma ciudad, que conocemos por una 
fotografía de la época, ambas de los años 60 y hoy desaparecidas. Por las mismas 
razones era todavía menos habitual levantar edificios enteros ex profeso para albergar 
un  estudio de retrato, como el que hicieron los británicos Bourne & Shepherd en 
Calcuta en los años 608: cuatro plantas que sufrieron un incendio en 1991, cuando el 
estudio todavía se mantenía activo, y que cerró en junio de 2016 [10].  

Algunos (pocos) de estos edificios se han conservado gracias a que se transformaron 
y se dedicaron a otros fines, aunque por el camino perdieron las salas dedicadas a la 
fotografía: por ejemplo el taller de Gustave Cosson (1824-1896) en Le Mans (Francia), 
abierto en 1873, que hoy alberga la Maison des Avocats, después de haber sido 
desmontado y trasladado piedra a piedra en los años 80 del siglo XX gracias al 
empeño personal del fotógrafo Gilles Kervella9; el de J. Laurent y Compañía en Madrid 
(calle Granada 16), construido por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco en 1884, 
que es un centro de enseñanza desde los años 30 [12]; o el de la firma “Napoleon” en 
Barcelona, construido en 1893 por Francisco Rogent en las Ramblas, activo hasta los 
años 30 y gimnasio desde las olimpiadas de 1992 [13]. De la mayoría no queda nada. 

Los casos más extraordinarios son aquellos en los que no sólo se ha logrado salvar el 
edificio, sino que además se le ha dado un nuevo uso “fotográfico”, convirtiéndolo en 
museo o centro de fotografía: por ejemplo, el estudio Vicentes en Funchal (Madeira)10 
que ha pasado por todas las fases desde su apertura en 1865 como un pequeño 

                                                                                                                                          

6 Agradezco a Manuel Poggio y a todo el equipo que me hayan pasado el texto y las 
ilustraciones. 
7 El edificio de madera y cristal sigue en pie casi sin cambios hasta hoy, cuando la 
viuda del último fotógrafo lo enseña como museo. Lo levantó Robert D. Clapperton y 
continuaron el negocio sus descendientes: William Mitchell y William McClean Mitchell. 
The Robert D. Clapperton Photographic Trust: www.scottishbordercamera.org.uk 
8 Bourne & Shepherd, en Esplanade Row, fundado hacia 1863 por Samuel Bourne 
(1834 1912) y Charles Shepherd (activo 1858-1878) [9]. 

9 En 1979, cuando estuvieron a punto de derribarlo, Gilles Kervella (nacido en 1953) 
era presidente del Festival de l'image, y fundó con Georges Quaglia la asociación Le 
Troisième oeil para defenderlo, consiguieron entre otras la firma del fotógrafo Lartigue 

y Yvan Christ llevó una campaña de prensa en Photoreporter [11]. 
10 Photographia-Museu Vicentes. Abierto por Vicente Gomes da Silva (1827-1906) y 
ampliado (1886-7) por su hijo Vicente (1857-1933). 
www.photographiamuseuvicentes.com.pt/historial.asp 

http://www.scottishbordercamera.org.uk/
http://www.photographiamuseuvicentes.com.pt/historial.asp
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pabellón en un jardín, transformado en 1887 en una construcción lujosa, que albergó 
un museo en el año 1982, actualmente en restauración y a punto de volver a abrir [14]; 
o el de Carlos Relvas (1838-1894) en Golega (Santarem, Portugal), una casa 
neogótica de dos plantas en medio de un jardín, que este acaudalado fotógrafo 
estrenó en septiembre de 1876, y desde 2008 es un Centro de estudios fotográficos 
(CEFGA), dependiente del  Instituto Politécnico de Tomar y el ayuntamiento de 
Golega11; parecido al de Relvas es el de Josef Seidel (1859-1935) en Cesky Crumlov 
(República checa), construido en 1905, restaurado entre 2006 y 2008, y abierto de 
nuevo como Museo y estudio en el año 200812; La fotografía central de Eugenio 
Courret y Cía en Lima, fundada por los franceses Eugène y Aquile Courret en 1863, 
instalada en una casa modernista13 desde el año 1905 y activa hasta 193514, que lleva 
años dedicada a otros usos15 , y sobre el que la fotógrafa Astrid Hansen ha hecho un 
trabajo lleno de interés en 201516. 

Más humilde que todos estos, pero muy interesante, es la «Fotografía Daguerre» [18], 
un estudio popular de retrato construido por Martí Bonet Berenguer (1882-1961) en el 
barrio de Sants (Barcelona) y abierto en 1916. A pesar de que la ciudad tuvo en 1881 
la primera empresa eléctrica de España (la Sociedad Española de Electricidad), 
todavía a comienzos del siglo XX las galerías fotográficas se hacían con cristaleras 
para aprovechar la luz natural, y así fue en este caso. El edificio, de nueva planta y 
con una tipología muy habitual entre las pequeñas industrias barcelonesas de las 
primeras décadas del siglo XX en barrios como Sants o Poblenou17, existe todavía, y 
la cristalera se puede distinguir desde la calle, porque afortunadamente no se destruyó 
cuando se reformó el interior después de la Guerra civil, en un momento en que la luz 
eléctrica hizo innecesaria la del sol. Este caso de la «Fotografía Daguerre» de Sants 
es una excepción notable, porque lo habitual era derribar las galerías, como se puede 
ver en dos imágenes de finales de los años 50 del siglo XX, cuando se desmontó la 
Fotografía Moderna, que tuvo Manuel Cabrera Castro (1879-1926) desde 1911 en la 
calle Álvarez de Abreu 63 en Santa Cruz de La Palma18 (Fig. 2).  

 

ANDALUCÍA. LOS PATIOS ÁRABES 

En Andalucía la fotografía tuvo mucha importancia desde sus primeros años de vida. 
En unas ciudades gracias a los puertos y a una burguesía comercial o industrial, como 

                                                

11 web oficial: http://www.casarelvas.com/ 
12 web oficial: http://www.seidel.cz/de/seidel_home/ 
13 En Jirón de la Unión 393, antes calle Mercaderes 197; parte del fondo se conserva 
en la Biblioteca nacional de Perú desde 1987 [16] y [17] (con algunas imprecisiones). 
14 Fundado por Eugenio (1841-190?) y su hermano Aquiles en 1863, funcionó hasta 
1935 [16]. Agradezco a Teresa Marcos su valiosa información. 
15 El fotógrafo Andrés Herrera abrió un Instituto Courret con un fondo de fotografías y 
cámaras, “Instituto fotográfico Eugenio Courret”, 30/10/2012, 
http://mundofotoweb.blogspot.com/2012/10/instituto-fotografico-eugenio-courret.html.  
16 https://www.astridjahnsen.com/fotografiacentralingles 
17 Algunos de los cuales se están recuperando en los últimos años.  
18 Archivo General de La Palma, Santa Cruz de La Palma [8].  

http://www.casarelvas.com/
http://www.seidel.cz/de/seidel_home/
http://elcomercio.pe/noticias/jiron-union-515239
http://mundofotoweb.blogspot.com/2012/10/instituto-fotografico-eugenio-courret.html
https://www.astridjahnsen.com/fotografiacentralingles
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Cádiz -donde como hemos visto, se abrió el primer estudio de retrato de la Península 
en 1841-, Málaga o Sevilla. En otras (como Granada, Córdoba y también Sevilla) en 
un momento posterior, cuando el interés de los viajeros primero y los turistas después 
por lo hispanomusulmán, hizo que los fotógrafos levantaran sus galerías fotográficas 
en lugares estratégicos, como el recinto de la Alhambra o los alrededores de la 
Mezquita de Córdoba. 

Al principio, cuando se podían hacer fotografías dentro de los propios monumentos, 
los fotógrafos no necesitaban nada más. Gautier (1811-72) se retrató al daguerrotipo 
(Getty Museum) hacia 1840 en el patio de los Leones, cuando iba camino a Oriente 
con Piot (1812-90), y lo mismo hizo un grupo numeroso de nobles que visitaron a los 
Montpensier en los años 50 (París, col. part). De ahí en adelante podemos encontrar 
multitud de fotografías con gente en el patio, muchos subidos en los leones de piedra 
[19], como se ve en E. Buckman, Modern goths (un grabado publicado en The 
Graphic, 1 de Noviembre 1890); una imagen parecida a la que debió ofrecer la 
princesa Beatriz (madre de la reina Victoria Eugenia) el día 14 de marzo de 1907, 
cuando “la egregia señora impresionó algunas placas de su máquina fotográfica”, 
antes de cambiar de papel por la tarde y hacerse retratar “vestida de mora” en el patio 
de los Leones19.  

Luego, cuando la conciencia patrimonial creció y estas prácticas empezaron a estar 
mal vistas, los fotógrafos construyeron galerías de retrato con decorados que imitaban 
las salas o los patios de la Alhambra: yeserías, arcos y azulejos adornaban patios 
cuadrados cubiertos con cristales, para retratarse entre mesas bajas, cojines, 
alfombras, alfanjes y pipas de narguile; además los fotógrafos ofrecían ropa a los 
clientes para que posaran. Un decorado de Las mil y una noches para crear un 
recuerdo que llevar a casa y enseñar a la familia y los amigos (Fig. 3). Según A. J. 
González [20, nota 23], la difusión de este tipo de retrato -“morisco”- coincide con la 
desaparición de los retratistas profesionales del patio de los Leones, que acosaban a 
los turistas intentando, además, venderles fotografías. 

El número de turistas era respetable ya hacia 1900, y se llegaron a producir problemas 
de orden público, originados por las personas que se ofrecían como guías y los 
fotógrafos que se disputaban las “presas”:  

“En el mes de enero último varios fotógrafos sostuvieron una acalorada reyerta 
por ver cuál de ellos llevaba a su tienda a una familia extranjera. De las 
palabras pasaron a los hechos y a los pocos momentos caía uno de ellos al 
suelo herido de un tiro, a presencia de los extranjeros, salvándose 
milagrosamente de ser herida por la bala una de las señoras perteneciente a la 
citada familia. [...] 

Entre las infinitas molestias que sufre el viajero, es una de las principales el 
número considerable de fotógrafos ambulantes, quienes, bajo pretexto de 

                                                

19 “S.A. en traje moro. Por la tarde S. A. se había hecho retratar en el patio de los 
Leones de la Alhambra, vestida de mora”. “La princesa Beatriz”. Detalles de la 
excursión. Granada, 14. La Correspondencia de España, 16 de marzo de 1907, p. 1. 
“La princesa Beatriz en Andalucía”, Hoja del hotel Victoria de Málaga, 
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revistas-periodicos/1907-hojas-revista-
malaga-hotel-victoria-granada-palacio-carlos-v-princesa-beatriz~x127655723 

https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revistas-periodicos/1907-hojas-revista-malaga-hotel-victoria-granada-palacio-carlos-v-princesa-beatriz~x127655723
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revistas-periodicos/1907-hojas-revista-malaga-hotel-victoria-granada-palacio-carlos-v-princesa-beatriz~x127655723
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vender fotografías, molestan á cada paso sin dejar á nadie admirar las bellezas 
artísticas de la Alhambra…”20 

En 1905 se creó la Comisión Especial de gestión del palacio nazarí, germen del 
posterior Patronato de la Alhambra, y tomara o no cartas en el asunto, lo cierto es que 
los patios de la Alhambra fueron abandonando su función de plató fotográfico en esta 
década [20, p. 37], siempre con excepciones, como la visita del rey Alfonso XIII el 30 
de abril de 1904, que fotografió Rafael Garzón en el patio de los Leones.  

Los arcos y las ventanas (falsas) de estos nuevos estudios de retrato permitían colocar 
telones intercambiables que lo mismo dejaban ver el patio de los Leones que una vista 
de la Giralda, la Torre del oro o la Mezquita de Córdoba, con lo que desde una sola de 
las ciudades se podían “fabricar” recuerdos de las otras, a las que algunos turistas no 
tenían tiempo de ir. Por otra parte, a las aglomeraciones granadinas de fotógrafos ya 
señaladas se añadían otras dificultades, como la imposibilidad de hacer retratos dentro 
de la Mezquita de Córdoba por falta de luz. De ahí que la Casa del Kalifa de Garzón 
recreara su famoso bosque de columnas, además de ofrecer una vista de la ciudad 
junto al Guadalquivir, mientras que el Patio Árabe de Sevilla del mismo fotógrafo, 
“abre” sus ventanas a la Giralda y la  orre del Oro [20, p. 40]. 

En Granada, donde empezó el fenómeno en las últimas décadas del siglo XIX, 
Mauzaisse, Garzón, Señán y después Linares tuvieron estudios junto a La Alhambra21. 
De allí el modelo pasó a Córdoba a principios del siglo XX, a Sevilla y llegó hasta 
Toledo en 1914 (con Linares y su Galería árabe provista de un patio de los leones). De 
estos negocios se ocuparon los tres fotógrafos y sus descendientes, entre los cuales 
hubo algunas mujeres, como María Luisa Garzón Herranz en Sevilla y María Señán 
Aldeondo (1894-1987) en Córdoba.  

Los nombres de los estudios de retrato hablan por sí solos: Patio árabe del Kadí 
(Garzón y Señán, Granada, 1898-1901), Gran mezquita de Boabdil (Señán, Granada, 
post 1901), Patio árabe (Garzón, Sevilla, 1904), Casa del califa. Estudio fotográfico 
hispano-árabe (Garzón, Córdoba, 1910)… Es más, a la hora de editar postales, todos 
jugaban con la ambigüedad de los nombres, sin aclarar la mayor parte de las veces 
que se trataba de estudios de fotografía y no de partes de la Alhambra: “Granada. 
Alhambra. Patio del Kadid”, titula una de sus fotos Garzón (postal nº 1912 de la col. de 
Purger & Co; [21, p. 29])22. Y Señán hace otro tanto, rotulando “Granada (Alhambra) 
Mezquita de Boabdil. Señán y González.  otógrafos. Alhambra 45 y 64”, como si fuera 
una parte de la Alhambra o “Ajimez en el interior de la Gran Mezquita de Boabdil”23; 
                                                

20 “Espectáculo vergonzoso”, copiado de La Correspondencia (La Época, 31 de marzo 
de 1900); El Estandarte Católico, Madrid 31 de marzo de 1900. 

21 La clientela local de Granada, que no solía subir a La Alhambra, seguía teniendo 
varios estudios de retrato en el centro de la ciudad: los de Ayola, José Camino y Juan 
Torres García [21]. 
22 El truco se descubre en una edición posterior, de Stengel & Co, de la misma postal 
(en blanco y negro) con la leyenda: “Granada. Alhambra. Patio árabe y  aller 
fotográfico del Sr. Garzón. // Sr. Garzón fotógrafo. Alhambra Nº. 24”. Además, en el 
suelo se puede leer “ A AEL GA ZÓN  OD ÍGUEZ”.  
23 En la primera colección de Granada que Señán edita con Laurent (luego Lacoste), 
dedica los números 37, 53 y 59 a tres ángulos de su galería fotográfica sin decir que 
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además ofrecían “entrada libre”, como si se tratara de un monumento. Los dos 
editaron postales con vistas del exterior de sus establecimientos, cubiertos de suelo a 
techo con fotografías destinadas a los turistas, y carteles en varios idiomas para 
venderles el producto (el fotográfico y todos los demás). Garzón tenía una tarjeta 
postal publicitaria con los exteriores de sus tres galerías en Granada, Córdoba y 
Sevilla (Col. Melero) (Fig. 4). 

Tan elocuentes como los nombres de estas galerías fotográficas son los lugares en los 
que se encuentran, junto a los monumentos: Calle Real de la Alhambra 24, 45, 46, 64, 
68; Cuesta de Gomérez 36, esquina a Almanzora (baja), en Granada; Plaza del 
Triunfo 127 y 129 en Córdoba y Plaza del Triunfo 4 en Sevilla. Pero también se 
acercaron al centro de las ciudades, como en Sevilla: a Méndez Núñez 5, esquina a 
Muñoz Olivé (Garzón en 1904) o a Rioja 22 (Beauchy en 1905), un estudio de retrato 
éste que sigue funcionando desde entonces hasta hoy (Foto Enrique), aunque 
completamente transformado24; también en Granada Abelardo Linares abrió una 
sucursal de su Centro fotográfico en Reyes Católicos 8 (como se ve en una fotografía 
de hacia 1910)25 y en Toledo en la calle Comercio 56-58, al lado de la plaza de 
Zocodover. 

La oferta de servicios de estos estudios de fotografía iba mucho más allá del retrato y 
respondía a las nuevas necesidades de los turistas, muchos de ellos fotógrafos 
aficionados desde los años 80, cuando se simplificó la técnica gracias a cámaras más 
ligeras, a productos que se compraban preparados y a la posibilidad de llevar a revelar 
los negativos a la tienda. Por eso estos estudios ofrecen vistas de monumentos (de la 
ciudad en la que están y de otras) y “tipos populares”, fotografías sueltas y en 
álbumes, vistas estereoscópicas, aparatos para verlas, tarjetas postales, material 
fotográfico, revelado de negativos, positivado de copias..., además de atención en 
varios idiomas (francés e inglés sobre todo, pero también esperanto26) y toda clase de 
souvenirs, una parte del negocio que fue la única superviviente en algunos casos 
después de la Guerra civil española y la Segunda guerra mundial27. Sobre la fachada 
de la tienda del “Museo de los Mártires” que tuvo Meersmans al menos desde 1910 y 
al lado del carmen del mismo nombre, estratégicamente situado cerca de la parada de 
la nueva línea del tranvía, todavía se puede leer el rótulo “ otografías artísticas” sobre 
un arco de herradura apuntado, y se conservan restos de pintura a un lado con las 
palabras KODAK FILM. Meersmans, como Garzón, Señán y Linares, tenía una galería 
fotográfica donde vendía álbumes y postales, además de antigüedades, encajes, 
mantillas y hasta pequeñas reproducciones en yeso de decoraciones de la Alhambra 
[22].    

 

                                                                                                                                          

se trata de su estudio y presentándolo como si fuera una parte de monumento [21, p. 
30]. 
24 Agradezco esta información a Chema Melero. 
25 Véase [22]; sobre Linares y la Alhambra, [23]. 
26 Señán editó postales con textos en esperanto [24]. 
27 Esta oferta la fueron incluyendo también los hoteles, algunos de los cuales ofrecían 
a sus clientes “cuarto oscuro” para revelar las fotografías. 
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En torno al cambio de siglo todo lo relacionado con la arquitectura hispanoárabe 
estaba de moda en Europa y en Estados Unidos, y se construyeron palacios de 
exposiciones, teatros, casinos y cines con nombres y formas alhambrinas28. Por 
ejemplo, en la exposición universal de París del año 1900 hubo un espacio titulado 
“Andalousie au Temps des Maures”, de 5.000 metros cuadrados con reproducciones 
de la giralda, el Alcázar de Sevilla, el Patio de las Doncellas con la fuente de los 
Leones (sic) dentro, la Puerta de la Justicia de Granada y fragmentos de la Alhambra 
(La Época 19/4/1900; El Imparcial 16/4/1900) [26]. Por entonces se construyeron en 
muchos lugares copias más o menos grandes de la giralda o el patio de los leones. 
Uno de los casos más interesantes (todavía en pie) es L’Arboç, en Tarragona, 
levantado entre 1899 y 1902 por el arquitecto Joan Roquer Marí (1868-1934), de 
familia de licoreros y aficionado a la fotografía, y su esposa, Candelaria Negrevernis 
Lasala, que heredó la fortuna de su tía, lo que les permitió construir. El edificio que 
levantaron, tras su viaje de novios a Andalucía en 1886, tiene una pequeña réplica de 
la giralda, el patio de los Leones, el salón de los embajadores y parte de la mezquita 
de Córdoba. Son también los años en que Chorrojumo (Mariano Fernández Santiago, 
“rey de los gitanos” [27]), orgulloso de haber posado para  ortuny, enseñaba la 
Alhambra a los turistas, se dejaba fotografiar por ellos y les vendía su retrato en cdv 
primero y luego en postales  junto a otras fotografías de la Alhambra, siendo tan 
conocido que la prensa extranjera se hizo eco de su muerte: “Sa figure et son 
accoutrement pittoresques étaient bien connus de tous les touristes étrangers, visiteurs 
de l'Alhambra, où il se tenait en permanence, réalisant de jolis bénéfices, grâce à la 
vente de ses photographies”29. 

Son los años en que se inaugura el Hotel Alhambra Palace. Hotel Casino en Granada 
(el 1 de enero de 1910), con una Torre del oro en una esquina y una puerta de muralla 
abulense [28], en un eclecticismo que no hacía ascos a ningún estilo. Por entonces los 
propios estudios de retrato se van cargando de simbología alhambrina: por ejemplo, 
entre las vistas del exterior de la tienda de Señán en Córdoba de hacia 1905 y 1925, 
se ve que no sólo se ha aumentado un piso (son tres en 1925), sino que además las 
ventanas (de líneas rectas en 1905) tienen veinte años después arquillos de 
herradura. El aspecto de estos negocios se hace “más típico” a medida que crece el 
turismo30, como demuestra el proyecto de fachada de la sucursal de Garzón en 
Almanzora 1 esquina a Cuesta de Gomérez de 191731   

                                                

28 La costumbre se remontaba al menos medio siglo atrás, cuando el palacio de cristal 
de Sydenham (Londres, 1853) tuvo un patio de los Leones, construido según planos 
de Owen Jones y fotografiado por Delamotte hacia 1859; en 1910 en la Exposición 
universal de Bruselas, hubo otra réplica del patio, dedicada a la floricultura. La fuente 
se ha renovado y se ha instalado en el Musée royal de Mariemont (Bélgica), Vestiges 
de l’expositions universelle de Bruxelles1910 https://vestiges-expositions.fr.gd/1910-
Bruxelles.htm [25] 

29 La Croix 27 de diciembre de 1906; La Época 14/12/1906.  
30 En 1925 se ven andamios en el edificio contiguo, el de Garzón.  
31  Rafael Garzón, Licencia para obras menores y reforma de fachada en Almanzora 
baja 1 con Gomérez, arquitecto Ángel Casas, Granada, Archivo Municipal, Obras y 
urbanismo, C.02226.0015.  

https://vestiges-expositions.fr.gd/1910-Bruxelles.htm
https://vestiges-expositions.fr.gd/1910-Bruxelles.htm
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En España estos estudios de retrato hispano-árabes, en forma de patio con 
decoración nazarí, vivieron una etapa de esplendor desde finales del siglo XIX hasta la 
Guerra civil, pero no resistieron el paso de esta y de la segunda guerra mundial. La 
competencia en las ciudades de Granada y Córdoba entre Garzón y Señán, que 
trabajaron juntos (1898-1901) y separados (antes y después de la disolución de la 
sociedad), más la incorporación de Linares, que extendió este tipo de galería hasta 
Toledo32, son buen ejemplo de ese esplendor. Primero con fotografías y después con 
tarjetas postales que editaban diferentes empresas españolas, suizas o alemanas, a 
partir de sus negativos, Garzón y Señán hicieron buenos negocios, hasta que 
acusaron la crisis general de los estudios de retrato a partir de mitad de los años 20 y 
la guerra. La mayoría fueron cerrando a lo largo de los años 30; alguno resistió hasta 
la posguerra (el de Cuesta de Gomérez, por ejemplo, hasta 1945) y sólo los Linares –
que siempre fueron más comerciantes que fotógrafos- mantuvieron tiendas de 
recuerdos pasadas esas fechas.  

El hecho es que cuando se empezó a recuperar tímidamente el turismo interior en 
España en los años 50, gracias a los viajes de novios de las familias con posibles33, 
que solían elegir Andalucía y sobre todo Granada como destino, y cuando una década 
después se produjo el boom del turismo extranjero, la mayoría de estas galerías 
llevaban años cerradas. Además, por entonces las parejas y los grupos de turistas ya 
viajaban con una cámara de fotos como parte del equipaje y la diversión, y no 
necesitaban que ningún profesional los retratase. Ya lo hacían ellos. 

HOY 

A día de hoy, estamos a tiempo de impedir que deje de funcionar uno de los pocos 
estudios de fotografía que todavía sigue activo (el Daguerre de Sants en Barcelona) y 
de recuperar alguno de los espacios citados, como la galería de Miguel Brito en Santa 
Cruz de la Palma con sus pinturas exteriores de comienzos del siglo XX, de las que 
todavía es bien visible la cámara de fotos con trípode de la pared sur. En Granada 
quedan, aunque muy modificados, frente a la iglesia de Santa María de la Alhambra y 
el palacio de Carlos V, un par de espacios: uno con una cubierta acristalada nueva, 
convertido en tienda de recuerdos, pero con las yeserías originales todavía en las 
paredes y los óleos con vistas de Granada, y otro al lado que ha vuelto a ofrecer 
recientemente retratos con trajes y atrezzo “oriental” en el espacio que fue antes de 
Garzón (Calle real de la Alhambra 24)34; queda también una pared con arquillos y 
yeserías en la tienda de recuerdos que hay junto a la puerta del Vino y que fue de 
Linares35. En Córdoba existen todavía los edificios y los “patios árabes” de Señán y 
Garzón. El primero, abierto hacia 1905 y que estuvo a cargo de su hija María Señán 
Aldeondo al menos desde 1909, en unas condiciones excepcionales (Fig. 5), con las 
yeserías, los fondos pintados al óleo, muebles y objetos decorativos que 
acompañaban a los retratos36. ambién existe la  “Casa del Kalifa. Estudio fotográfico 

                                                

32 El 6 de diciembre de 1914 se inauguró su galería en la calle Comercio 56-58 (Diario 
toledano 9/12/1914 [29] 
33 Gracia de Mónaco y Rainiero pasaron por Granada en su viaje de 1956, 21 de mayo 

34 Galería fotográfica 1886, http://www.alhambrafoto.com/] 

35 Actualmente todos los de Granada son propiedad de descendientes de Linares.  

http://www.alhambrafoto.com/
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Hispano-árabe”, que abrió Garzón en 1910 y del que se ocupó su hijo  afael Garzón 
Herranz hasta el cierre en 1935, con arcos, yeserías y un telón del interior de la 
Mezquita que ocupa toda una pared37.   

En Granada la tienda de Linares que ha vuelto a hacer retratos expone también una 
cámara “de banco” y algunas placas antiguas de vidrio, dejando claro el nuevo papel 
que ha tomado la fotografía desde los años 80 del siglo XX (en el plano museístico, 
académico y archivístico) y ya en el XXI a un nivel más amplio, y la nueva valoración 
no sólo de las imágenes (de su contenido iconográfico), sino de los objetos 
relacionados con ellas (cámaras, placas, negativos, visores, marcos, álbumes...) y los 
procesos antiguos (daguerrotipo, calotipo, colodión, albúmina, cianotipo, carbón...). 
Las instituciones han empezado a ser conscientes de ello y han iniciado la tarea de 
conservar y difundir las fotografías antiguas: por ejemplo, las de Garzón se pueden ver 
en la web del Archivo municipal de Córdoba desde 201738, y buena parte del fondo 
Señán lo compró CajaSur en 2009 para el Archivo histórico-fotográfico y expuso una 
selección en el palacio de Viana [24].  

Por todo ello creo que ha llegado el momento de ir un paso más allá y pensar que 
estos estudios de retrato pueden tener una nueva vida. No es fácil y ejemplos como el 
de Miguel Brito en La Palma lo dejan claro: en el año 1993 ya se hizo la propuesta de 
crear el “Museo de  otografía e Imagen Gráfica de La Palma” [30] y [8], contemplando 
aspectos prácticos como la autofinanciación a través de la venta de fotografías y otros 
materiales, y el apoyo a investigaciones históricas; pero la propuesta no cuajó y en 
2003 se volvió sobre ello39; ahora esperamos que el estudio que acaba de llevar a 
cabo un grupo interdisciplinar y que se publicará pronto en Cartas diferentes, tenga 
más éxito. Porque hay experiencias de este tipo que funcionan y pueden indicar 
caminos, como la de los citados estudios Relvas, Seidel o el Atelier Malicot en Sable-
sur-Sarthe (Francia) (Fig. 6): abierto por Joseph Malicot (1874-1953) en 1899, quedó 
abandonado a la muerte del último fotógrafo y se ha vuelto a abrir en 2009, después 
de restaurarlo, dándole una nueva vida como taller de técnicas antiguas, sala de 
exposiciones, etc.40, gestionado por una asociación de amantes de la fotografía con 
objetivos claros41. Entre sus fines está crear un núcleo cultural destinado a proteger la 

                                                                                                                                          

36 Está situado detrás de una tienda de souvenirs. Varias fotografías en 
http://notascordobesas.blogspot.com/2014/09/el-estudio-en-cordoba-del-fotografo.html  
37http://rafaelgarzon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=
129 
38 http://consultas.archivo.cordoba.es/consultas/jsp/index_foto.jsp 

39 “Además del estudio original se conserva aún la estructura primitiva y sus 
dependencias anexas (zona de espera, sala de exposición de trabajos, laboratorio). En 
consecuencia, el antiguo establecimiento de Brito es uno de los pocos ejemplares que 
nos quedan para estudiar y analizar lo que pudo ser la labor cotidiana en los estudios 
fotográficos en aquella época» [31]. 

40 http://ateliermalicot.wixsite.com/ateliermalicot 
41 “La création, la rénovation, la mise en valeur et la gestion de lieux à des fins 
historiques, pédagogiques, artistiques  et de promotion d’artistes pour la création et la 
promotion ou la conservation d’œuvres dans tous les domaines. 
Aider au développement des pratiques culturelles et artistiques et leurs diffusions, 
notamment par le biais d’actions pédagogiques, de supports écrits, catalogues, mais 

http://notascordobesas.blogspot.com/2014/09/el-estudio-en-cordoba-del-fotografo.html
http://rafaelgarzon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=129
http://rafaelgarzon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=129
http://consultas.archivo.cordoba.es/consultas/jsp/index_foto.jsp
http://ateliermalicot.wixsite.com/ateliermalicot
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galería fotográfica, conservar y enriquecer el fondo fotográfico, y llevar a cabo distintos 
tipos de animación cultural como visitas, talleres, exposiciones o residencias de 
artistas. 

En un país como el nuestro, que no tiene un gran museo dedicado a la fotografía (sólo 
algunos pequeños, aunque muy meritorios, como los de Zarauz y el museo del cine de 
Gerona), y en tiempos como los actuales en los que no cabe pensar en grandes 
museos, recuperar este patrimonio podría significar darle una nueva vida, 
diversificando y haciendo más rica la oferta cultural de las ciudades, tanto de cara a 
los vecinos como a los visitantes, a las escuelas y a grupos de personas con intereses 
diversos (artísticos, técnicos, históricos, documentales, de memoria...). Estos espacios 
podrían ofrecer la posibilidad de conocer mejor los oficios y las actividades 
relacionados con la fotografía (la toma, el revelado, el tiraje, el retoque...) en las que 
solían trabajar mujeres (e incluso niños) y –en definitiva- conocer mejor la historia de la 
ciudad: cómo se hacían las fotografías hace un siglo, qué papel desempeñaban estos 
lugares y la ceremonia del retrato, algo muy importante que tenía lugar sólo en 
ocasiones señaladas en la vida de las personas. Y otro tanto de cara a los turistas, 
ofreciendo -además de o en lugar de, toros, paellas y camisetas de futbolistas como 
recuerdo- copias de fotografías antiguas de calidad, y la posibilidad de hacer las 
propias fotografías mediante esos procedimientos antiguos (sin dejar de lado las 
ventajas que ofrece la tecnología), en una visita más calmada que permita adentrarse 
en la vida y en las costumbres del lugar que visitan.  

 

Para conseguirlo deberíamos ser capaces de transformar estas galerías fotográficas 
en pequeños museos/talleres/centros con actividades fotográficas (analógicas y 
digitales), a medio camino entre el turismo cultural y el industrial [32], capaces de 
atraer a personas que hacen fotografías sin descanso con dispositivos móviles, pero 
no han presenciado nunca la magia de los procesos fotográficos antiguos.  
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également par la création de structures telles que Résidences d'artistes,  Maison 
d’édition, site Internet, revues périodiques, plaquettes d’expositions… 
Favoriser la rencontre d’artistes dans différentes disciplines. 
L’organisation de rencontres et de manifestations à but artistique et culturel qui 
peuvent aider au développement touristique local et régional. 
La constitution de collections d’œuvres d’art, mais également de documents ayant un 
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LOS RECORRIDOS COMO SOPORTE HISTÓRICO DE LA 
PRODUCCIÓN EN ALCALÁ. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
PARA LA PUESTA EN VALOR DE PAISAJES INDUSTRIALES 

 

María Pilar Casado Villa, doctora en arquitectura, mariapilarcasado@yahoo.es 

Lorenzo Muro Álvarez, máster en patrimonio y PhD student, lorenzomuro@yahoo.com 

RESUMEN 

Los recorridos como soporte de la producción industrial. Las vías de comunicación y 
las infraestructuras marcan el crecimiento de las ciudades, modificando de modo 
significativo y duradero el carácter del territorio en el que se insertan. En Alcalá 
muchas de estas vías están relacionadas con su tradición industrial, y aun puede 
reconocerse su huella: los caños de Carmona que abastecían de agua a Sevilla, la 
hilera de molinos harineros y azudes en el curso del río, o la línea del tren de los 
panaderos entre otros. 

Insertas en un entorno natural de gran interés, son líneas que aun hoy conservan 
imágenes de gran valor paisajístico. Incluso la carretera antigua de acceso a Alcalá 
desde Sevilla tiene cierto interés, porque entre el continuo edificado todavía permite al 
conductor recuperar de forma puntual el contacto con la vega del río, el castillo y otros 
elementos patrimoniales muy arraigados en la identidad colectiva. 

Los paisajes industriales desde la carretera. Hoy es la autovía A-92 la principal vía de 
acceso a la ciudad; pero es también, de forma ininterrumpida desde mitad del siglo xx, 
la línea sobre la que se apoyan los desarrollos industriales del municipio. Estos 
polígonos colmatan ya la carretera hasta Sevilla, y conforman frentes edificados 
continuos que son la nueva ‘fachada urbana’ de Alcalá. Pero la secuencia de naves, 
industria pesada, centros comerciales e infraestructuras, resulta monótona, falta de 
carácter ni referentes, y no parece resolver la relación espacial y visual con su entorno 
de una manera adecuada. 

Es necesaria una mirada atenta a estos entornos industriales, que abra líneas de 
trabajo para su recualificación paisajística y nos permita contextualizar posibles 
actuaciones futuras. El trabajo se posiciona desde cierta sensibilidad hacia estos 
paisajes industriales que se desarrollan sobre las carreteras de acceso a la ciudad, y 
busca en su entorno oportunidades para reforzar su identidad. 

El interés de los recorridos como oportunidad para regenerar paisajes industriales. En 
el escenario actual los elementos patrimoniales son un pilar incuestionable en 
cualquier intervención que pretenda la puesta en valor de entornos urbanos 
significativos. Para garantizar una buena inserción de estos elementos también en las 
intervenciones periurbanas el potencial de los ‘recorridos’ es enorme, porque puede 
dar coherencia a los elementos aislados y ponerlos en relación tanto con los 
fragmentos construidos como con el territorio que les sirve de soporte. 
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Del contacto entre estos recorridos pueden surgir también buenas oportunidades para 
reforzar la identidad de estos paisajes industriales ‘no excepcionales’ pero que 
constituyen los escenarios cotidianos de nuestro día a día. 

Palabras clave: carreteras, patrimonio, percepción, periferia, territorio. 

ABSTRACT 

Routes as the support for industrial production. The communication routes and 
infrastructures lead the growth of cities, modifying in a significant and lasting way the 
character of the territory in which they are inserted. In Alcalá many of these roads are 
related to its industrial tradition, and its footprint can still be recognized: the Carmona 
pipes that supplied water to Seville, the row of flour mills in the course of the river, or 
the train line used in the past by bakers, among others. 

Inserted in a natural environment of great interest, are lines that even today preserve 
images of great scenic value. Even the old access road to Alcalá from Seville has 
some interest, because between the built it still allows the driver to recover the contact 
with the valley of the river in some points, the castle and other patrimonial elements 
deeply rooted in the collective identity. 

The industrial landscapes from the road. Today it is the A-92 highway, the main access 
road to the city; but it is also, since the middle of the twentieth century, the line on 
which the industrial developments of the municipality are based. These polygons 
already fill the road to Seville, and form continuous built fronts that are the new 'urban 
facade' of Alcalá. But the sequence of industrial units, shopping centers and 
infrastructures, is monotonous, lack of character or referents, and does not seem to 
resolve the spatial and visual relationship with their environment in an adequate 
manner. 

It is necessary to pay close attention to these industrial environments, to open lines of 
work for landscape reconfiguration and to allow us to contextualize possible future 
actions. The work is positioned from a certain sensitivity towards these industrial 
landscapes that are developed on the access roads to the city, and seeks opportunities 
in its environment to reinforce its identity. 

The interest of the tours as an opportunity to regenerate industrial landscapes. In the 
current scenario, the heritage elements are an unquestionable pillar in any intervention 
that seeks to enhance the value of significant urban environments. To guarantee a 
good insertion of these elements, also in peri-urban interventions, the potential of the 
'routes' is enormous, because it can give coherence to the isolated elements and put 
them in relation both with the constructed fragments and with the territory that supports 
them. 

From the contact between these routes may also arise good opportunities to reinforce 
the identity of these industrial landscapes 'not exceptional' but which are the daily 
scenarios of our everyday life. 

Keywords: heritage, perception, periphery, roads, territory. 
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INTRODUCCIÓN 

Las vías de comunicación y las infraestructuras marcan el crecimiento de las ciudades, 
modificando de modo significativo y duradero el carácter del territorio en el que se 
insertan. 

Se estudia el caso de Alcalá de Guadaíra, ciudad media de importante tradición 
industrial y clave en los suministros a Sevilla. Aun hoy se sigue la huella de muchas de 
estas líneas, que evidencian la evolución de la ciudad a nivel territorial. Así se 
mantienen la hilera de molinos harineros y azudes en el curso del río; el trazado de la 
línea del tren de los panaderos, o el trazado de los caños de Carmona, que abastecían 
de agua a Sevilla y que es hoy parte del trazado metropolitano de la autovía a Málaga 
A-92, entre otros. 

Insertas en un entorno natural de gran interés, son líneas que todavía hoy conservan 
imágenes de gran valor paisajístico en su recorrido fuera del núcleo urbano. Pero, en 
sus tramos de aproximación a la ciudad, se pierden entre los nuevos paisajes, 
desconectados con el entorno y con las señas de identidad locales, que ofrece la 
periferia industrial. Se explora la capacidad de poner en valor los elementos 
patrimoniales para recualificar y dotar de significado a estos nuevos paisajes que han 
surgido en los bordes de nuestras ciudades, usando como punto de vista el del 
conductor que se acerca a la ciudad por carretera. 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA PERIFERIA 

Las periferias urbanas aparecen como consecuencia de los procesos de 
industrialización de la ciudad, para albergar aquellas funciones surgidas con los 
nuevos medios de producción, pero que no tienen cabida dentro de los límites de la 
ciudad protegida compacta tradicional. En una primera fase, reconocida como la 
ciudad abierta, la ciudad industrial necesita crecer y desborda la línea de sus murallas, 
extendiéndose por el territorio próximo en una primera corona concéntrica exterior en 
el que las periferias todavía se identifican en su relación con el centro. Será en una 
segunda fase, ya reciente, cuando la ciudad salte al territorio “hacia la construcción de 
una retícula territorial que, englobando los centros históricos y sus periferias así como 
los propios elementos geográficos, define un nuevo paradigma urbano: la ciudad 
policéntrica” [1]. 

La formación de asentamientos industriales a lo largo de las carreteras principales, 
especialmente en los accesos a centros urbanos, ha sido generalizada. Con la 
localización, primero de forma aislada de aquella industria expulsada de las áreas 
urbanas centrales en reconversión y después con la implantación de actividades 
nuevas, se generaron y consolidaron importantes corredores industriales que 
aprovechaban el menor valor del suelo de la periferia y las facilidades de conexión. 

Hoy la ciudad ha crecido y alcanzado en muchos casos estas áreas industriales, que 
deben ser integrados en el tejido urbano porque han pasado a convertirse en piezas 
fundamentales de articulación de los nuevos paisajes periurbanos. La construcción de 
nuevas variantes exteriores para evitar el tráfico de paso permite la redefinición del 
carácter de estas carreteras que pasan a ser urbanas, y que empiezan a ser 
reurbanizadas y equipadas para su nueva función [2]. 

Además las actividades productivas se están transformando de un modo importante 
desde principios del s. XX; estos cambios tienen su reflejo inmediato en la ciudad y 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 280 

 

sobre todo en las periferias, que las acogen con la flexibilidad de respuesta necesaria 
a sus necesidades de agrupación, superficie, conectividad y visibilidad. Los polígonos 
han dejado de ser polígonos exclusivamente industriales para convertirse en parques 
empresariales y comerciales abiertos al gran público, con comercio y servicios al por 
menor, incluso con locales de ocio y servicios. 

Hoy las grandes empresas están trasladando su producción a países más 
competitivos, y las pequeñas y medianas empresas tienden a especializarse y unirse 
para fortalecerse a escala local, apoyadas en las redes de transporte y 
telecomunicaciones. Y surgen nuevos materiales urbanos, como viveros de empresas, 
parques temáticos, centros comerciales plurifuncionales, zonas logísticas, parques 
tecnológicos, centros de negocios, y complejos universitarios, aislados o integrados en 
parques de I+D, etc., donde existe una creciente ósmosis entre una parte de la 
industria y el terciario (nueva base productiva es investigación y tecnología). En 
relación con su localización, destacan la puesta en valor del entorno y la calidad 
ambiental como factores de diferenciación competitiva. 

LA CARRETERA COMO GENERADOR DE ACTIVIDAD 

El papel de los caminos en relación con las ciudades ha ido evolucionando desde su 
función original que buscaba la conexión más eficaz entre puntos alejados, hasta 
llegar a las carreteras actuales que resultan en sí mismas elementos clave en la 
configuración del territorio y la vida urbana. 

(…) Es posible a través de la lectura del plano de la ciudad, encontrar los elementos 
conformadores principales del crecimiento de la ciudad, que suelen coincidir con 
aquellos ejes de desarrollo, normalmente caminos y espacios canales de 
infraestructuras, pero también elementos de ingeniería que han permitido salvar 
accidentes geográficos, reordenando el espacio con una lógica adaptada a las 
solucionas tomadas para esas obras [3]. 

Esta capacidad de los caminos de reordenar su entorno, permite al hombre configurar 
el territorio en función de un interés específico, de forma que las decisiones que se 
adopten al planificar las carreteras modificarán de modo significativo y duradero el 
carácter del espacio en el que se interviene. 

Así nuestras nuevas carreteras, como parte de los procesos de modernización de 
infraestructuras de las últimas décadas, en sus tramos de aproximación a las ciudades 
están siendo un importante agente de desarrollo urbano a distintos niveles: por el 
potencial de puesta en carga de nuevos suelos (valor de localización), como mejora de 
la conectividad y las expectativas de las ciudades y sus habitantes, y por posibilitar un 
acercamiento de la ciudad al territorio en el que se inserta. 

Pero las carreteras hoy, gracias a mejoras técnicas constantes, ya no tienen la 
necesidad de plegarse a muchas de las particularidades del soporte geográfico, y han 
perdido contacto con la realidad física del territorio. Aun así las ciudades las asumen 
en general de forma acrítica, y crecen con el trazado de estas nuevas infraestructuras 
que suponen nuevas oportunidades de desarrollo, y que los planes urbanísticos 
municipales intentan ordenar a través de sus normativas. Sin embargo este contacto 
entre nuevas infraestructuras y ciudad no parece haber sido todavía resuelto de una 
forma adecuada [4]. 
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Parece lógico que aquellos territorios económicamente improductivos cobren nueva 
actividad con el cambio de uso, así ha sido siempre y así se han construido los mejores 
paisajes. Sin embargo, la magnitud de las operaciones de transformación y la rapidez 
con que se efectúan en la actualidad contrasta fuertemente con el lento tiempo geológico 
o cultural con el cual se había realizado la secuencia de las anteriores transformaciones 
históricas [5]. 

 

Figura 1. Alcalá de Guadaíra, desarrollo urbano sobre la carretera Sevilla-Málaga. Las imágenes son de 
1956 (estado previo al Polo de Desarrollo 1963), 1988, y 2017 

LA PERIFERIA DE LA CIUDAD MEDIA 

Las ciudades medias andaluzas presentan en general una periferia todavía bastante 
compacta que se desarrolla a partir del núcleo original y que evoluciona buscando 
oportunidades en la conexión con las infraestructuras viarias de mayor categoría. Los 
paisajes de periferia están muy condicionados por estas infraestructuras, de modo que 
cualquier ampliación de la infraestructura va ligada a una ocupación del espacio 
intersticial con suelo urbanizable, y a crecimientos lineales que buscan la máxima 
visibilidad. 

Es en estos entornos periurbanos donde se evidencia una mayor pérdida de carácter 
de las ciudades, que aparece asociada a los nuevos hábitos de ocio y consumo, y a la 
competitividad del mundo globalizado. 

Así, la ciudad del siglo XXI se convierte en una sucesión desjerarquizada de espacios 
anónimos que, en su carencia de señas de identidad, se presentan como idénticos a sí 
mismos en cualquier punto del planeta, rechazando la posibilidad de contener elementos 
simbólicos que han sido sustituidos por las brands de las grandes multinacionales del 
consumo, convertidas en referentes universales para los ‘territoriantes’ [6]. 

Entendemos que las carreteras deberían recuperar un contacto estimulante y dinámico 
con los lugares que atraviesan, y la ciudad ser además capaz de redefinir su relación 
con ellas, integrándolas en su desarrollo y sacando lo mejor del encuentro. Para este 
objetivo de integración de las comunicaciones con la ciudad existente, la que se va a 
construir, y el territorio, puede servir la idea de paisaje. 

LOS ACCESOS, EL PAISAJE Y EL PATRIMONIO 

Existe una gran tradición pictórica y abundante material gráfico sobre los paisajes de 
Alcalá, sobre todo por su prestigio creciente como ‘entorno privilegiado’ desde los 
viajeros románticos del XIX y gracias al posterior desarrollo de una escuela pictórica 
propia. Fue la construcción del ferrocarril a Sevilla clave en el descubrimiento de estos 
paisajes, ya que permitía la visita frecuente de artistas [7]. Destacan entre estas obras 
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las imágenes de aproximación a la ciudad en contacto con el río, y las vistas del 
promontorio y el castillo desde el llano. 

Son imágenes que hoy, aunque distorsionadas, todavía pueden recuperarse en el 
acceso por la carretera antigua desde la barriada Venta la Liebre, siguiendo un trazado 
que responde con atención a la topografía y busca el camino más eficaz acercándose 
al curso del río. Desde esta entrada se tienen buenas perspectivas sobre el cauce del 
río, el entorno natural y otros elementos patrimoniales muy arraigados en la identidad 
colectiva, como un molino harinero en la ribera fluvial, un importante edificio industrial 
de la compañía eléctrica, y como fondo el recinto fortificado del castillo sobre el 
promontorio de los alcores. 

 

Figura 2. Alcalá de Guadaíra, acceso desde la carretera antigua de Sevilla (Fuente: Google street view) 

EL RECORRIDO COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

Numerosos autores inciden en la necesidad de poner en valor la carretera como vía 
prioritaria de acceso al paisaje “(las carreteras) se han convertido en la plataforma 
fundamental de percepción y disfrute del paisaje para la inmensa mayoría de los 
ciudadanos” [8]. Y en su papel como elemento articulador capaz de recuperar la 
relación entre la ciudad y su soporte geográfico. 

(…)  rente a la fragmentariedad del territorio contemporáneo, parecería que el espacio 
de la carretera deviene uno de los pocos elementos con capacidad estructurante, de 
conexión entre piezas urbanas discontinuas. Y cuando estas infraestructuras parecen 
haber superado su mero papel funcional de canalizador de flujos para convertirse en sí 
mismas en una nueva modalidad espacial del crecimiento urbano [9]. 
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Esta escala intermedia entre la ciudad y el territorio podría ayudar especialmente en 
los proyectos de recualificación de los bordes urbanos, de construcción muy reciente y 
por ello todavía con problemas sin resolver de significación y formalización. 
Pretendemos demostrar el interés de usar los recorridos por carretera como ejes para 
recualificar los paisajes industriales, y así en línea con los objetivos fijados por el 
Convenio Europeo del Paisaje [10] contribuir a mejorar el día a día de todos aquellos 
que se mueven en una ciudad cuyas funciones están cada vez más dispersas. “Lenta 
y discretamente, empieza a hacer mella la idea de que un entorno atractivo, afable y 
armonioso genera una agradable sensación de bienestar que aumenta notablemente 
la calidad de vida de los ciudadanos” [11]. 

Análisis visual de los paisajes de acceso. En trabajos anteriores hemos planteado una 
metodología para abordar el análisis visual de estos entornos urbanos de periferia, que 
hemos aplicado a los accesos a varias ciudades medias de interior; entre otros, al 
caso de Alcalá de Guadaíra [12] que ahora se presenta. 

Con este análisis hemos puesto en evidencia la necesidad de encontrar zonas de 
oportunidad en las que recuperar la relación de la ciudad con su entorno para 
recualificar estos tejidos, y dar valor al trayecto como herramienta de proyecto. 

En Alcalá la autovía A-92 es desde mitad del XX, además de eje de articulación 
interprovincial, línea sobre la que se apoyan los desarrollos industriales del municipio. 
Así son los polígonos los que conforman la nueva ‘fachada urbana’ de Alcalá, que 
resulta falta de carácter, monótona, y sin una adecuada articulación espacial y visual 
con el entorno. 

Se pueden identificar tres tramos, que corresponden con distintas fases de desarrollo. 
En primer lugar, al oeste y colindante con el término municipal de Sevilla, el Antiguo 
Polo de Desarrollo; que concentra el mayor grado de actividad económica. Después el 
tramo de la Venta de la Liebre, en el arranque de la carretera antigua de acceso a 
Alcalá, y que se identifica por una serie de instalaciones de industria pesada de 
grandes dimensiones y características formales muy específicas, que convierten éste 
en un punto muy singular del recorrido. En este punto además se produce una 
descongestión en el continuo edificado, ya que entre las instalaciones industriales y las 
infraestructuras de escala metropolitana se quedan restos de terrenos no edificados 
que marcan una transición en la corona metropolitana. Por último el tercer tramo está 
en la zona de contacto de la autovía con el núcleo urbano al norte, con un desarrollo 
de carácter lineal de industria escaparate más vinculada con el tejido residencial 
contiguo. 
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Figura 3. Alcalá de Guadaíra. Síntesis del análisis visual de sus paisajes de acceso desde A-92 (Fuente: 
elaboración propia)  
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LA BÚSQUEDA DE REFERENTES 

En general los paisajes que acompañan el acceso a las ciudades resultan corredores 
industriales que el usuario valora negativamente por falta de carácter, monotonía y 
escasa calidad de las construcciones, deficiente articulación espacial y visual con los 
espacios adyacentes, y por su escasa aportación a la configuración de una imagen de 
calidad del conjunto. Además las entradas al núcleo urbano desde estas carreteras se 
han estandarizado con rotondas, arbolado y elementos que no tienen relación con la 
identidad o la cultura local. 

Es necesaria una mirada atenta a estos entornos industriales fuertemente dinámicos, 
que abra líneas de trabajo para su recualificación paisajística y que nos permitan 
contextualizar adecuadamente posibles actuaciones futuras. La recuperación e 
integración de elementos patrimoniales puede asumir un papel relevante en este 
sentido. 

Algunos paisajes de la periferia nos pueden parecer espacios sin identidad, donde a 
primera vista cuesta reconocer una coherencia de conjunto, un sentido o unos valores 
paisajísticos (sean naturales, históricos, productivos, estéticos, sociales o simbólicos). 
Pero en medio del caos y del desconcierto aparentes, surgen valores evidentes y otros 
latentes, que suman potencialidades a las periferias. Es importante perseguir las huellas 
de los valores latentes e intentar hacerlos emerger, ya que esta es una vía para dotar de 
más calidad e identidad a estos espacios [13]. 

 

Figura 4. (Izq.) Tres mil viviendas, Sevilla 2005. Autor: José Guerrero (Fuente: http://joseguerrero.net/) / 
(Dcha.) Parque del Guadaíra, recuperación de elementos patrimoniales. Autores: Francisco Gómez y 
(bau)m arquitectura (Fuente: www.baumarquitectura.com) 

En cuanto al patrimonio industrial, decir que en general la conservación de elementos 
de interés dentro de entornos urbanos todavía carece de la tradición ya consolidada de 
otras tipologías, como los inmuebles religiosos o los relacionados con la 
administración. Y aunque ya algunos ejemplos empiezan a resultar relevantes, es 
necesario trabajar a partir de la pérdida de muchos inmuebles industriales de interés 
en las últimas décadas. 

Para esta recuperación de la memoria de los usos industriales en la trama urbana, son 
líneas de trabajo la identificación de parcelas, la catalogación de inmuebles y la 
recuperación de elementos, para contextualizar el origen de la producción industrial en 
nuestras ciudades y a partir de ahí reconstruir el relato compartido que justifique y 
garantice su conservación y puesta en valor. 
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Figura 5. (Izq.) Industria harinera en el centro de Alcalá; patrimonio industrial desaparecido (Fuente: web 
IAPH) / (Dcha.) Silo en tramo urbano de la carretera Alcalá-Carmona. (Fuente: Google maps street view) 

En el escenario actual los elementos patrimoniales son un pilar incuestionable en 
cualquier intervención que pretenda la puesta en valor de entornos urbanos 
significativos. Además, para buscar el objetivo planteado de contextualizar el pasado 
de nuestra tradición industrial, entendemos la idea de ‘recorrido’ como una 
herramienta que ya se ha demostrado útil para dar coherencia a los elementos, como 
las rutas o itinerarios culturales. 

Se está trabajando ya en este sentido en las áreas periurbanas, en las que muchas de 
estas ciudades buscan la recuperación de entornos naturales para disfrute del 
ciudadano potenciando sistemas de movilidad blanda peatonal y ciclista, y con la 
activación de recorridos patrimoniales y culturales que conectan al visitante con el 
territorio circundante. 

[En los accesos urbanos] Se debe considererar la intervención en el espacio de contacto 
entre el núcleo urbano y su zona periférica. (...) debe considerarse la rehabilitación de la 
arquitectura histórica o singular como signo de identidad (...). La rehabilitación y puesta 
en valor de la arquitectura tradicional puede ir acompañada de la asignación de nuevos 
usos, contribuyendo de manera positiva a dinamizar las relaciones sociales, el turismo y 
la economía de la población. (...) La incorporación de referencias ambientales, históricas 
y culturales del entorno del acceso en la propuesta como elementos que le confieren 
carácter e identidad permite establecer un vínculo entre los ciudadanos y la misma [14]. 

Sin embargo los ámbitos de borde, en los que se sitúan muchos de los desarrollos 
industriales recientes, suelen quedar al margen de estas iniciativas. 

CONSIDERACIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DE PAISAJES INDUSTRIALES 

En el escenario actual los elementos patrimoniales son un pilar incuestionable en 
cualquier intervención que pretenda la puesta en valor de entornos urbanos 
significativos. Para garantizar una buena inserción de estos elementos patrimoniales 
también en las intervenciones periurbanas el potencial de los ‘recorridos’ es enorme, 
porque puede dar coherencia a los elementos aislados y ponerlos en relación tanto 
con los fragmentos construidos como con el territorio que les sirve de soporte. 

Buscando modelos de buenas prácticas en relación a infraestructuras viarias en 
paisajes naturales singulares, vemos que ya existe una cierta sensibilidad. Son líneas 
a seguir el proyecto de los espacios asociados a las carreteras en continuidad con 
aquellos de la ciudad, preservando una cierta permeabilidad funcional y visual que 
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permita su conexión con el entorno natural inmediato y la puesta en valor de sus 
elementos patrimoniales. 

En esta línea puede encajar la apuesta estratégica de muchas de nuestras ciudades 
medias por sus parques periurbanos o los programas de recuperación de las vías 
verdes y otras rutas peatonales de ocio, que se están potenciando con la intención de 
recuperar los vínculos de la ciudad con su territorio soporte gracias a la puesta en 
valor del patrimonio natural. Creemos que este es un ámbito del cual se pueden 
obtener experiencias que aplicar también en el entorno construido de la periferia. 

Del contacto con estos recorridos pueden surgir también buenas oportunidades para 
reforzar la identidad de los paisajes industriales ‘no excepcionales’ que vivimos desde 
las carreteras, y que hoy son parte importante de nuestros escenarios cotidianos. 

 

Figura 6. (Izq.) Imagen aérea del núcleo urbano, desde el oeste. En primer plano polígonos sobre la A-

92, a la derecha el río y el parque metropolitano (Fuente: PGOU) / (Dcha.) Patrimonio industrial en el 
parque Riberas del Guadaíra, molinos harineros (Fuente: Carmen González Márquez, 
https://fabricareinvestigar.wordpress.com) 
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RESUMEN 

Desde las primeras décadas del siglo XX, la industria adquirió gran relevancia como 
paradigma de progreso y modernidad. Sin embargo, la crisis económica y la 
consiguiente reconversión industrial, como consecuencia de los cambios conceptuales 
y estructurales en la economía global y las transformaciones tecnológicas en los 
sistemas productivos, dieron lugar, a partir de la década de los años sesenta y setenta 
del siglo pasado, al inicio de un proceso de desindustrialización. Sus efectos fueron 
nefastos y generaron un paisaje donde afloraban, como símbolos del pasado, las 
ruinas de una industria obsoleta. De todos estos edificios y construcciones que durante 
décadas fueron considerados símbolos de progreso y futuro, solo quedan sus ruinas. 
Esto nos lleva en la actualidad hacer frente a algo que, hasta el momento, no había 
sucedido: la industria, máxima expresión de progreso y futuro, es ahora símbolo del 
pasado. 
 
Estos restos industriales adquieren hoy, de forma involuntaria, valores formales, 
espaciales y estéticos para los que, en un principio, no fueron concebidos, dando lugar 
a paisajes únicos e irrepetibles. Son, en palabras de Peter Latz, “los paisajes 
fantásticos posteriores a la era industrial”. En la actualidad a estos territorios se les ha 
prestado escasa atención, lo que hace que nos encontremos con un patrimonio frágil, 
con unos paisajes culturales que registran un estado de urgencia ante un proceso de 
desmantelamiento, degradación y abandono. 
 
Frente a esta tendencia, la práctica turística para estos paisajes generados por la 
decadencia industrial se presenta como una estrategia viable de intervención. La 
recuperación de este patrimonio industrial y la puesta en valor de la memoria colectiva, 
desde una perspectiva que se aleja del tradicional turismo de masas, da lugar a una 
práctica turística alternativa que aprovecha los restos de un pasado industrial con el 
objetivo de ofrecer una oferta turística atractiva para un segmento de visitantes cada 
vez menos especializado que el inicialmente desarrollado.  
 
La presente comunicación tiene como objetivo establecer cuáles son las ventajas y 
dificultades de esta práctica turística y cómo ésta puede repercutir en la recuperación y 
puesta en valor de estos paisajes. Para ello se propone como metodología de estudio 
el análisis de aquellos ejemplos más sobresalientes, tanto en el panorama nacional 
como internacional, de turismo de paisaje industrial. A partir del análisis y síntesis de 
estos se pretende avanzar en el estudio de una de las tipologías turísticas más 
recientes, como es la relacionada con el paisaje industrial. Una práctica que no sólo 
alcanza una dimensión socioeconómica, sino también cultural, ecológica y que permite 
el reciclaje de unos paisajes industriales abandonados y obsoletos para nuevos usos. 
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Todo ello nos permitirá concluir que el turismo industrial se presenta como una nueva 
tendencia turística emergente en la actualidad. Esta se sirve de aquellos paisajes 
generados por la decadencia industrial como atractivo turístico y como recurso para un 
desarrollo económico respetuoso con la cultura y la memoria del pasado. 
 
Palabras clave: Patrimonio industrial, paisaje cultural, turismo, industria, territorio. 

ABSTRACT 

From the first decades of the twentieth century, the industry acquired great relevance 
as a paradigm of progress and modernity. However, the economic crisis and the 
consequent industrial restructuring, as a consequence of the conceptual and structural 
changes in the global economy and the technological transformations in the productive 
systems, gave rise, from the decade of the sixties and seventies of the twentieth 
century , at the beginning of a process of deindustrialization. Its effects were disastrous 
and created a landscape where the ruins of an obsolete industry flourished as symbols 
of the past. Of all these buildings and constructions that for decades were considered 
symbols of progress and future, only its ruins remain. This leads us now to face 
something that, until now, had not happened: industry, the highest expression of 
progress and future, is now a symbol of the past. 
 
These industrial remains today acquire, involuntarily, formal, spatial and aesthetic 
values for which, at first, they were not conceived, giving rise to unique and 
unrepeatable landscapes. They are, in the words of Peter Latz, "the fantastic 
landscapes after the industrial era". At present these territories have received little 
attention, which means that we find ourselves with a fragile heritage, with cultural 
landscapes that register a state of emergency before a process of dismantling, 
degradation and abandonment. 
 
Faced with this trend, the tourist practice for these landscapes generated by industrial 
decadence is presented as a viable intervention strategy. The recovery of this industrial 
heritage and the enhancement of collective memory, from a perspective that departs 
from the traditional mass tourism, gives rise to an alternative tourism practice that takes 
advantage of the remains of an industrial past in order to offer an offer tourist attraction 
for a segment of visitors less and less specialized than initially developed. 
 
The purpose of this communication is to establish the advantages and difficulties of this 
tourism practice and how it may affect the recovery and enhancement of these 
landscapes. To do this, it is proposed as a study methodology the analysis of the most 
outstanding examples, both in the national and international landscape, of industrial 
landscape tourism. From the analysis and synthesis of these is to advance in the study 
of one of the most recent tourist typologies, such as the one related to the industrial 
landscape. A practice that not only reaches a socio-economic dimension, but also 
cultural, ecological and that allows the recycling of abandoned and obsolete industrial 
landscapes for new uses. 
 
All this will allow us to conclude that industrial tourism presents itself as a new 
emerging tourism trend at present. It uses landscapes generated by industrial 
decadence as a tourist attraction and as a resource for an economic development that 
respects the culture and memory of the past. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde las primeras décadas del siglo XX, la industria adquirió gran relevancia como 
paradigma de progreso y modernidad. Sin embargo, la crisis económica y la 
consiguiente reconversión industrial, como consecuencia de los cambios conceptuales 
y estructurales en la economía global y las transformaciones tecnológicas en los 
sistemas productivos, dieron lugar, a partir de la década de los años sesenta y setenta 
del siglo pasado, al inicio de un proceso de desindustrialización. Sus efectos fueron 
nefastos y generaron un paisaje donde afloraban, como símbolos del pasado, las 
ruinas de una industria obsoleta: fábricas abandonadas, silos vacíos, edificaciones, 
construcciones, infraestructuras e instalaciones arruinadas,… [1]. De todos estos 
edificios y construcciones que durante décadas fueron considerados símbolos de 
progreso y futuro, sólo quedan sus ruinas. Esto nos lleva en la actualidad hacer frente 
a algo que, hasta el momento, no había sucedido: la industria, máxima expresión de 
progreso y futuro, es ahora símbolo del pasado [2]. 
 
Así pues, observamos cómo estos paisajes industriales, una vez que la actividad 
industrial que los generó ha cesado, adquieren una nueva significación fuera del 
contexto en el que surgieron y lejos del pensamiento que los creó, configurándose 
como nuevos paisajes contemporáneos. Estos restos industriales adquieren hoy, de 
forma involuntaria, valores formales, espaciales y estéticos para los que, en un 
principio, no fueron concebidos, dando lugar a paisajes únicos e irrepetibles. Son, en 
palabras de Peter Latz [3], “los paisajes fantásticos posteriores a la era industrial”.  
 
Hoy, estos territorios, en su mayor parte obsoletos y abandonados de usos anteriores, 
configuran un paisaje que comienza a ser habitual y que contiene las huellas de un 
pasado industrial reciente al que, sin embargo, se le ha prestado escasa atención. 
Esto hace que nos encontremos con un patrimonio frágil, con unos paisajes culturales 
que registran un estado de urgencia ante un proceso de desmantelamiento, 
degradación y abandono. 
 
Frente a esta tendencia, la práctica turística para estos paisajes generados por la 
decadencia industrial se presenta como una estrategia viable de intervención capaz de 
reactivar económica y socialmente estos paisajes, pero también como forma de 
revitalizar la identidad y la cultura de una sociedad al recuperar parte de su memoria 
histórica [4]. La recuperación de este patrimonio industrial y la puesta en valor de la 
memoria colectiva, desde una perspectiva que se aleja del tradicional turismo de 
masas, da lugar a una práctica turística alternativa que aprovecha los restos de un 
pasado industrial con el objetivo de ofrecer una oferta turística atractiva para un 
segmento de visitantes cada vez menos especializado que el inicialmente desarrollado 
[5] [6]. 
 
El turismo industrial, basado en la puesta en valor del patrimonio industrial de un 
territorio, configura una tendencia turística que posee una importante carga cultural, 
histórica y simbólica. Se trata de un turismo muy específico que busca conocer cosas 
diferentes.  Este, en palabras de Edwards y Llurdés [7], puede definirse como: “el 
desarrollo de actividades turísticas en lugares edificados por el hombre, edificios y 
paisajes que se originan en procesos industriales de tiempos pasados”. Estos paisajes 
fruto de un pasado industrial ofrecen grandes oportunidades como recurso de gran 
valor para un turismo alternativo como quedó establecido en el 5º Congreso Europeo 
sobre Turismo Industrial celebrado en Ferrol (2014): 

El turismo Industrial es una forma de turismo cultural constituido por la industria viva y el 
patrimonio industrial. Incluye una gran variedad de actividades como las rutas y las 
actividades en sitios vinculados al sector. Constituye un sector de actividad beneficioso 
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para las comunidades locales ya que es una estrategia de turismo innovadora que 
coadyuva al turismo de carácter tradicional y, además, contribuye al impulso de la 
economía local y regional.   

 
La demanda de una oferta turística vinculada con la práctica de un turismo industrial 
se ha incrementado en los últimos años [8]. En este sentido, son numerosas las 
experiencias que plantean la recuperación, reutilización, puesta en conocimiento y 
valoración de aquellos paisajes testimonio de la Revolución Industrial desde una 
perspectiva turística. Esta aproximación al patrimonio industrial supera el mero 
aprovechamiento turístico para acercarse a su consideración como un bien cultural. 
 

OBJETIVOS 

La presente comunicación tiene como objetivo establecer cuáles son las ventajas y 
dificultades de esta práctica turística y cómo ésta puede repercutir en la recuperación y 
puesta en valor de estos paisajes. 
 

METODOLOGÍA 

Para alcanzar estos objetivos se propone como metodología de estudio el análisis de 
aquellos ejemplos más sobresalientes del panorama nacional e internacional de 
turismo de paisaje industrial. A partir del análisis y síntesis de estos ejemplos se 
pretende avanzar en el estudio de esta reciente tipología turística. Una práctica que no 
sólo alcanza una dimensión socioeconómica, sino también cultural, ecológica y que 
permite el reciclaje de unos paisajes industriales obsoletos para nuevos usos. 
 
Los ejemplos de recuperación de aquellos paisajes fruto de un pasado industrial para 
un uso turístico son muy diversos. Así pues, en un principio nos encontramos con 
numerosos ejemplos de recuperación de viejas fábricas para su conversión en 
museos, centros culturales, centros de interpretación,… en ocasiones vinculados a 
rutas turísticas de carácter industrial. En la actualidad, esta tendencia turística 
adquiere una componente más paisajística y territorial, centrándose en la búsqueda de 
los valores culturales de estos paisajes. Esta tendencia contempla una visión integral 
de este patrimonio que engloba no sólo a aquellos edificios o construcciones puntuales 
y concretas, sino también el paisaje industrial en su conjunto. Esta consideración que 
ha irrumpido con fuerza en toda Europa busca mostrar los vínculos existentes entre 
aquellos elementos pertenecientes a un pasado industrial y el territorio, tratando de 
potenciar el valor cultural de estos elementos patrimoniales en su contexto espacial 
[9].  
 
En muchos casos esta práctica turística se ha organizado mediante rutas o itinerarios 
industriales. Estos, aunque poseen una entidad suficiente, frecuentemente han sido 
concebidos como complemento turístico de otras propuestas de carácter histórico-
artístico o como soporte de una actividad secundaria de carácter cultural.  
 
Esta tendencia turística que irrumpió con fuerza desde un principio en aquellos países 
del norte de Europa como Alemania,  eino Unido, Suecia,  inlandia… y, 
posteriormente en aquellos ubicados más al sur como España, Francia, Italia o 
Portugal ha permitido recuperar numerosos testimonios fruto de un pasado industrial 
con fines turísticos, de modo que en casi todos los países europeos nos encontramos 
con buenas muestras de esta tendencia.   
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Los ejemplos son muy variados y algunos, como la cuenca del Ruhr en Alemania, 
Ironbridge, New Lanark y el paisaje industrial de Blaenavon en el Reino Unido, el 
Ecomuseo de Le Creusot-Montceau en Francia, las colonias industriales del Ter y el 
Llobregat en Cataluña o el Parque minero de Riotinto en Huelva son, entre otros 
muchos, todo un referente internacional.  
 

Emscher Landscape Park 

La cuenca del Ruhr fue durante más de cien años el corazón industrial no sólo de 
Alemania, convirtiéndose en la región industrial más extensa de este país, sino de toda 
Europa. El fenómeno de la industrialización generó un paisaje industrial como 
consecuencia de la acción del hombre no sólo de escala urbana, sino territorial. A 
mediados del siglo XX, la actividad industrial se detuvo en el Ruhr, muchas de las 
plantas industriales cerraron y miles de personas quedaron desempleadas. Desde 
entonces esta región industrial ha experimentado una profunda transformación 
estructural y social presidida por una serie de planes y proyectos. Así pues, en 1988, 
el gobierno de Renania del Norte-Westfalia inició la International Building Exhibition 
(IBA), para preparar una estrategia de desarrollo ecológico, económico y social de la 
región de Emscher (784 km2) que tuviese como objetivo la reconversión de lugares 
industriales contaminados y de la red hidrográfica. Esta  Exposición Internacional, la 
IBA Emscher Park, que proviene de una larga tradición alemana, contempla la 
realización en un periodo de tiempo limitado de numerosos y diversos proyectos de 
carácter innovador y sostenible que atienden a una variedad de dimensiones tanto 
sociales como económicas, ambientales, de desarrollo, etc. 
 
Emscher Landscape Park fue y sigue siendo un ejercicio masivo en el diseño 
paisajístico en un área industrial en desuso (figura 1). El proyecto para la Cuenca del 
Ruhr se definió a partir de un marco estructural para la Región en el que se integraban 
los distintos proyectos (en torno a 300 proyectos diferentes). Las partes principales de 
este marco son: el sistema de senderos y rutas ciclistas, diferentes tipos de espacios 
abiertos, la ruta de la naturaleza industrial, como parte del patrimonio industrial, y la 
ruta de los landmarks. Los itinerarios diseñados conectan los diferentes proyectos de 
recuperación y dotan de estructura al parque. Son numerosos los puntos de interés 
turístico (museos, enclaves panorámicos, fábricas y construcciones industriales 
relevantes…) que se encuentran perfectamente conectados por medios de transporte 
público y que cuentan con una información específica y cartográfica. Esto garantiza la 
afluencia de visitantes y hace que este parque industrial se convierta en un importante 
foco de atracción turística. Esta región alemana se enmarca, además, en la 
denominada Ruta Europea del Patrimonio Industrial (ERIH) que tiene como objetivo 
integrar y dar a conocer los hitos históricos más relevantes de la industrialización en 
Europa con el propósito de potenciar y poner en valor las antiguas regiones 
industriales. 
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Figura 1. Parque de Duisburg - Nord. Duisburg, Alemania. Peter Latz+Partner. Fuente: Adrián 

Clausell (2015). 

 
El paisaje industrial de Blaenavon 
El paisaje industrial de Blaenavon, ubicado en el extremo este del South Wales 
Coalfield,  presenta una gran cantidad de monumentos individuales de valor 
excepcional en un paisaje de gran riqueza que evoca su pasado industrial. Éste 
paisaje constituye una de las principales áreas del mundo donde se puede estudiar y 
comprender todo el proceso social, económico y tecnológico de la industrialización a 
través de la producción del hierro y el carbón. Su entorno paisajístico constituye uno 
de los mejores ejemplos que sobreviven en el mundo de un paisaje creado por la 
minería del carbón y la producción del hierro de finales del siglo XVIII y siglo XIX. Los 
testimonios de este pasado industrial son muy abundantes y adquieren un especial 
protagonismo (figura 2). En la actualidad la zona de Blaenavon se encuentra inscrita 
en la lista de los lugares del Patrimonio de la Humanidad. Son varios los recorridos 
industriales de carácter turístico que se pueden hacer desde el centro de visitantes, 
entre ellos se incluye la visita a la antigua mina Big Pit, donde se localiza el Museo de 
la Mina de Gales. 

Figura 2. Paisaje industrial de Blaenavon, Reino Unido. Fuente: Adrián Clausell (2018). 
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El ecomuseo de Le Creusot-Montceau 
En las ciudades francesas de Le Creusot y Montceau el declive de la actividad 
industrial como consecuencia de la reconversión de la época de postguerra dio lugar al 
cierre de las minas de carbón y las plantas siderúrgicas. El incremento del paro y la 
migración de población hicieron que se plantease la idea de recuperar los espacios 
industriales abandonados para crear un museo que preservara la memoria productiva 
de esta región de Francia. Así pues, en 1973 se crea el ecomuseo, constituyendo una 
experiencia única y pionera de recuperación y reutilización a gran escala de 
numerosos edificios de carácter industrial en un amplio territorio que abarca un área 
de más de 100.000 habitantes y numerosos testimonios fruto de un pasado industrial 
(figura 3). La sede de este ecomuseo desde donde se coordinan las distintas visitas se 
estableció en la vieja fábrica real de vidrios del siglo XVIII, Château de la Verrerie. 

Figura 3. Ecomuseo de Le Creusot-Montceau, Francia. Fuente: Web de Eve 
Museología+Museografía. Museos e Innovación. https://evemuseografia.com/tag/ecomuseo-de-

le-creusot/. [Acceso 14/08/2018] 

 
Las Colonias industriales del Ter y el Llobregat 
Siguiendo el eje de los ríos Ter y Llobregat se disponen una serie de colonias textiles y 
elementos industriales como fábricas de río, chimeneas, viviendas… que, junto a otras 
construcciones ya desaparecidas de una forma dramática, han configurado a lo largo 
del tiempo unos paisajes culturales de gran valor y riqueza. Estos paisajes que 
surgieron en torno al río con objeto de aprovechar su energía y emplear sus espacios 
útiles para el desarrollo de las distintas actividades industriales, tuvieron un desarrollo 
que vino acompañado, además, de la construcción de la carretera y el ferrocarril. Esto 
dio lugar al desarrollo de distintos conjuntos dinámicos cuya transformación continua 
durante muchos años terminó por definir pequeños núcleos urbanos consolidados 
como feudos privados y autónomos, localizados a lo largo del río en medio de un 
paisaje rural.  
 

https://evemuseografia.com/tag/ecomuseo-de-le-creusot/
https://evemuseografia.com/tag/ecomuseo-de-le-creusot/
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Vinculado a este sistema de colonias que se localizan de forma dispersa en el territorio 
a lo largo del río Ter y Llobregat y al aprovechamiento hídrido de este último se ha 
creado en ambos casos un parque industrial que incluye a través de rutas turísticas de 
carácter comarcal a estas colonias (figura 4). Estas rutas turísticas permiten conocer la 
historia del desarrollo industrial de Cataluña siguiendo el curso de estos ríos y a través 
de la aproximación a este patrimonio de una forma global, atendiendo a la diversidad 
de elementos que lo componen (viviendas, escuelas, iglesias,…) en el contexto en el 
que surgieron [10]. Algunas de estas colonias se han convertido en museo y una serie 
viviendas obreras se han transformado en apartahotel. El objetivo de esta propuesta 
turística es potenciar el desarrollo equilibrado de estos territorios a través de la puesta 
en valor de sus recursos culturales, atrayendo actividades y fomentando un turismo 
respetuoso con sus valores [11]. 

 

Figura 4. Vista aérea de la colonia de Viladomiu Nou a Gironella (Berguedà), España. Fuente: 
Sabaté, J., Paisatges culturals a Catalunya: un repte de futur, Espais, num. , p. 82, 1986. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Hemos observado como las experiencias vinculadas a la reutilización del patrimonio 
industrial como recurso turístico son muy diversas y casi todas contemplan la 
musealización. Esta constituye la práctica más extendida de conservar y dotar de uso 
a este patrimonio. Las ventajas que ofrece la recuperación y reutilización de aquellos 
paisajes generados por la decadencia industrial como recurso turístico se centran en la 
recuperación del pasado y el refuerzo de la memoria colectiva vinculada a este rico y 
extenso patrimonio [12]. Como inconveniente observamos que la reutilización de estos 
espacios industriales requiere de fuertes inversiones económicas. Asimismo, nos 
encontramos con la dificultad de que muchos de estos paisajes se localizan en 
emplazamientos alejados de los circuitos turísticos más consolidados o en territorios 
que no cuentan con tradición en este campo. Esto hace que muchas de las iniciativas 
que plantean la recuperación de estos paisajes para fines turísticos sean consideradas 
de alto riesgo para las inversiones [13]. 
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En cualquier caso, las ventajas son numerosas y cada vez más la sociedad y los 
poderes públicos toman conciencia de ello. Así pues, aunque algunos autores 
consideran incuestionables los problemas que genera la actividad turística sobre el 
paisaje, también enfatizan las posibilidades y beneficios de la recuperación para un 
uso turístico de la identidad de estos paisajes que en la actualidad se encuentran 
abandonados y obsoletos de usos anteriores [14]. La utilización de este patrimonio 
industrial como recurso turístico permite recuperar y exaltar las cualidades estéticas de 
estos paisajes una vez que la actividad industrial ha cesado. La intervención en estos 
paisajes a través de nuevas propuestas de desarrollo vinculadas al turismo industrial 
hace posible la dinamización económica de aquellas áreas afectadas por el cierre de 
industrias y la pérdida de empleos. Asimismo, la propuesta museística alcanza sentido 
y unidad al presentarse de forma contextualizada en el lugar en el que se llevó a cabo 
la actividad industrial. 
 

CONCLUSIÓN 

El turismo industrial se presenta como una nueva tendencia turística emergente en la 
actualidad, constituye una de las modalidades turísticas de más reciente desarrollo y 
en poco tiempo ha alcanzado un protagonismo significativo. Esta se sirve de aquellos 
paisajes generados por la decadencia industrial como atractivo turístico y como 
recurso para un desarrollo económico respetuoso con la cultura y la memoria del 
pasado. Este turismo de carácter más cultural permite conocer un pasado industrial y 
valorar la sucesión de los distintos cambios productivos y técnicos que han tenido 
lugar a lo largo de la historia.  
 
La reutilización y puesta en valor del patrimonio industrial como recurso turístico 
constituye una práctica de gran importancia con objeto no sólo de impedir su 
destrucción y desaparición sino también de recuperar las señas de la identidad cultural 
de un determinado territorio. Asimismo, el desarrollo de propuestas vinculadas al 
turismo industrial hace posible la dinamización económica de aquellas áreas afectadas 
por el cierre de la industria y la pérdida de empleos. Es de este modo, que la 
utilización de aquellos paisajes generados por la decadencia industrial como recurso 
turístico permite atraer beneficios no sólo económicos sino también socioculturales 
[15]. 
 
En los últimos años la promoción del turismo de patrimonio industrial ha 
experimentado un crecimiento importante, tanto por parte de iniciativas públicas como 
privadas. Así pues, son muchos los museos, ecomuseos, centros de interpretación, 
rutas turísticas,… que han surgido con el objetivo de acercar a la población el 
conocimiento de estos paisajes del patrimonio industrial. Este interés por el turismo 
industrial se concreta no sólo como una oferta alternativa, sino en ocasiones, como 
una oferta complementaria a otros turismos más masivos y maduros [16]. 
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RESUMEN 

En la actualidad observamos como aquellos paisajes industriales, una vez que la 
actividad industrial que los generó ha cesado, adquieren una nueva significación fuera 
del contexto en el que surgieron y lejos del pensamiento que los creó, configurándose 
como nuevos paisajes contemporáneos. 
 
Estos territorios, en su mayor parte obsoletos y abandonados de usos anteriores, 
configuran un paisaje que comienza a ser habitual y que contiene las huellas de un 
pasado industrial reciente al que, sin embargo, se le ha prestado escasa atención. Esto 
hace que nos encontremos con un patrimonio frágil, con unos paisajes culturales que registran 
un estado de urgencia ante un proceso de desmantelamiento, degradación y abandono. 

 
Son habituales en la actualidad las prácticas de intervención en estos paisajes que 
tratan de conservar estos restos industriales como documentos históricos, adoptando 
casi como única opción su conversión en museos. Son comunes las intervenciones 
que terminan por convertir estos restos industriales en representaciones ficticias de lo 
que fueron o las que optan por su transformación en una especie de ‘parque temático’, 
mediante la reconstrucción y posterior banalización de su memoria. Son numerosas, 
además, las actuaciones que tratan de devolver a la naturaleza su estado original, 
borrando de estos territorios la huella de la actividad industrial. Asimismo, con 
frecuencia nos encontramos con actuaciones que tratan de mantener, congelar o 
fosilizar el estado actual en el que se encuentran estos espacios, obviando su cualidad 
dinámica o, lo que es peor, manteniendo, como testigos mudos de un pasado, 
elementos aislados –una chimenea, una grúa, un castillete…- totalmente 
descontextualizados en un medio urbano que le es ajeno por completo.  
 
Frente a esta situación es necesario arrojar nuevos enfoques en la intervención de 
aquellos paisajes generados por la decadencia industrial que persigan una acción no 
convencional, que nos lleven a abordarlos de un modo nuevo y cuidadoso, a partir de 
propuestas que sean capaces de sugerir diferentes formas de experimentar, sentir e 
identificarnos con estos paisajes.  
 
Posiblemente sea en el ámbito artístico donde encontremos una mayor libertad a la 
hora de sugerir nuevas acciones o modos de intervención. Fueron los artistas 
norteamericanos los primeros que supieron reconocer en estos emplazamientos una 
oportunidad para llevar a cabo su obra artística y explotar sus cualidades estéticas. Un 
ejemplo surgido en la década de los años setenta del siglo pasado fue una corriente 
artística denominada land art, integrada por artistas que trataron de recuperar el 
paisaje a través del arte.  
 
En la obra experimental de artistas como Robert Smithson, Michael Heizer, Gordon Matta-Clark, Isamu 
Noguchi, Richard Serra, quienes profesaron un gran interés por las zonas industriales devastadas para 
desarrollar su actividad artística, encontramos hoy las bases del entendimiento de muchos de los trabajos 
arquitectónicos y paisajísticos que se han llevado a cabo en los últimos años en Europa. 
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Palabras clave: Patrimonio industrial, paisaje cultural, territorio, intervención, land art. 

ABSTRACT 

Today we see how those industrial landscapes, once the industrial activity that 
generated them has ceased, acquire a new significance outside the context in which 
they emerged and away from the thought that created them, configuring themselves as 
new contemporary landscapes. 
 
These territories, for the most part obsolete and abandoned from previous uses, form a 
landscape that is becoming habitual and that contains the traces of a recent industrial 
past to which, however, little attention has been paid to it. This means that we find 
ourselves with a fragile heritage, with cultural landscapes that register a state of 
urgency before a process of dismantling, degradation and abandonment. 
 
Intervention practices in these landscapes that try to conserve these industrial remains 
as historical documents are now common, adopting their conversion into museums as 
their only option. Interventions that end up turning these industrial remains into fictitious 
representations of what they were or those that choose to transform them into a kind of 
'theme park' are common, through the reconstruction and subsequent banalization of 
their memory. There are numerous, in addition, the actions that try to return to nature 
its original state, erasing from these territories the trace of industrial activity. Likewise, 
we frequently find actions that try to maintain, freeze or fossilize the current state in 
which these spaces are located, ignoring their dynamic quality or, what is worse, 
maintaining, as silent witnesses of a past, isolated elements - a chimney, a crane, a 
tower ... - totally decontextualized in an urban environment that is completely alien to 
him. 
 
In view of this situation, it is necessary to throw new approaches into the intervention of 
those landscapes generated by industrial decadence that pursue an unconventional 
action, which will lead us to approach them in a new and careful way, based on 
proposals that are capable of suggesting different ways of experiencing, feeling and 
identifying with these landscapes. 
 
Possibly it is in the artistic field where we find greater freedom when suggesting new 
actions or modes of intervention. It was the American artists who were the first to 
recognize in these locations an opportunity to carry out their artistic work and exploit 
their aesthetic qualities. An example emerged in the decade of the seventies of the last 
century was an artistic current called land art, composed of artists who tried to recover 
the landscape through art. 
 
In the experimental work of artists such as Robert Smithson, Michael Heizer, Gordon 
Matta-Clark, Isamu Noguchi and Richard Serra, who professed a great interest in the 
devastated industrial zones to develop their artistic activity, today we find the basis of 
the understanding of many of the architectural and landscape works that have been 
carried out in recent years in Europe.. 
 
Keywords: Industrial heritage, cultural landscape, territory, intervention, land art. 
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Desde las primeras décadas del siglo XX, la industria adquirió gran relevancia como 
paradigma de progreso y modernidad. La producción industrial marcó y definió el 
pensamiento artístico de la época y sus objetivos. La arquitectura se rindió al 
paradigma de la máquina. Los pioneros del Movimiento Moderno atisbaron en las 
construcciones industriales las claves de una nueva monumentalidad que 
representaba los valores de la época moderna y que contenía los principios 
inmanentes de la nueva arquitectura.  
 
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la crisis económica dio lugar al 
inicio de un proceso de desindustrialización cuyos efectos fueron nefastos. Fábricas 
abandonadas, silos monumentales vacíos y deteriorados, edificaciones, 
construcciones, infraestructuras e instalaciones arruinadas… fueron generando un 
paisaje en el que la industria, máxima expresión de progreso y futuro, pasaba a ser un 
símbolo del pasado [1].   
 
En la actualidad, estos territorios, en su mayor parte obsoletos y abandonados de usos 
anteriores, configuran un paisaje que comienza a ser habitual y que contiene las 
huellas de un pasado industrial reciente al que, sin embargo, se le ha prestado escasa 
atención. Esto hace que nos encontremos con un patrimonio frágil, con unos paisajes 

culturales que registran un estado de urgencia ante un proceso de desmantelamiento, 
degradación y abandono. 

 
Hoy observamos como son habituales las prácticas de intervención en estos paisajes 
que tratan de conservar estos restos industriales como documentos históricos, 
adoptando casi como única opción su conversión en museos. Son comunes las 
intervenciones que terminan por convertir estos restos industriales en 
representaciones ficticias de lo que fueron o las que optan por su transformación en 
una especie de ‘parque temático’, mediante la reconstrucción y posterior banalización 
de su memoria. Son numerosas, además, las actuaciones que tratan de devolver a la 
naturaleza su estado original, borrando de estos territorios la huella de la actividad 
industrial. Asimismo, con frecuencia nos encontramos con actuaciones que tratan de 
mantener, congelar o fosilizar el estado actual en el que se encuentran estos espacios, 
obviando su cualidad dinámica o, lo que es peor, manteniendo, como testigos mudos 
de un pasado, elementos aislados –una chimenea, una grúa, un castillete…- 
totalmente descontextualizados en un medio urbano que le es ajeno por completo.  
 
Frente esta situación es necesario comenzar a plantear una reflexión mucho más 

profunda sobre las posibles intervenciones en estos nuevos paisajes que reconsidere muchos 
de los presupuestos sobre las prácticas habituales en ellos, con el objetivo de proponer 
acciones desde enfoques y lecturas alternativas, que contemplen una mirada atenta al lugar, 
que partan del entendimiento de éstos como elementos propios de la identidad de un pueblo, 
no sólo de su pasado, sino y sobre todo de su condición y proyección futura, de modo que nos 
lleve a abordar estos paisajes de un modo nuevo y cuidadoso. Pues, como afirmaría Paul 
Virilio: “Hay que reinventar una dramaturgia del paisaje. Una escenografía del paisaje con 

actores y no simplemente con espectadores” [2].   
 
La potencia de estos paisajes hace necesario, además, definir nuevas estrategias de 
intervención que, sin dejar de lado las dinámicas de cambio actuales, eviten la pérdida 
de valor de identidad de estos paisajes. 
 
Para ello es preciso generar un nuevo tipo de mirada que retorne al lugar para apreciar las 
huellas de lo industrial pero, también, para advertir en estos paisajes otras realidades latentes, 
pero próximas, que participan de esa belleza inerte que existe bajo su aparente estado de ruina 
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y que hacen referencia a una naturaleza diferente de estos territorios que se esconde detrás de 
su estética, su escala espacial y temporal. Se reclama, por tanto, una sensibilidad a la hora de 
contemplar estos paisajes que nada tiene que ver con aquella con la que los pioneros 
modernos se aproximaron a exaltar la estética industrial.   
 
Se reclama una aproximación a estos paisajes en una dirección que conlleve a una 
recuperación y puesta en valor de éstos, que permita establecer nuevos vínculos y 
aproximaciones a éstos a través de una mirada que reconozca no sólo su estética, sino que 
también reclame sus valores históricos y culturales, que desvele las cualidades que le hacen 
poseedor de una identidad propia y específica como paisaje cultural, pero que, sobre todo, sea 
capaz de hacer frente a los numerosos retos que estos paisajes, a diferencia de otros, ofrecen 
en cuanto a su reincorporación como paisajes aceptados. 
 

Posiblemente sea en el ámbito artístico donde encontremos una mayor libertad a la 
hora de sugerir nuevas acciones o modos de intervención en estos paisajes. En este 
sentido, nos encontramos como muchos de los pioneros del land art supieron 
desvelar, a través de una nueva mirada hacia el paisaje y el territorio, una nueva 
manera de entender, interpretar y proponer el término ‘paisaje’, bifurcándolo hacia una 
dirección que dejaba de lado las visiones románticas o pintorescas y el discurso 
ecológico o medioambiental para explorar nuevos campos de acción que escondían un 
enorme potencial. 
 
Así pues, fueron los artistas norteamericanos los primeros que supieron reconocer en 
estos emplazamientos una oportunidad para llevar a cabo su obra artística y explotar 
sus cualidades estéticas. En la década de los sesenta, coincidiendo con la 
materialización del trabajo de estos artistas a escala territorial, nos encontramos como 
la sociedad industrial comienza a generar territorios de desecho, al tiempo que las 
nociones de ecología y medioambiente comienzan a cobrar fuerza. En este contexto, 
estos artistas encontrarán en estos paisajes una oportunidad irrepetible para actuar e 
intervenir sobre estas nuevas naturalezas, reinterpretándolas, revalorizándolas y 
dotándolas de un nuevo significado por medio del arte.  
 
Sin duda, la relación entre arte, paisaje e industria ha tenido a lo largo de la historia un 
desarrollo mucho más importante de lo que habitualmente se conoce y reconoce. Al 
estudiar la obra de estos artistas observamos cómo éstos nunca han permanecido al 
margen del hecho industrial. Es el caso de Robert Smithson quien en uno de sus 
escritos más conocidos comentaba:  
 

Por el país hay muchas zonas de minas, canteras en desuso, y lagos y ríos 
polucionados. Una solución práctica para la utilización de tales lugares devastados sería 
reciclar la tierra y el agua en términos de earth art. (…) El arte puede convertirse en un 
recurso que sirva de mediador entre el ecologista y el industrial. La ecología y la industria 
no son caminos de dirección única, más bien deberían ser caminos que se cruzan. El 
arte puede ayudar a proveer la necesitada dialéctica entre ellos [3].  

 
Así pues, desde finales de la década de los sesenta del siglo pasado hasta principios 
de los ochenta son  muchos los artistas que, atraídos por las fábricas abandonadas, 
los vertederos de residuos industriales, las canteras, los espacios de extracción 
minera, las antiguas explotaciones petrolíferas,… desarrollan su actividad artística en 
estos emplazamientos, sirviéndose de ellos como materia, soporte físico o contexto en 
el que llevar a cabo sus obras. 
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Figura 1. Robert Smithson. 

 
La fascinación que Robert Smithson sentía por estos paisajes generados por la 
decadencia industrial, le llevó a orientar su actividad artística hacia estos espacios de 
una forma premeditada, tratando de conferirles un carácter artístico (Figura 1). 
Smithson siempre consideró que los mejores emplazamientos para llevar a cabo su 
trabajo artístico eran aquellos que la acción desmesurada de un pasado industrial le 
proporcionaba (Figuras 2 y 3):  
 

Mi propia experiencia me dice que los mejores sitios para earth art son sitios que han 
sido alterados por la industria, urbanizaciones desconsideradas, o devastadas por la 
propia naturaleza. Por ejemplo, Spiral Jetty está construida en un mar desecado y 
Broken Circle and Spiral Hill en una cantera de arena. Estos terrenos están cultivados o 
reciclados por el arte [4]. 

Figura 2 (izquierda). Spiral Jetty, (Gran Lago Salado), Utah. Robert Smithson, 1970.  
Figura 3 (derecha). Broken Circle / Spiral Hill. Robert Smithson, 1971. 
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 igura 4 (izquierda). Day’s End, Manhattan. Gordon Matta-Clark, 1975. 
Figura 5 (derecha). Double Negative, Nevada. Michael Heizer, 1969-70. 

 
A la obra experimental de Robert Smithson le seguirá la de otros artistas como Michael 
Heizer, Gordon Matta-Clark, Isamu Noguchi,  ichard Serra… (Figuras 4 y 5), quienes 
profesaron un gran interés por las zonas industriales desvastadas para desarrollar su 
actividad artística. En la obra de estos artistas encontramos hoy las bases del 
entendimiento de muchos de los trabajos arquitectónicos y paisajísticos que se han 
llevado a cabo en los últimos años en Europa. 
 
Un ejemplo de ello lo encontramos en Duisburg Nord, en la intervención llevada a cabo 
por Peter Latz (1990-2000). En ésta se combinan, desde la base conceptual de la 
ruina, operaciones del land art con las técnicas heredadas del paisajismo y la 
reutilización de las antiguas construcciones industriales. El propio Peter Latz lo 
comenta con las siguientes palabras:  
 

In the landscape park Duisburg Nord, individual systems operate independently. They 
connect only at certain points through specific visual, functional or merely imaginary 
linking elements. These layers are the deep level water park, the single fields and clumps 
of vegetation, the promenades at street level which connect parts of the town having 
been separated for decades and the railway park with its high level promenades and the 
'rail harp'. The rail harp was created collaboratively by a group of engineers and reflects 
the hundred year evolution of the area. Now, a huge piece of "land art" has developed, 
slowly elaborated again by gardeners [5]. 

 
En esta intervención, los objetos industriales abandonados dialogan entre sí a través 
de técnicas paisajísticas que parten del entendimiento de estos entornos en su estado 
actual como paisajes únicos, irrepetibles, paisajes contemporáneos en los que 
transcurre el presente, pero, también, paisajes testigos de un pasado sobre el que 
construir un futuro (Figura 6). Como expresa Engler: “The vision of Latz+Partners enables 

the new park to continue to rust and erode as well as to regenerate; to reverberate meanings 
through the depths of old and new layers of history; to engender and ongoing conversation 

between past, present and future” [6]. 
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Figura 6. Duisburg – Nord Park. Duisburg, Germany. Peter Latz+Partner. Fotografía de Adrián 
Clausell. 
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RESUMEN 

El Patrimonio Industrial constituye una tipología de patrimonio incomprendido, no solo 
a nivel social, sino también a nivel legislativo. A pesar de su significativo papel en el 
desarrollo socio-cultural de nuestra historia reciente, no se encuentra reconocido por la 
sociedad, debido a su conocimiento sesgado, alejado del resto de patrimonio que lo 
contextualiza. Por toda la geografía andaluza encontramos un gran número de 
elementos a la espera de ser conservados, ausente de rentabilidad económica, a 
merced del interés especulativo y convertidos en ruinas industriales. 

Creemos firmemente que la difusión es uno de los medios más cualificados para 
proteger y conservar nuestro Patrimonio, ya que crea la unión entre los individuos con 
su legado cultural, proporcionándoles los mecanismos necesarios para la interpretar y 
comprender los hechos y sociedades que han determinado su historia. Para ello no 
podemos conformarnos con la simple transmisión de información, sino que, a través 
de una correcta educación de los ciudadanos, y posterior difusión a los visitantes, 
consigamos que el individuo y su sociedad adquieran una serie de actitudes que 
transformen su comportamiento con respecto al patrimonio cultural. 

En nuestro trabajo queremos aprovechar el gran desarrollo experimentado por las 
nuevas tecnologías en los últimos 20 años, tanto en lo que se refiere a la mejora de su 
calidad como a sus costes. Para ello, hemos elegido uno de los mecanismos más 
popularizados, los videojuegos.   Comenzaremos identificando qué es un videojuego, o 
qué entendemos actualmente como tal, debido a que vamos a encontrarnos con que la 
mayoría de definiciones no coinciden con lo que realmente nosotros entendemos 
como tal. 

Para poder desarrollar nuestro proyecto hemos elegido como objeto patrimonial, la 
Colonia Agrícola Santa Isabel de Córdoba. Esta elección se debe a que, gracias a 
estudios anteriores, entendemos y conocemos perfectamente su significado social, 
cultural y paisajístico. 

Las huellas que quedan de la historia de esta colonia son un patrimonio totalmente 
desconocido para la población cordobesa, y por lo tanto abandonado a su suerte, lejos 
de ser conservado y difundido, y sólo identificado por la poca población residente en 
sus alrededores. Además, el hecho de que sus restos sean muy escasos hace que su 
comprensión por parte del público no especializado sea complicada y poco atractiva.  
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Con el diseño y la creación de nuestro videojuego queremos ayudar a eliminar 
aquellos hándicaps que hemos encontrado a lo largo del estudio de nuestra tesis, 
como pueden ser, la reconstrucción del paisaje de la colonia, qué labores realizaban 
los colonos, qué tipo de industria existió allí, etc.  

Sin duda alguna, con este proyecto nos gustaría innovar en el campo de la difusión del 
Patrimonio Industrial, sin olvidar que la utilidad de estas nuevas tecnologías no son 
una finalidad, sino una herramienta, un vehículo para la transmisión del mensaje del 
patrimonio. 

Palabras clave: patrimonio, videojuego, industrial, difusión, educación, legislación. 

ABSTRACT 

The Industrial Heritage is a misunderstood heritage typology, not only at the social 
level, but also at the legislative level. Despite its significant role in the socio-cultural 
development of our recent history, it is not related or recognized by the society that 
surrounds it, so that throughout the Andalusian geography we find a large number of 
elements waiting to be conserved , absent of economic profitability, at the mercy of the 
speculative interest and turned into industrial ruins. 
 
We firmly believe that dissemination is one of the most qualified means to protect and 
conserve our Heritage, since it creates the union between individuals with their cultural 
legacy, providing them with the necessary mechanisms to interpret and understand the 
events and societies that have determined their history. For this we can´t be satisfied 
with the simple transmission of information, but, through dissemination, we get the 
individual and society acquire a series of attitudes that transform their behavior with 
respect to cultural heritage. 
 
In our work we want to take advantage of the great development experienced by new 
technologies in the last 20 years, both in terms of improving their quality and their 
costs. For this we have chosen one of the most popular mechanisms, video games. 
We will start by identifying what a videogame is, or what we currently understand as 
such, because we are going to find that most definitions do not coincide with what we 
really understand as such. 

To develop our project, we have chosen as patrimonial object, the agricultural colony 
Santa Isabel de Córdoba. This choice is due to the fact that, thanks to previous studies, 
we understand and know perfectly its social, cultural and landscape significance. 

The traces that remain of the history of this colony are a totally unknown heritage for 
the Cordovan population, and therefore abandoned to their fate, far from being 
conserved and disseminated, and only identified by the small population living in its 
surroundings. In addition, the fact that his remains are very scarce makes his 
understanding by the non-specialized public complicated and unattractive. 

With the design and creation of our videogame we want to help eliminate those 
handicaps that we have found throughout the study of our thesis, such as the 
reconstruction of the colony's landscape, what tasks the colonists performed, what type 
of industry existed there, etc. 
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Without any doubt, with this project we would like to innovate in the field of the diffusion 
of the Industrial Heritage, without forgetting that the utility of these new technologies 
aren´t an end, but a tool, a vehicle for the transmission of the heritage message. 

 

Keywords:heritage, videogame, industrial, broadcasting, education, legislation. 

 

El patrimonio industrial constituye una tipología de patrimonio que, a pesar de tener un 
papel muy importante en el desarrollo socio-cultural de nuestra historia reciente42, se 
halla muy poco estudiado de un modo holístico, y por tanto, poco identificado a nivel 
social con su entorno próximo. De ahí que encontremos un gran número de elementos 
a conservar, ausentes de rentabilidad económica debido al desuso, siendo piezas de 
interés especulativo por el lugar donde se encuentra, o convertidos en ruinas 
industriales, quedando absolutamente desprotegidas a nivel legal43, y que lo relegan a 
convertirse en un patrimonio incomprendido, no solo a nivel social sino también a nivel 
institucional y legislativo. 
 
El entorno que nos rodea, este caso España, ha valorado este patrimonio de forma 
muy desigual dependiendo de la zona del país donde nos encontremos. En relación a 
los documentos normativos de protección sobre patrimonio industrial, encontramos: 
 
- La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, encargada en la 
consideración normativa del patrimonio histórico, así como las diferentes leyes y 
reglamentos según las Comunidades Autónomas sobre política cultural, patrimonio y 
protección de bienes, y solo en algunos casos se refieren expresamente al patrimonio 
industrial en su articulado, con diferentes matices, aunque en general su asimilación al 
patrimonio etnográfico, tecnológico y científico está subyacente44.  
 
- Plan Nacional de Patrimonio Industrial, enmarcó la necesidad de preservación 
y conservación de este patrimonio45. Este plan supuso una estrategia de actuación 
dotada de un marco metodológico común bajo el cual se plantea la actuación 
coordinada de cualquier administración pública, entidades privadas y sociedad en 
general.  
 
- La Carta de Bierzo del Patrimonio Industrial Minero de 2007, documento 
presentado durante la celebración de las Jornadas Técnicas sobre patrimonio 
Industrial Minero en Ponferrada aprobado en 2008 por el Consejo de Patrimonio 
Histórico que pretende impulsar las iniciativas de conservación y puesta en valor del 
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patrimonio industrial minero y, establecer unos mínimos criterios de intervención en el 
mismo46. 

 

 

En cuanto a la normativa autonómica, en la mayoría de leyes autonómicas que regula 
el patrimonio histórico/cultural no hay mención específica al patrimonio industrial, 
cuando se menciona suele ir en un epígrafe junto con el patrimonio etnológico, e 
incluso en la ley extremeña se considera una parte de éste.  Pero en el caso de la ley 
andaluza, que es la que nos atañe, destaca la creación de una figura de protección 
específica del paisaje industrial, como es el Lugar de Interés Industrial. En la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, se le dedica el 
título VII, Patrimonio Industrial47. 
 

- Artículo 65. Definición. 
1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto de bienes 
vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la historia 
social, técnica y económica de esta comunidad. 
 
2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tecnológicas, fabriles 
o de la ingeniería es parte integrante del patrimonio industrial, incluyéndose su 
protección en el Lugar de Interés Industrial. 
 
- Artículo 66. Clasificación. 
1. Son bienes inmuebles de carácter industrial las instalaciones, fábricas y 
obras de ingeniería que constituyen expresión y testimonio de sistemas 
vinculados a la producción técnica e industrial. Son bienes muebles de carácter 
industrial los instrumentos, la maquinaria y cualesquiera otras piezas 
vinculadas a actividades tecnológicas, fabriles y de ingeniería. 
 
2. Su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
se efectuará, cuando sus valores así lo justifiquen, en algunas de las 
categorías que, a tal efecto, se establecen en la presente Ley. 
 
- Artículo 67. Especial protección. 
Serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o actividades de 
carácter técnico, fabril o de ingeniería que estén en peligro de desaparición, 
auspiciando su estudio y difusión, como parte integrante de la cultura 
tecnológica andaluza. A tal fin se promoverá su investigación y la recogida de 
los mismos en soportes materiales que garanticen su transmisión a las futuras 
generaciones. 
 
- Artículo 68. Adecuación del Planeamiento. 
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de un Lugar de 
Interés Industrial llevará aparejada la necesidad de tener en consideración los 
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valores que se pretendan preservar en el planeamiento urbanístico, adoptando 
las medidas necesarias para su protección y potenciación. 

 
 
 
 
 
Si nos centramos en la normativa autonómica que nos afecta, el conjunto al que 
hemos dedicado nuestro estudio es factible de ser inscrito en el dicho Catálogo 
General del Patrimonio Histórico. 
 
La Colonia Agrícola Santa Isabel reúne los rasgos característicos de las experiencias 
de colonización interior de finales del siglo XIX48. Fue fruto de su época, es decir, de 
un país, España, en un proceso de transformación, ya que estos últimos años del siglo 
XIX fueron el colofón de “un proceso político y económico, que arrancó en los años 
cuarenta y que tienen importantes consecuencias en la organización territorial del país, 
en el desarrollo y en la expansión urbana, y en la transformación interna de la 
ciudad”49.El aumento de la población y una creciente industrialización en detrimento de 
la agricultura llevan a la masificación de las ciudades y el consecuente abandono del 
campo. Desde finales del siglo XVIII, con las Nuevas Poblaciones de la Ilustración50 la 
preocupación por el estado del entorno rural es una constante en los círculos 
académicos y gubernamentales. Durante el siglo XIX se suceden políticas y leyes 
colonizadoras, que buscan, entre otras, devolver al campo la mano de obra 
desaparecida, fomentando la recuperación y repoblación de las zonas más 
empobrecidas y así corregir los equilibrios territoriales, demográficos y económicos51. 
 
Esta colonia fue creada por Ricardo Martel Fernández de Córdoba, IX Conde de 
Torres-Cabrera y del Menado Alto, para la recolección y procesamiento de la 
remolacha azucarera, y causó un nuevo tipo de paisaje agrario caracterizado por la 
horizontalidad del cultivo, además de conseguir la revalorización del suelo a través de 
planes muy costosos de irrigación.  
 
Con respecto a los bienes inmuebles que se conservan de este conjunto, tenemos el 
Castillo de la Isabela, la noria de Alcolea, los canales de riego, el salto de agua en la 
desembocadura del arroyo del Diablo, Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles, Parroquia 
del Santo Ángel, fuentes, sistema viario, vías ferroviarias, etc. 
 
En cuanto a bienes muebles, conservamos fotografías de la época, dibujos, planos, 
documentación escrita, monedas, etc., elementos que sería muy interesante poner en 
valor. Otros valores patrimoniales vinculados a la Colonia los encontramos 
enmarcados en el seno del patrimonio etnográfico, es decir, los testimonios orales 
transmitidos de generación en generación que nos pueden proporcionar una 
información utilísima sobre un pasado prácticamente reciente. Al hablar con los 

                                                

48
 Beneyto Falagán, N. La colonia Santa Eulalia como utopía del territorio. Procesos de colonización 

interior en España a finales de los siglos XIX. 
49

 Bendito Falagán, N. Utopía y memoria del territori9. Proc3so de colonización interior en España a 
finales del siglo XIX. 
50

 Oliveras, 1988. 
51

 Beneyto Falagán, N. La colonia Santa Eulalia como utopía del territorio. Procesos de colonización 
interior en España a finales de los siglos XIX. 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 312 

 

vecinos del barrio de Alcolea y la Barriada de los Ángeles, habitantes de las que 
fueron las principales tierras de esta colonia, ya que el 80% de ellos son 
descendientes de los antiguos colonos, podrían proporcionarnos, además de material 
gráfico como fotografías, herramientas que usaron sus familiares en las labores 
agrícolas y en los trabajos de procesamiento en la fábrica, una documentación oral 
que nos facilitaría reconstruir el ambiente que se vivió a finales del siglo XIX en estas 
tierras. 
 
Este conjunto debería de disfrutar de una especial protección, ya que encontramos en 
peligro de desaparición todos los elementos que se conservan de lo que fue la primera 
colonia dedicada al cultivo y procesamiento de la remolacha azucarera que existió en 
España, y que de esta forma, se convierte en una parte integrante de la cultura 
tecnológica andaluza. En sus tierras se usó se comenzó a usar la maquinaria a vapor 
por primera vez en la provincia de Córdoba, así como la experimentación con cultivos, 
herramientas y maquinarias importados desde Francia, y supervisados el ingeniero 
valenciano José María Martí y Sanchís. Además, este tipo de patrimonio se encuentra 
estrechamente vinculado con la cultural y sociedad local, ya que Ricardo Martel fue 
una persona muy involucrada con la causa social en el mundo rural, y emprendió 
grandes proyectos para lograr la eliminación del desempleo agrícola. Por ejemplo, 
contempló la unión agricultura-industrial como una solución eficaz para evitar la 
estacionalidad del trabajo agrícola. 
 
Creemos que nuestra forma de dar a conocer este tipo de patrimonio tan poco 
atractivo y desconocido para la sociedad, es óptima. A través de la difusión ponemos 
en contacto a los individuos con su legado cultural, educándoles en su conocimiento, y 
proporcionándole los mecanismos necesarios para su interpretación, lo que les 
ayudará a comprender los hechos, circunstancias y sociedades que han determinado 
su génesis. El objetivo no es la simple transmisión de información, sino que a través 
de una difusión especializada, el individuo y la sociedad adopten una serie de 
actitudes que transformen su comportamiento con respecto al patrimonio cultural, y de 
esta forma conseguir que adquieran el sentimiento identitario que les haga sentirse 
adheridos a su herencia cultural, y ello les haga partícipes de su protección (física o 
emocional). Ello será la base para reclamar la integración de estos espacios 
industriales en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. 
 
El objetivo del presente proyecto es mostrar la posibilidad de utilizar una nueva 
herramienta en la difusión del patrimonio industrial que ayude a eliminar las 
debilidades y amenazas que posee. De esta forma conseguiremos acercarlo a la 
sociedad, captar su interés, despertar su curiosidad y motivar el deseo de conocer 
nuestro patrimonio más reciente.  
 
La aplicación de las nuevas tecnologías, en este caso de los videojuegos como 
herramienta de difusión y didáctica del patrimonio industrial, tiene el objetivo de 
aumentar las posibilidades didácticas del elemento patrimonial, además uno de los 
puntos a tener en cuenta es su bajo coste, ya que las reconstrucciones virtuales no 
suponen el mismo desembolso que las reconstrucciones reales y, además, ayudan al 
visitante a comprender el lugar que visitan. Sólo tenemos que ser conscientes de que 
un buen videojuego sobre patrimonio no tiene porqué contar con las características de 
un superventas comercial, es decir, con unos gráficos inmejorables, pero sí contar con 
un discurso apropiado a la función a la que se va a dedicar, fundamentalmente 
educativa, y disponer de una interfaz atractiva para el público al que va dirigido. 
 
Relacionado con el Patrimonio Industrial, nos ha resultado muy complicado encontrar 
experiencias previas que ejemplifiquen el objetivo de nuestro estudio, lo que evidencia 
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el gran camino que les queda por recorrer a los estudios sobre Patrimonio, para 
generalizar el uso los videojuegos como un instrumento de difusión esencial. 
 
En esta ocasión queremos presentaros nuestra experiencia en relación con esta 
temática, y en el nivel en el que nos encontramos. 
 
 
 
 
 
Comenzaremos con algo que debería ser sencillo, la descripción de qué es un 
“videojuego”. Según la  AE, videojuego es: “el dispositivo electrónico que permite, 
mediante mandos apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor o de un 
ordenador”. 
 
Como vemos es una definición que se ha quedado obsoleta, y tendríamos que acudir 
a la web de Nintendo para encontrar la definición de videojuego, que en nuestra 
opinión, es la más acertada.  
 

Un videojuego o juego de video es un software creado para el entretenimiento en 
general y basado en la interacción entre una o varias personas, mediante un aparato 
electrónico que ejecuta dicho videojuego, este dispositivo electrónico puede ser una 
computadora, máquina arcade, una videoconsola, un dispositivo handheld (teléfono 
móvil por ejemplo) los cuales son conocidos como “plataformas”. Entendemos por 
videojuego todo tipo de juego digital interactivo, con independencia de su soporte. 

52
 

 
El objetivo que nos hemos propuesto a la hora de crear nuestro propio videojuego 
sobre patrimonio industrial es resolver una serie de problemas que nos encontramos 
desde el primer momento que nos centramos en el estudio de nuestra tesis: 
 

- El primero sería que, gracias al diseño de los escenarios del juego, 
podemos reconstruir de forma muy simple y esquemática el entorno de la 
colonia agrícola, para que, de esta forma, el jugador-visitante, pueda 
sumergirse en el momento que vivió esta colonia, ya que, al conservarse pocos 
restos de la misma, no somos conscientes con la visita al territorio de qué hubo 
en el siglo XIX allí. 
 
- Esta herramienta nos serviría para acercar el patrimonio industrial al 
público no especializado, a través de una interfaz atractiva y de fácil 
jugabilidad. 
 
- Ayudaría a entender los procesos de producción de azúcar de 
remolacha para el público infantil en entornos educativos formales. 
 
- El jugador conocería qué elementos fueron los principales para el 
funcionamiento industrial de esta colonia, ya que estaría desarrollado a lo largo 
de los diferentes niveles del juego. 
 
- Todo ello supondría un coste muy bajo, con respecto a un nivel de 
difusión muy alto. 
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- Además, se puede complementar con una serie de actividades para que 
el descubrimiento de esta colonia sea totalmente completa y pluridisciplinar, 
como pueden ser cuadernillos didácticos o cuestionarios, que ayuden a los más 
pequeños a comprender qué elementos aparecen en el juego y qué función 
cumplían en la colonia agrícola. 

 
 
A nivel de diseño y programación nuestro juego va a estar enfocado a un público 
joven, de entre 8 y 10 años ya que éste es uno de los públicos que más les cuesta 
entender las características de este tipo de patrimonio, y donde el videojuego se 
convierte en un reclamo gran atractivo para captar su atención. Es por ello que debe 
reunir una serie de características muy importantes para que, además de resultar 
sugestivo para este público, cumpla con los requisitos de ser un prototipo como el que 
proponemos en nuestra tesis. 
 
En cuanto a su apariencia vamos a encontrar una interfaz atractiva con colores alegres 
y planos pero con cierto juego de luces y sombras que le aporte perspectiva. 
Utilizaremos el 2D, y tanto los personajes como los fondos tendrán aspecto de 
“cartoons” pixelados, para que, de esta forma, la ejecución del juego sea más rápida y 
a la vez divertida, ya que estamos hablando de un prototipo que servirá de ejemplo a 
nuestra tesis doctoral. 
 
Atendiendo a su tipología, diremos que será un juego de plataformas, con un motor de 
juego muy similar al famoso videojuego “Super Mario Bros”, ya que aprovecharemos 
sus mecánicas simples, el hecho de que su manejo sea conocido por la mayor parte 
de la población a la que va dirigida. Estas mecánicas serían dos, saltar y correr, y 
llevarían a las acciones principales del juego, que serían esquivar o aplastar a un 
enemigo y sortear obstáculos. 
 
La sinopsis de juego consistirá en ayudar al Conde de Torres-Cabrera, a convertir las 
malvadas remolachas azucareras en dulces terroncitos de azúcar, y de esta forma 
conseguir dinero para ayudar a traer nuevos habitantes a su colonia. Por lo que 
encontramos que los logros y las recompensas de este juego serían, por cada 
malvada remolacha azucarera convertida en terroncito de azúcar, el Conde 
conseguiría monedas. Estas monedas son una representación esquemática de las 
monedas usadas en la colonia durante su funcionamiento, se trataban de resellos con 
las iniciales “CTC, Conde de Torres Cabrera”.  Una vez que se termine la partida, se 
llevará a cabo un recuento del número de monedas y en relación a este número la 
recompensa será nuevos habitantes en la colonia. Como recompensa final tendremos 
una colonia totalmente formada. 
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Posible portada del juego (elaboración propia de la autora) 

 
Para que el jugador entienda todas estas mecánicas, se usarán diferentes elementos 
de guion. Al comenzar el juego se contará de forma breve pero precisa, la historia y el 
problema que se le plantea al personaje, en este caso al Conde de Torres-Cabrera, y 
el motivo por el que necesita la ayuda del jugador.  
 
Al finalizar cada partida, el protagonista llegará al castillo de La Isabela, en el que lo 
espera la condesa de Torres-Cabrera, Mª Isabel de Arteaga, acompañada del número 
de nuevos habitantes conseguidos gracias a las monedas obtenidas en ese nivel.  
 

 
Posible diseño de la escena final. (Elaboración propia de la autora) 
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Entre otros elementos de guion también tendremos los diferentes fondos donde se 
juega cada nivel, ya que nos aportarán información sobre los entornos de la colonia 
agrícola, así como los elementos de obstáculos que vayan apareciendo en la misma. 
A continuación, pasaremos a describir diferentes aspectos del diseño del juego, como 
son los fondos, obstáculos personajes, etc. 
 
En primer lugar describiremos los fondos. Como ya hemos citado en anteriores 
ocasiones, los fondos del juego representarán de forma esquemática el paisaje de la 
colonia agrícola Santa Isabel en el siglo XIX. Formarán un total de cuatro entornos 
repartidos en los cuatro niveles con los que cuenta el juego. El primero de ellos será el 
campo de cultivo de las remolachas azucareras. En este fondo se verán elementos 
como olivos que den profundidad a la escena, así como los surcos de la tierra labrada, 
las vagonetas “decauville” usadas para transportar rápidamente la remolacha 
recolectada hacia la fábrica, y bultos de sacos. 
 
 

 
Cultivo de remolachas. (Elaboración propia de la autora) 

 
 
 El segundo será el interior de los conductos de agua que construyó el Conde para 
repartir del agua por todos los campos de cultivo de la colonia. Estas canalizaciones 
subterráneas tenían aproximadamente dos metros de alto por un metro y medio de 
ancho y en la guerra civil se utilizaron de pasadizos ocultos53. Actualmente aún se 
conservan y muchas siguen cumpliendo su función. 
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Interior de las canalizaciones (Elaboración propia de la autora) 

 
 
El tercer fondo serán las vías del tren, elemento primordial en el funcionamiento de 
esta colonia. Por la colonia pasaba el ferrocarril en dirección a Madrid, y gracias a este 
medio de transporte llegaron a este lugar los materiales necesarios para construir las 
casas de los colonos, las maquinarias y materiales necesarios para la construcción de 
la fábrica de azúcar, maquinaria para el cultivo, etc.  
 
 

 
Vías del ferrocarril (Elaboración propia de la autora) 

 
 
El último fondo será el interior de la fábrica de Azúcar santa Isabel, por lo que 
podremos ver de manera muy simple la maquinaria necesaria para procesar la 
remolacha azucarera. Este fondo aún no lo hemos creado, ya que necesita una 
investigación mayor para crear los fondos y las maquinarias que podrían encontrarse 
en el interior. 
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Los obstáculos dependerán del nivel en el que nos encontremos. Y podrán ser 
vagonetas Decauville, bultos de sacos, grandes charcos, cajas de madera, 
locomotoras, montones de barro, de tuberías o montones de azúcar, etc. 
 
Para todos estos elementos se ha hecho un estudio exhaustivo de la apariencia que 
tendrían en el siglo XIX, pero lo que más tiempo nos está llevando es, sin duda, la 
creación de los personajes. Hemos tenido que buscar bibliografía sobre moda para 
dibujar las vestimentas, peinados y accesorios de la época, tejidos, etc. Actualmente 
contamos con 5 personajes clave.  
 
Nuestros personajes serán: 
 
- El conde de Torres-Cabrera      
- La condesa de Torres-Cabrera            
- La malvada remolacha                                   
- El terroncito de azúcar     
- Campesino/obrero con sus variantes. 
 
 
 emos hecho hincapié, además, en la representación del castillo “La Isabela”, ya que 
aunque no podemos calificarlo como un personaje principal, si que es uno de los 
elementos de fondo principales. Su importancia radica en que es uno de los pocos 
elementos atractivos que hoy día se conserva de esta colonia, y en que el momento en 
el que ésta estuvo activa fue su imagen corporativa. Es por ello que es el elemento de 
unión entre la colonia a día de hoy y su reconstrucción en este videojuego. 
 

Fotografía del Castillo de “La Isabela” (A.H.P.V. S/F) 

 
 

Para culminar este trabajo aún nos queda por configurar uno de los elementos 
primordiales para el funcionamiento del videojuego, el motor de juego. Esta parte sin 
duda es la que más trabajo nos está costando, estamos realizando cursos de 
formación sobre el tema y buscando por internet información. La ventaja es que 
estamos trabajado con un software gratuito por lo que goza con un gran número de 
usuarios y a su vez de numerosos videotutoriales. Pero el inconveniente es que 
nuestra formación está especializada en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio y 
nuestros conocimientos sobre programación de juego son muy limitados. Ello no 
quiere decir que no vayamos a lograr nuestros objetivos, sólo que nos llevará más 
tiempo. 
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Como conclusión decir que con este trabajo queremos poner en valor un conjunto 
industrial como fue la Colonia Agrícola Santa Isabel a través de instrumento de 
difusión lúdico y educativo, a la par que, sencillo como puede ser un videojuego. No es 
necesario usar grandes gráficos o motores de juego complicados, sólo usando una 
apariencia atractiva que, aunque pensada para un público infantil, puede llamar la 
atención de una persona adulta, con o sin conocimientos sobre patrimonio industrial. 
Conseguiremos en este caso un “efecto cadena”. El jugador sentiría cierta curiosidad 
en un entorno lúdico sobre el entorno al que se refiere el juego y de esta forma se 
preguntaría qué fue de él. Suscribimos que el patrimonio Industrial es una tipología 
que no suscita gran interés por parte de la sociedad, ya que se trata de un acervo de 
bienes que han dejado de tener uso demasiado recientemente, por lo que resultan 
muy cercanos a nuestra historia actual, por ello no son reconocidos como tal. Este 
desconocimiento determina que  peligre su existencia. De ahí que con este tipo de 
herramientas podamos establecer una red para una difusión más atractiva, más 
cercana al ciudadano desde edades tempranas, para que de esta forma los niños sean 
conscientes de la existencia su legado cultural y de la importancia que tiene su 
conservación y puesta en valor. 
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EL ARCHIVO DIGITAL DEL FONDO HISTÓRICO DE ENDESA 

Marta Tobías Núñez, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Endesa, 
marta.tobias@enel.com Vanessa López 

RESUMEN 

La Fundación Endesa, como gestora del patrimonio histórico de Endesa, consciente 
de la importancia de recuperar, conservar y difundir el patrimonio histórico acumulado 
durante más de cien años de historia constituyó, el año 1998, el Fondo Histórico de 
Endesa, un proyecto con el claro objetivo de vincular el presente, pasado y futuro de la 
compañía con el de la sociedad en la que opera.    
Este patrimonio recuperado, disperso por la amplia geografía española, tiene la clara 
finalidad de ser puesto a disposición de los empleados de la Compañía y de la 
sociedad en la que opera, resultando una herramienta de trabajo y una fuente de 
consulta básica.  
Con el propósito de cumplir con el objetivo anteriormente descrito la Fundación 
Endesa, a través de su Fondo Histórico, presenta un Archivo Digital en el que poder 
consultar online los documentos, fotografías, elementos tecnológicos y audiovisuales 
más relevantes para la historia de la Compañía. 
Dicha Plataforma Digital está estructurada en 6 grandes subfondos: el Archivo 
Documental, subfondo que contiene el patrimonio documental histórico en formato 
digital; el Archivo Fotográfico, una colección de reproducciones fotográficas 
digitalizadas y catalogadas, el Archivo de Patrimonio Tecnológico, con infomación y 
fotografías de los elementos tecnológicos utilizados por la Compañía en su actividad; 
el Archivo Videográfico, capaz de mostrar audiovisuales desarrollados a lo largo de la 
historia de la Compañía; el Archivo Bilbiográfico, una biblioteca virtual de las 
publicaciones patrocinadas o editadas por la Empresa y el Archivo Societario, una 
breve descripción de algunas de las Empresas que, a lo largo de la historia, han 
pasado a formar parte del Grupo Endesa. 

Palabras clave: fundación, Endesa, archivo, digital, histórico. 

ABSTRACT 

       Endesa Foundation, as the manager of Endesa's historical heritage, aware of the 
importance of recovering, conserving and disseminating the historical heritage 
accumulated over more than one hundred years of history, constituted, in 1998, the 
Endesa Historical Collection, a project with the clear objective of linking the present, 
past and future of the company with the society in which it operates. 
       This recovered heritage, dispersed throughout the broad Spanish geography, has 
the clear purpose of being made available to employees of the Company and the 
society in which it operates, resulting in a work tool and a source of basic consultation. 
        With the purpose of fulfilling the aforementioned objective, the Endesa 
Foundation, through its Historical Collection, presents a Digital Archive in which to be 
able to consult online the documents, photographs, technological and audiovisual 
elements most relevant to the history of the Company. 
        
 
 
This Digital Platform is structured in 6 large archives: the Documentary Archive, that 
contains the historical documentary heritage in digital format, the Photographic Archive, 
collection of digitized and cataloged photographic reproductions, the Archive of 

mailto:marta.tobias@enel.com
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Technological Heritage, with information and photographs of the technological 
elements used by the Company in its activity, the Video graphic Archive, capable of 
showing audiovisuals developed throughout the history of the Company, the 
Bibliographic Archive, a virtual library of publications sponsored or edited by the 
Company and the Corporate Archive, a brief description of some of the Companies 
that, throughout history, have become part of the Endesa Group. 

Keywords: foundation, Endesa, file, digital, historic. 

COMUNICACIÓN 

1- Fundación Endesa  

 
La Fundación Endesa, creada por acuerdo adoptado por la Junta General de 
Accionistas de Endesa y constituida en marzo de 1998, tiene la firme misión de 
contribuir al progreso de la sociedad, en su conjunto e individualmente, siendo una 
expresión del compromiso de su entidad fundadora con la responsabilidad social 
corporativa en la mejora sostenible de la sociedad, a través de la confianza, 
responsabilidad, innovación y proactividad. 
 
Para ello, y con el claro objetivo de iluminar el talento de las personas para crear una 
sociedad con más oportunidades, la Fundación Endesa focaliza sus actividades en 
cuatro líneas de actuación con una clara vocación social: Educación, Formación para 
el empleo, Medioambiente y Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 Líneas de actuación de la Fundación Endesa  

 
 
 
 
1.1 Educación 
 
Apuesta por proyectos innovadores en el ámbito educativo con el fin de despertar 
talentos y fomentar competencias en diferentes áreas, a través del emprendimiento 
tecnológico, del acompañamiento a estudiantes con altas capacidades y escasos 
recursos y promoviendo la excelencia académica a través de ayudas, becas y 
cátedras en el ámbito universitario.  
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Figura 1.2 Beneficiarios en 
proyectos educativos en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Formación para el empleo 
 
Desarrollo de programas con el fin de mejorar la empleabilidad y garantizar la igualdad 
de oportunidades, poniendo el foco en la formación y acompañamiento a personas en 
riesgo de exclusión social y apostando por el talento emprendedor de los jóvenes y de 
aquellos profesionales de más de 50 años que buscan una nueva oportunidad laboral. 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
Figura 1.3 Beneficiarios en proyectos 
de Formación para el Empleo en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Medioambiente 
 
Impulso de iniciativas que favorezcan la sostenibilidad del sector energético, 
especialmente aquellas dedicadas a la promoción de la eficiencia energética y cultura 
ecológica a través de iniciativas educativas, favoreciendo el acceso al consumo 
energético básico a colectivos en situación de vulnerabilidad y trabajando para reducir 
los impactos medioambientales de las actividades industriales. 
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  Figura 1.4 Beneficiarios en 
proyectos medioambientales en 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Cultura 
 
Con el objetivo de hacer visible nuestra cultura, arte y patrimonio nacional, se llevan a 
cabo proyectos de iluminación artística que resaltan el inmenso valor de las obras 
maestras de nuestro país. 
 
Además, y con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico de la compañía y el 
de contribuir a preservar su legado cultural, gestionamos el Fondo Histórico de 
Endesa. 
 
 
 

  Figura 1.5 
Beneficiarios en proyectos culturales en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

2- El Fondo Histórico de Endesa 
 
2.1 Descripción y justificación 
 
El nacimiento del sector industrial dedicado a la generación, transporte, distribución y 
comercialización de energía eléctrica supuso una auténtica revolución económica, 
social, tecnológica y cultural del País. Desde que el 30 de abril de 1881 naciera la 
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‘Sociedad Española de Electricidad, S.A.’, la primera Empresa del Estado con el 
objetivo de producir y comercializar fluido eléctrico con destino a iluminación y como 
fuerza motriz, se ha acumulado una ingente cantidad de elementos de patrimonio 
tecnológico, documentación, fotografías y audiovisuales capaces de mostrar el 
desarrollo y progreso que supuso la utilización de esta incipiente fuente de energía. 
 
La Fundación Endesa, como gestora del patrimonio histórico de Endesa, y con el 
objetivo de cumplir con su Política de Responsabilidad Social Corporativa y con la 
conciencia de la importancia de recuperar, conservar y difundir el patrimonio histórico 
acumulado durante más de cien años de historia constituyó, el año 1999, el Fondo 
Histórico de Endesa (FHE), un proyecto con el claro cometido de vincular el pasado, 
presente y futuro de la compañía con el de la sociedad en la que opera.   
  
Este patrimonio recuperado tiene la clara finalidad de ser puesto a disposición de los 
empleados de la Compañía y de la sociedad en general, resultando una herramienta 
de trabajo y una fuente de consulta básica.  
 
 
 
2.2 Proceso de actuación del Fondo Histórico de Endesa 
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3- El Archivo Digital del Fondo Histórico de Endesa (ADFH) 

 
3.1 El porqué de un Archivo Digital del FHE 
 
Con el propósito principal de vincular el pasado, presente y futuro de la compañía con 
el de la sociedad en la que opera, el FHE tiene el objetivo de poner a disposición de 
cualquier organismo (público o privado), estudioso, historiador, investigador o curioso 
el patrimonio histórico acumulado a lo largo de más de 100 años de historia. 
 
Dicho patrimonio, protagonista y testigo de los principales e incipientes procesos de 
electrificación del país, se encuentra distribuido a lo largo y ancho de toda la geografía 
española, por lo que resulta necesario inventariarlo, catalogarlo y digitalizarlo bajo 
unos parámetros homogéneos, con el objetivo que sea accesible en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.  
 
Por el motivo anteriormente descrito y, en línea con el proceso de digitalización que 
está sufriendo la compañía y con la necesidad de difundir y hacer accesible el 
patrimonio histórico de la empresa, se ha creado un Archivo Digital del Fondo Histórico 
de Endesa. Un entorno innovador el que poder tener acceso en línea a los bienes 
históricos conservados, inventariados y catalogados por el FHE. 
 
Así pues, el desarrollo de una plataforma digital nace de la necesidad de proteger y 
salvaguardar el patrimonio que por obsolescencia tecnológica, por desuso o por el fin 
de su vida útil deja de formar parte de los activos relacionados con la actividad regular 
de la Compañía, pero que sigue teniendo un papel relevante como testigo y 
protagonista del nacimiento y desarrollo del sector industrial dedicado a la generación, 
transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
 
  
3.2 Acceso al Archivo Digital del Fondo Histórico de Endesa 
 
El acceso al ADFH se realiza mediante el siguiente enlace web: 
 

- https://fondohistorico.fundacionendesa.org 
 
Tras un registro en el aplicativo, el empleado, historiador, investigador, estudiante o 
curioso podrá tener acceso a los registros (fichas de catalogación) contenidos en el 
ADFH. 
 
 
Los registros se encuentran agrupados en 6 grandes subfondos diferenciados por la 
propia esencia del material: 
 

- Archivo Documental Digital (ADD) 
- Archivo Fotográfico Digital (AFD) 
- Archivo de Patrimonio Tecnológico (APT) 
- Archivo Videográfico (AVD) 
- Archivo Bibliográfico (ABD)  
- Archivo Societario (ASD) 

 
 
 

https://fondohistorico.fundacionendesa.org/
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Figura 3.1 Archivo Digital del Fondo Histórico de Endesa 

 
 
3.2.1 Archivo Documental Digital (ADD) 
 
El ADD recoge la documentación histórica relevante, generada por las diferentes 
Líneas y Unidades de negocio de la compañía y de sus filiales. 
 
Los documentos susceptibles de incorporarse en este subfondo son catalogados 
mediante unos registros descriptivos en los que se especifica su título, descripción, 
fecha, fondo de procedencia (Empresa que lo generó), función y documentos básicos 
que comporta. 
 
De este modo, los documentos integrados en el ADD son clasificados en 8 conjuntos 
dependiendo de su naturaleza: 
 

- 010. Documentación societaria 
- 020. Documentación económico financiera  
- 030. Documentación oficial 
- 040. Adquisiciones, suministros, obras y servicios 
- 050. Informes jurídicos y litigios 
- 060. Documentación laboral 
- 070. Documentación técnica 
- 080. Otros documentos 

 
 
Los conjuntos documentales que forman parte del ADD, son tratados digitalmente 
(escaneados) y cuentan con tecnología OCR, capaz de realizar búsquedas en el 
propio documento (esta tecnología únicamente es aplicable a los documentos 
mecanografiados, no a los manuscritos). 
 
 
3.2.2 Archivo Fotográfico Digital (AFD) 
 
Siendo el subfondo más demandado y consultado, el AFD incluye una magnífica 
colección de imágenes catalogadas y digitalizadas capaces de mostrar las actividades 
de las principales compañías energéticas el Estado. 
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Estas imágenes son clasificadas en relación al siguiente índice: 
 

- 010. Instalaciones 
- 020. Obra civil 
- 030. Edificaciones 
- 040. Actividades empresariales 
- 050. Actividades sociales 
- 060. Equipos, vehículos, maquinaria y herramientas 
- 070. Retratos 
- 080. Incidencias 
- 090. Otros 

 
Las imágenes son catalogadas y conveniente descritas especificando el título, la 
descripción literal, el año de captura, el organismo productor, el fotógrafo, el lugar de 
creación, el soporte y las dimensiones. Del mismo modo, son digitalizadas en alta 
resolución con el objetivo ponerlas a disposición con las mayores garantías posibles. 
 
 
3.2.3 Archivo de Patrimonio Tecnológico (APT) 
 
El APT tiene como objeto reunir y catalogar aquellos equipos, máquinas y 
herramientas que merecen conservarse por su significación y relación en el desarrollo 
de las actividades de la empresa. 
 
La selección de los materiales a recuperar, catalogar e incorporar al ADFH se hace 
bajo los siguientes principios: 
 

- De procedencia. Dando prioridad a la tecnología procedente de la actividad de la 
Compañía. 

- De integridad. Prevalecerá la conservación y digitalización de los elementos en buen 
estado de conservación. 

- De funcionalidad. Conservando aquellos elementos que han desarrollado una función 
relevante en el marco de la actividad de la empresa. 

- De singularidad. Se otorga especial sensibilidad a aquella tecnología con 
características históricas y/o empresariales singulares. 

- Cronológico. Prevalecerán los objetos históricamente serializables. 
 
Dicho patrimonio tecnológico es agrupado en 11 grandes conjuntos: 
 

- 010. Equipos eléctricos 
- 020. Equipos mecánicos 
- 030. Equipos de telecomunicaciones 
- 040. Equipos de construcción, minería, transporte y montaje 
- 050. Equipos de laboratorio 
- 060. Equipos de gas y otros hidrocarburos 
- 070. Equipos de oficina 
- 080. Equipos de seguridad 
- 090. Maquinaria y herramientas de taller 
- 100. Equipos médicos 
- 110. Otros 

 
Cada uno de los elementos incorporados en el APT se encuentra convenientemente 
descrito en una serie de campos incluidos en la ficha de registro, especificando el 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 329 

 

título, descripción, organismo productor / fondo de procedencia, la fecha de puesta en 
marcha y la de finalización de actividad, los identificadores de fabricación, el uso y el 
estado de conservación. Del mismo modo, dicha descripción se acompañará de una 
colección fotográfica del elemento. 
 
 
3.2.4 Archivo Videográgico (AVD) 
 
La necesidad presentada por las pioneras empresas energéticas nacidas a inicio de S. 
XIX, de ofrecer información a sus accionistas y grupos de inversores, en un momento 
en el que las vías de comunicación estaban en proceso de desarrollo, derivó en la 
filmación de espectaculares archivos audiovisuales que, algunos de ellos, datan de 
más de cien años. 
 
Del mismo modo, con el desarrollo del sector audiovisual y la extensión de la 
tecnología capaz de grabar y reproducir imágenes en movimiento, las empresas 
energéticas han acumulado gran cantidad de archivos de imagen y sonido puestos a 
disposición en el AVD. 
 
Dichos archivos son clasificados en base a las siguientes agrupaciones: 
 

- Actividades empresariales 
- Actos y eventos externos 
- Actos y eventos de empresa 
- Equipos industriales 
- Incidencias 
- Inmuebles e instalaciones 
- Relaciones institucionales 
- Retratos 
- Vehículos / transportes 

 
Dichos archivos son tratados digitalmente y catalogados especificando su título, 
descripción, fondo de procedencia, calidad y soporte. 
  
 
3.2.5 Archivo Bibliográfico Digital (ABD) 
 
El ABD contiene las publicaciones generadas, editadas o patrocinadas por la 
compañía entre las que se incluyen libros, revistas o publicaciones periódicas capaces 
de evidenciar la actividad industrial, cotidiana, histórica y social de la empresa y del 
territorio en el que ha operado y opera. 
  
Las publicaciones de este subfondo están convenientemente catalogadas en sus 
respectivos registros descriptivos y son digitalizadas mediante tecnología OCR. 
 
 
 3.2.6 Archivo Societario Digital (ASD) 
 
Endesa es la suma de multitud de empresas energéticas, algunas de ellas más que 
centenarias que, a lo largo de los años, unieron sus esfuerzos con el objetivo de 
construir y desarrollar una red de activos de generación y de redes de transporte y 
distribución a nivel nacional. 
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Por ello, conocer, identificar y trazar el recorrido histórico de éstas Compañías es 
básico para visualizar el desarrollo que el sector energético ha sufrido desde finales de 
S. XIX. Así, el ASD ofrece una visión histórica, descriptiva y analítica de algunas de las 
sociedades que han pertenecido a Endesa. 
 
 
3.5 El Archivo Digital del Fondo Histórico en cifras 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Los registros o fichas descriptivas pueden contener uno o varios adjuntos (fotografías, 
documentos y/o audiovisuales) 
**Dado que la actividad del Fondo Histórico evoluciona diariamente, los datos 
mostrados en el gráfico anterior, pueden sufrir variaciones relativas a la recepción / 
incorporación de nuevos elementos al FH y al ADFH.  
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LA INDUSTRIA AZUCARERA COMO CREADORA Y 
TRANSFORMADORA DE LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA 

EN CUBA 

Mª Natividad Sanjuán Rodríguez.  

Facultad de Turismo. Universidad de Málaga 

 

RESUMEN 

La evolución de la industria sacarífera en Cuba conlleva la transformación de los 
modelos constructivos vinculados a ella, distinguiéndose varios elementos 
arquitectónicos: los espacios puramente fabriles, los edificios adicionales o auxiliares a 
la producción del dulce y, por último, las construcciones de uso doméstico. 

El presente trabajo pretende vincular e identificar claramente los diferentes elementos 
de la arquitectura domestica con las diferentes fases de desarrollo e la industria 
azucarera en Cuba, que históricamente abarca desde la llegada de los españoles a 
América que inician procesos preindustriales de fabricación de azúcar en un entorno 
rural donde la vivienda es el bohío, la casa típica aborigen, utilizada posteriormente 
por los españoles durante la colonización y heredada por el campesinado hoy en día.  

 A finales del siglo XVIIl se produce el boom azucarero cubano y el nacimiento de un 
grupo de poder en torno a la producción del dulce: la sacarocracia que construirá sus 
opulentas mansiones urbanas, sus fincas de recreo en el campo y sus distinguidas 
casas de vivienda en medio de la plantación, y a la par, construirá bohíos o barracones 
para los esclavos. En los casos más extremos, el barracón,  fue máximo exponente de 
la barbarie esclavista y  predominó en la zona occidental de la isla.  

Tras la guerra de la Independencia de 1898, desaparecen muchos de los ingenios  
azucareros en el país y se inicia un proceso de concentración de aquellos elementos 
salvables, surgiendo así los centrales. El ferrocarril llegó a Cuba en 1837 por iniciativa 
española y de los sacarócratas criollos. Posteriormente es mejorado y se revela como 
el verdadero artífice de la revolución industrial cubana. Es por ello que viene a 
modificar y rediseñar el paisaje.  

La incursión de los Estados Unidos y sus intereses sacaríferos en Cuba, vienen a 
diseñar nuevos espacios fabriles, surgiendo así los supercentrales, compuestos por 
elementos constitutivos de una unidad: el latifundio cañero, el ferrocarril, el puerto y los 
almacenes. Estados Unidos creará un nuevo concepto urbanístico y son desarrollados 
varios ejemplos de pueblos-modelos al más puro estilo americano recorridos por 
ferrocarriles privados. Con la revolución del 59, la industria azucarera cubana inicia un 
declive del que no volvería a recuperarse. 

Palabras clave: patrimonio industrial, arquitectura doméstica, Cuba, azúcar, ingenios.  
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ABSTRACT 

The evolution of the sugar industry in Cuba entails the transformation of the building 
models linked to it, distinguishing several architectural elements: the purely industrial 
spaces, additional or auxiliary buildings to the manufacture of sugar and, finally, the 
constructions for domestic use. 

The present work tries to identify and link the different elements of the domestic 
architecture with the different phases of development of the sugar industry in Cuba, 
which historically covers since the arrival of the Spaniards to America, who initiate pre-
industrial processes of sugar manufacturing in a rural environment, in which, the house 
is the “bohío” of the aborigines and used later by the Spaniards during the colonization 
and inherited by the peasantry nowadays. 

 At the end of the seventeenth century, Cuba suffers a sugarcane industry boom and 
the oligarchy of Havana became the sacarocracia [sugarcane planthocracy] that will 
build opulent urban mansions, recreational farms in the countryside and distinguished 
houses in half of the plantation and, at the same time, will build bohíos or barracks for 
the slaves. In the most extreme cases, the barrack was imposed and it has been the 
maximum exponent of slave barbarism, which predominated in the western part of the 
island. 

After the War of Independence of 1898, many of the sugar mills in the country 
disappeared and a process of concentration of those salvageable elements began, as 
result, the modern factory or “central” emerged. 

 The railroad arrived in Cuba in 1837 by private initiative of a group of Creole and 
Spanish landowners. Later, it was improved and it revealed itself as the true 
protagonist of the Cuban industrial revolution. For this reason, the railway modified and 
redesigned the Cuban landscape. 

 he incursion of the United States and its particular interests in the “sugar business” in 
Cuba came to design new industrial spaces, thus emerging the "supercentrals", 
composed of constituent elements that formed a unit: the sugarcane latifundio, the 
railroad, the port and the warehouses. The United States imported a new urban 
concept and several examples of models-villages in the purest American style, crossed 
by private railways. With the revolution of 59, the Cuban sugar industry began a 
decline, from which, the country would never be recovered again.  

Keywords: industrial heritage, domestic architecture, Cuba, sugar, ingenios. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende vincular e identificar claramente los diferentes elementos de la 
arquitectura domestica con las diferentes fases de desarrollo e la industria azucarera en 
Cuba, que llegó a ser el principal renglón económico del país. La vivienda va evolucionando 
a la par de la agroindustria y va mostrando unos elementos arquitectónicos propios y 
singulares que la definen y van en correlación con las etapas concretas de la producción del 
dulce. No es una influencia que podamos reducir en un sentido restringido a los habitáculos 
que ocupan los diferentes actores de la industria sacarífera: propietarios, personal técnico 
cualificado, operarios libres o esclavos, colonos, etc.; en sentido más amplio, cabe estimar 
que se trata de una transformación del paisaje rural, en su totalidad.  La caña de azúcar es 
una geófaga que demanda grandes extensiones de cultivo [lo cual supuso la muerte del 
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bosque en Cuba] y agota las tierras. Sin embargo, también va a transformar notablemente 
en los trazados urbanísticos de la Cuba colonial y la neo-republicana.  

El impacto del azúcar en la Gran Antilla va más allá de lo meramente productivo o 
económico. A grandes rasgos se establece un  dialogo entre el azúcar y la nación. Es lo que 
Miguel Barnet define desde un punto de vista antropológico como “la cultura que generó el 
mundo del azúcar”. 

  ablar de la gramínea y su transcendencia en la Isla es referirnos a “lo cubano” y a la 
cultura de todo un país: su música, creencias religiosas, vocabulario, costumbres, 
gastronomía e incluso la propia arquitectura industrial  y la doméstica vinculada a ella; en 
definitiva, a la idiosincrasia cubana. 

La vivienda en la primera etapa colonial  

Ciñéndonos a la materia motivo de esta comunicación el punto de partida para la 
agroindustria del azúcar de caña en Cuba es la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo 
quien, en su tercer viaje (30 agosto 1498), incluyó en su carga algunas “socas” de esta 
gramínea. Estas primeras cañas se sembraron con éxito en Santo Domingo y es el 
adelantado Diego Velázquez, quien la lleva a Cuba en el año 1516 y, desde entonces, los 
colonos españoles usarían los rudimentarios instrumentos indígenas como la cunyaya o el 
muerde y huye para producir guarapo y así fabricar azúcar de modo más bien casero; los 
excedentes servían para negociar con sus convecinos o, con piratas,como moneda de 
cambio para conseguir esclavos.  

La estrategia usada  por los españoles para el dominio de estas tierras y la sumisión de sus 
gentes fue el establecerse en territorios previamente poblados, los cuales, les sirvieron  para 
el autoabastecimiento y la vivienda y, por otra parte, para conseguir la mano de obra. 

La primera búsqueda e interés de estos colonos en el Nuevo Mundo era el oro. Esta primera 
etapa colonial es la que denomina Moreno  raginals como el “ciclo minero-encomendero” 
(1510-1550). 

Una vez pasada la fiebre aurífera de los conquistadores, viene la adaptación al medio de 
éstos y la puesta en práctica de una economía de subsistencia. Las haciendas eran 
parceladas en tres tipos principalmente: los hatos, que eran espacios circulares y de unas 
dos leguas, estaban destinadas a la cría de ganado mayor, los corrales eran de una legua y 
se destinaban para la cría porcina y, finalmente, los sitios de labor o estancias, eran más 
pequeños y se usaban para cultivos variados [1]. 

La vivienda en este periodo es el bohío, heredado de los indígenas, el cual era construido 
exclusivamente con materiales naturales, vegetales, no elaborados. Los cronistas de Las 
Indias de los siglos XVI y XVII distinguen entre los bohíos indios y las casas de madera y 
guano, cubiertas de hojas, y sujetas por clavos de hierro que usaban los españoles tanto en 
el medio rural como en las ciudades. 

 Estas viviendas de los colonizadores fueron coetáneas a las residencias señoriales que se 
construyeron posteriormente en el siglo XIX, cuando, al desintegrarse el sistema de la 
plantación esclavista,  se convierten en la casa de los campesinos cubanos por excelencia y 
volverán a ser  llamadas bohíos, poblando el paisaje rural de la isla hasta hoy en día. Para la 
construcción de estos bohíos decimonónicos se emplean otros materiales nuevos más 
resistentes junto al uso de los empleados tradicionalmente en la vivienda vernácula. 
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El bohío es una vivienda “sostenible”, fabricada con materiales naturales, y económica a la 
par e idónea para la campiña cubana.  

 

    Figura 1: estructura del bohío. 

Se monta la estructura principal, comenzando por los horcones y parales, luego las llaves y 
las soleras, finalmente las tijeras y el zuncho. La estructura del techo que soportará la cobija 
se cubre con el guano, que son hojas de la palma real, la más común y se colocan en 
camadas alternas de abajo a arriba. Estas cubiertas, de forma triangular, presentan una 
inclinación de entre 45 y 60 grados y son muy resistentes a las lluvias torrenciales de la 
estación húmeda y a los ciclones y duran de 30 a 40 años. Este techo vegetal “respira”, es 
decir, actúa como termorregulador: expulsa el intenso calor húmedo habitual en Cuba y 
permite que el aire más fresco penetre, refrescando el habitáculo. Posteriormente se cierra 
la estructura con entablado en las paredes. [2] 

El poder estudiar con más profundidad el bohío primitivo se hace complicado debido a los 
pocos vestigios que quedan de estas viviendas; ello se debe a la escasa perdurabilidad de 
los materiales empleados en su construcción. 

En las zonas urbanas, las viviendas que construyen los españoles desde su llegada, va a 
evolucionar junto a la formación de una población que se concentrará principalmente en La 
Habana y otras urbes importantes. La vivienda  ya en el siglo XVI, buscará adaptarse al 
clima. Dada la riqueza forestal que inicialmente presentaba la isla, el material constructivo 
predominante será la madera. En los ricos bosques cubanos, hoy inexistentes, había 
numerosos ejemplares de sabicúes, caobas, ébanos, quiebrahachas, guayacanes y cedros 
entre otras variedades de árboles.  

En el siglo XVII  el panorama sigue siendo de inestabilidad ante las incursiones de los 
piratas, las inclemencias meteorológicas, la casa se construye como mero refugio aún. Los 
sectores económicos dominantes serán la ganadería [el cuero como un derivado, generará 
un importante comercio], el tabaco y el contrabando. Las únicas urbes importantes son la 
Habana y Santiago que además esta última en zona oriental, se vio sometida a los 
frecuentes temblores sísmicos característicos de la zona y las casas fueron derruidas en 
numerosas ocasiones.  

 Las construcciones de estas primeras centurias coloniales, guardan mucha similitud con las 
casas andaluzas (dada la estrecha relación entre la Antilla con el puerto de Indias, el 
Guadalquivir sevillano y por ello en Cuba se importa el “mudejarismo” español de la mano 
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de maestros artesanos andaluces y canarios que aprendieron el oficio con la práctica. Entre 
estas dos centurias, la vivienda no presenta evoluciones significativas en sus aspectos 
formales;  la oligarquía habanera construye sus casas bajo la influencia del estilo mudéjar 
traído a Cuba por los españoles.  

Como elementos destacables encontramos los techos de armadura, de par y nudillo, con  
harneruelos de hermosos labrados, decoraciones de lacerías, octógonos, estrellas de ocho 
puntas  adornando los tirantes; todo ello de amplia tradición hispano-árabe.   

La casa mediterránea, con patio central, heredada de España, se adecua en Cuba a las 
necesidades económicas, comerciales, es decir, se convierte en un edificio “polifuncional” 
[3]. 

En estas centurias era muy común, en la zona de La Habana, que las casas usaran la planta 
superior como vivienda y la inferior como almacén de productos como el azúcar y/o vivienda 
para los esclavos. Ya en el siglo XIX se construyen almacenes independientes, imponentes 
edificios industriales en zonas portuarias pero retiradas del núcleo urbano lo que propició 
una vida algo menos estresante. Ejemplo de ello, eran los bellos almacenes de Regla, ya 
demolidos y los que aún pueden apreciarse, los de San José hoy adaptados para usos 
turísticos.  

El ingenio en la plantación esclavista 

El primer asiento de esclavos del que se tenga constancia fue el que otorgó la corona 
española a Cuba en el año 1515. Debe tenerse en cuenta que el fenómeno de la esclavitud 
es ancestral y su práctica se aplicaba centurias atrás en la metrópoli. También es necesario 
puntualizar que aunque es totalmente injustificable, la trata, fue una necesidad ante la 
carestía de brazos. Los asalariados europeos y los trabajadores forzosos empleados en la 
producción de azúcar solían sucumbir a las enfermedades endémicas de los climas 
tropicales donde crece la caña de azúcar. Por otra parte, las infecciones llevadas por los 
europeos a América habían diezmado la población indígena y, teniendo en cuenta que el 
despertar azucarero cubano tuvo lugar más tarde que en otras colonias antillanas, el esclavo 
africano se dedicará a otras tareas como la extracción de metales en las minas y la 
construcción de fortificaciones, canales y villas que se daría  así como a las tareas 
domésticas en estas primeras centurias de colonización pero la fiebre aurífera duró solo 
unos años. 

Cuando en 1762 los ingleses conquistan La Habana, abren el comercio libre, lo cual también 
aplicará España: el puerto del Guadalquivir dejaría de tener el monopolio exclusivo con las 
Indias. En cuatro años los anglosajones introdujeron masivamente esclavos en Cuba, 
muchos más de los que importaba la corona española a la isla. La oligarquía habanera va a 
centrar sus intereses en la industria azucarera y por ello, nace una nueva clase: la 
sacarocracia. El nombre de sacarocracia fue dado por el conde de Pozos Dulces a la 
oligarquía azucarera cubana como un símil del término británico planthocracy  y  de planters, 
que eran los productores azucareros de las Antillas inglesas. 

En la jerarquía del ingenio encontramos al amo, sacarócrata o hacendado en la cúspide del 
organigrama. El absentismo de éstos era habitual y su residencia habitual estaba en La 
Habana El hacendado delegaba en un administrador, alguien de mucha confianza, 
normalmente alguno de sus hijos. El administrador delegaba en el mayoral y éste a su vez 
en el mayordomo, responsable  de las esquifaciones [vestuario que se entregaba a los 
esclavos, dos veces al año normalmente, la primera al inicio de la zafra y la segunda al 
concluir la misma] materiales diversos, contabilidad, enfermería y otras tareas. En la 
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segunda mitad del diecinueve fue tendencia la construcción de edificios de mayordomía que 
eran espacios de grandes dimensiones compartidos con los almacenes. 

Otra categoría  relevante era el contramayoral, quien vigilaba a la dotación por la noche en 
los barracones. Una de las figuras más relevante será el maestro de azúcar, cuyas 
atribuciones estaban localizadas en las instalaciones fabriles supervisando todo el proceso 
productivo y la maquinaria. El boyero también era un trabajador asalariado importante 
responsable del transporte. Las viviendas de estas figuras importantes en la plantación eran 
construcciones relevantes y bien acondicionadas.  

La “casa de vivienda”, así llamada,  era en la plantación la residencia para el hacendado y 
su familia que pasaban estancias cortas en el ingenio, principalmente se trasladaban de la 
ciudad al campo en los periodos de las zafras. Sencilla en su planteamiento constructivo no 
quita que estuviesen acondicionadas de lujos y comodidades. Ejemplos hay hasta de 
ostentosidad en el Valle de los Ingenios trinitarios.  

Con respecto a la vivienda del sacarócrata en la urbe, ésta también evoluciona 
principalmente y se consolida como vivienda criolla  en el transcurso del  siglo XVIII. Se 
incorporan, junto al barroco español, elementos propios y singulares. Elegantes viviendas se 
erigen de estilo similar, no solo en la capital, sino también en Trinidad y Matanzas. [Las 
grandes zonas azucareras en esta primera fase  de despertar de la industria].  

 

Figura 2: Palacio Brunet. 

La imagen superior  corresponde al palacio del Conde Brunet y es uno de los mejores 
exponentes junto al Palacio Cantero [también en Trinidad] de la ostentosidad de la 
Sacarocracia; es una mezcla de estilos mudéjar, en su planta baja, y neoclásico, en el piso 
superior. Destaca su patío andaluz en el interior. Fue restaurado bajo la dirección del 
Historiador de Trinidad: Carlos Joaquín Zerquera.  

 En la medida en que los criollos se han consolidado, han adquirido una nueva identidad 
 de “Nación” frente a los peninsulares; las distancias entre ambos grupos de poder 
van a ser  cada vez más notorias y con el boom azucarero de finales del dieciocho, el 
oligarca criollo  va a pasar a convertirse en sacarócrata. El azúcar pasará a ser el 
renglón económico  determinante tras el derrumbe de Saint Domingue [Haití] como 
emporio azucarero.  Las  mansiones se construyen o se amplían y adaptan, aquellas 
construidas anteriormente, con  toda la opulencia posible que va a ser directamente 
proporcional al poderío económico que  tengan sus dueños.  

Por ejemplo, los puntales de las casas se elevan y, la altura que alcanzan, indica el estatus 
de la familia. Adaptándose al clima de la isla se modifican ciertos elementos: las estancias 
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se multiplican y los salones abarcan grandes extensiones de vivienda dado el gusto por la 
vida social de los sacarócratas. Abiertos a veces a la mirada de los transeúntes, 
aprovechaban para lucir el “estrado “que era el conjunto de lujosos bienes que poseía la 
familia tales como el mobiliario, las finas porcelanas o la orfebrería. 

Los vanos son más grandes, y las ventanas o balcones se cubren con balaustres de madera 
con la que también se fabricaban las contraventanas, destacamos la ausencia de cristales 
salvo los vitrales. 

Los vitrales, que aumentan la penetración de la luz natural, se tornan autenticas obras de 
arte. El patio es cada vez más amplio, dotado de vegetación ornamental y árboles de cultivo. 
A veces se construye un traspatio y por supuesto, el zaguán [del árabe istawán]  espacio 
intermedio entre la puerta exterior y el patio que, en los siglos anteriores era más básico y 
ahora es ampliado haciendo las funciones de aparcamiento  en un lateral para la volanta o 
quitrín. 

Los aleros de las casas varían según la región del país y en las zonas más accidentadas, 
como Trinidad o Santiago, será necesario elevar el piso del ras del suelo con ayuda de 
galerías exteriores y soportales. Era muy común  construir el cuarto esquinero, 
aprovechando los desniveles. En las calles de Trinidad se aprecian aún esas estancias 
haciendo esquina que tenían el uso de tiendas y la iluminación de la ciudad siempre 
contemplaba  una instalación en estos ángulos.  

Por otra parte, la vivienda de los  esclavos podía ser de tres tipos: el bohío, los pueblos 
amurallados y como estadio final, el barracón.  

Los términos bohío o batey son voces indígenas que, al igual que barracón, [vocablo de 
posible origen africano] van a perdurar a lo largo del tiempo aunque definirán conceptos o 
funciones constructivas diversas a lo que fue en sus orígenes el empleo de esta 
nomenclatura.  

Por ejemplo, el bohío indígena que ha sido detallado viene a ser adaptado en su uso, por 
extensión, como vivienda destinada a los esclavos del ingenio. Así lo detalla Moreno 
Fraginals: 

 En las plantaciones donde enraizó el bárbaro sistema de trabajo extensivo, la necesidad de controlar 
minuciosamente el movimento de los esclavos exigió situar los bohíos siguiendo un trazado regular 
que facilitase la vigilancia. De estos nuevos trazados, el más eficiente resultó ser el llamado en [forma 
de barracón], de bohíos contiguos dispuestos alrededor de un área rectangular. Cada bohío tenía una 
sola puerta que daba a esta área: de este modo, una sola persona, convenientemente situada, podía 
vigilar todas las puertas. [4] 

Este nuevo sistema de control es como se puede apreciar un sistema intermedio entre la 
choza primitiva, con  su conuco para el autoabastecimiento del esclavo, y el barracón 
definitivo. Estos primitivos habitáculos, en vez de con hojas vegetales, ahora son reforzados 
a modo de celdas con maderas, mampostería o tejamanil. En otros casos, se cercaban con 
una empalizada alta, formando un “pueblo amurallado”, de los que se  conocen pocos 
casos.  

El término “barracón” vino posiblemente de África junto a los esclavos. En la costa africana 
barracón significaba comptoir, fort y/o factoría; se trataba de un conjunto de chozas o 
barracas rodeadas por una empalizada alta y normalmente contraladas por algún factor o 
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tratante destinado en los puertos de embarque de las costas africanas, donde se raptaban a 
estos africanos para ser vendidos como esclavos en las colonias. [5]. 

En sus orígenes, el barracón designaba a un tipo de almacén donde permanecía la dotación 
en espera de, tras su venta, ser destinados a sus puestos de labor y donde además los 
recién llegados del África, extenuados, eran sometidos a un periodo de cuarentena para 
evitar la propagación de las enfermedades que estos pudieran portar y transmitir a los 
locales, tales como el dengue o estar colonizados o infectados por plasmodios, agentes 
causantes de la malaria o la fiebre amarilla. 

Posteriormente, la palabra barracón se empleó para definir al conjunto de chozas o bohíos 
donde vivían los esclavos. Y, por último, hace referencia a las grandes “cárceles azucareras” 
con altos muros de mampostería. Debe puntualizarse que el barracón es un fenómeno que 
se da principalmente en la zona occidental y centro de Cuba, donde se dieron numerosas 
rebeliones de esclavos.  

Los hacendados  de Occidente, ante el miedo por la rebelión que protagonizaron los 
esclavos en Haití, comienzan a construir estas cárceles azucareras que serán colosales en 
la medida que las dotaciones sean mayores y los ingenios que se construyan tengan 
considerables dimensiones. Paradójicamente el mismo “horror al barracón” fue lo que 
propició muchas de esas revueltas. 

1844 fue el año de la “conspiración de la escalera” o el “año del cuero”, como también se 
conoce, suceso que se produjo en La Habana; se trataba de un movimiento clandestino que 
luchaba por la igualdad social y la abolición de la esclavitud. El movimiento fue descubierto 
en España y, su principal líder, el negro libre José Antonio Aponte y sus seguidores, fueron 
condenados a muerte. 

Auchinloss describe fielmente el barracón en su artículo: 

En la mayoría de los grandes ingenios prevalece el mismo estilo de arquitectura de los 
barracones un cobertizo de una sola planta, formando un cuadrado hueco, con su cocina 
en el centro, tanto por razones de seguridad como por conveniencia; estando algunos 
provistos de altos muros, y con una estricta vigilancia en todos los accesos y salidas. En 
otros, no obstante, los negros viven en bohíos de madera o de guano, tan cerca del 
ingenio como se estime conveniente [6]. 

 

Los barracones eran de dos tipos: de nave y de patio. Los primeros en implantarse en la isla 
fueron los de nave, que guardaban similitud con las senzalas brasileñas, aunque los de 
Cuba, contaban con divisiones individuales en el interior, a diferencia de los brasileños. Esta 
tipología era adoptada por los dueños de los ingenios pequeños y medianos. Sin embargo, 
cuando las tensiones se encrudecieron,  en los ingenios colosales de la zona de Matanzas 
se optó por construir el barracón de patio que tuvo su apogeo en el decenio que va de 1845 
a 1855 [7].  

Al cundir el pánico, también se construiría este modelo, más seguro que el de nave, en 
algunas zonas de apogeo azucarero en el centro del país tales como Remedios, Sagua la 
Grande o Trinidad [pese al predominio de los bohíos,  algunos sacarócratas encerraron a las 
dotaciones en barracones-patios].   
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De los pocos ejemplos bien conservados de barracones en Cuba se encuentra en el  
municipio de Colón, provincia Matanzas, el del central México (antiguo Álava).No hay 
certeza sobre el año de fundación. Estimado 1820 para algunos expertos y 1831 ó 1846, 
para otros autores. Actualmente  está en activo. Destaca la torre-campanario del barracón, 
la única en su tipología que se puede apreciar aún en pie en toda la isla. En el interior del 
barracón se aprecia el importante arraigo de la religión yoruba afrocubana al tener nueve 
asientos de santos y cuatro casas de altares. Quedan restos de la casa de vivienda de 
Julián Zulueta Amondo, de la vivienda del mayoral y también quedan restos del cementerio 
de esclavos.  

El batey es otro elemento destacable y en él residen actualmente unas 2.800 personas y 
que, muchos de ellos, en torno al 25%, llevan el apellido Zulueta y alrededor del 8% de esta 
población tienen los dos apellidos Zulueta [8].  

 

 

    Figura 3: Entrada del barracón con la torre.  

El barracón entró en decadencia, en desuso, por dos motivos: el primero fue a causa de las 
insurrecciones de los esclavos y la segunda causa fue el incipiente desarrollo del ferrocarril 
y sus raíles que penetraron en todas las zonas de la isla a modo de tela de araña, lo cual, 
otorgaba seguridad al hacendado y su familia ante cualquier posible rebelión de los 
esclavos. Ante cualquier altercado, era muy fácil desplazar tropas para sofocar las revueltas, 
que llegaban en poco tiempo, con los trenes.  

Poder determinar si el barracón predominó sobre el bohío como vivienda para la masa 
trabajadora es un largo tema de debate, al igual que se cuestiona cuál de estos dos 
elementos fue más transculturador en el proceso de formación de la  nación cubana. Ante 
esta dicotomía es conveniente señalar que es el batey en su conjunto el integrador de todos 
los elementos que constituyen la actual cultura y sociedad cubana. “El azúcar unió a Cuba. 
La cultura que se generó en su ámbito, conforma hoy la cultura nacional. El batey, coto 
cerrado, célula fundamental, contribuyó a la fusión integradora de todos los valores 
originarios de nuestro país (…)”. [9]. 

Sin embargo, en  la zona de Trinidad y su Valle la tendencia constructiva era el bohío. En 
ellos los esclavos gozaban de una cierta autonomía, cultivaban sus propias viandas en 
pequeños conucos y criaban sus animales. Ello suponía un gesto más humano por parte de 
los hacendados, en vez de hacinar a cientos de seres humanos en los horrendos 
barracones. Aunque el factor topográfico también fue factor determinante para optar por un 
tipo construcción u otra. Contrariamente a lo que se pueda pensar por lógica, el número de 
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la dotación no era un factor determinante para la elección del modelo constructivo. En la 
zona trinitaria la casona de los hacendados solía ubicarse en posición predominante sobre 
una loma y en sus laderas se disponían los bohíos [10].  

 La vivienda del esclavo sería de uno u otro tipo atendiendo a cuatro factores: Las 
condiciones del terreno donde se ubicaba la hacienda, la situación económica, el bagaje 
cultural del hacendado y la situación imperante en el país” [11]. 

Roura y Angelbello sostienen su tesis del predominio del bohío y de ser el elemento más 
transculturador de la cultura cubana, dado que es la vivienda que usaban los indígenas en la 
etapa precolombina, usada después por los conquistadores tras el descubrimiento y, 
posteriormente, del esclavo, y hoy en día constituye la casa típica del campesino cubano. 

 En Trinidad cada plantación tenía sus propias particularidades como en toda la isla pero 
Manaca-Iznaga constituye un caso excepcional por el buen estado en que se conserva el 
batey y sus bohíos.   

 

   Figura 4: bohíos de esclavos en el ingenio Manaca- Iznaga. 

De la manufactura a la gran industria 

En 1781 las tropas de George Washington derrotaron al ejército británico en Yorktown. Las  
trece colonias inglesas pasaron a constituir los Estados Unidos de América. 

La cultura angloamericana será decisiva para Cuba en el arribo de los avances tecnológicos: 
en el siglo XIX, con la revolución industrial se implanta en la isla la máquina de vapor,  la 
cual transforma totalmente la producción azucarera. 

Con el advenimiento de la máquina de vapor la esclavitud fue inadecuada para esta nueva 
tecnología y es por ello que la plantación desaparecerá al no ser ya necesaria. Se pasa de 
la manufactura al capitalismo industrial. 

Los hacendados enriquecidos con el azúcar, la trata y también los comerciantes van a tomar 
las riendas de la industria y dotar a sus fábricas con los últimos avances. 

En este periodo el agro se separa de la fábrica dando origen a un nuevo sistema de trabajo: 
el colonato.  

Si bien, como señala Moreno  raginals: “el ferrocarril, y no la máquina de vapor aplicada al 
trapiche, es el primer elemento de la revolución industrial que transforma completamente las 
condiciones cubanas de producción” [12]. Ello además dará lugar a la transformación del 
paisaje cubano y al surgimiento de nuevas villas y `poblados en torno al azúcar.  
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También, apunta el autor, que la tecnología no va a provocar la sustitución absoluta de 
aquellos trapiches o ingenios más rudimentarios, sino que convivieron en el mismo periodo 
los cuatro tipos: el trapiche [unidades mínimas de producción] los ingenios,  cuya fuerza 
motriz es animal, el ingenio semimecanizado y, por último,  el altamente tecnificado, [que 
agrupaba varios ingenios] que pasa a llamarse central [13]. Ya es diferente la situación en la 
Neocolonia, con el control de la industria por parte de los americanos y la fundación de 
verdaderos colosos centrales, que a título personal, los distingo de sus predecesores 
llamándoles “supercentrales” dadas sus dimensiones y la novedosa tecnología de la estaban 
dotados.  

Ante la escasez y encarecimiento de los esclavos africanos y la tecnificación- la nueva 
maquinaria fabril precisaba mano de obra cualificada- arriban cientos de trabajadores 
chinos. Inglaterra inició la trata amarilla y en 1847 llevó a Cuba a 206 culies. Las condiciones 
laborales para los chinos eran similares a la de los esclavos africanos, sin embargo, eran 
mucho más eficientes que los africanos para el trabajo mecanizado. El colonato chino fue un 
sistema intermedio y representó el punto de inflexión entre el sistema esclavista y la 
contratación de asalariados libres. 

La vida en el barracón para los culies no era fácil. Tenían una zona de viviendas asignada 
para ellos y separada de los africanos y en la parte trasera de sus habitáculos, acumulaban 
enormes cantidades de basura, como era costumbre de ellos, lo que desencadenaba en 
frecuentes brotes del temido y letal “cólera-morbo asiático”. 

La huella cultural asiática aún perdura y buen ejemplo de ello es el Barrio Chino de La 
Habana que es el mayor de América Latina y aún se preserva.  

El distanciamiento y diferenciación entre españoles y criollos es latente les llegan 
sentimientos de patria, de libertad desde Norteamérica y Francia. El criollo desarrolla su 
identidad, se desvincula de la metrópolis y reniega de lo español; todo ello se refleja en su 
modus vivendi y, por ende, en el modo de construir sus casas. Ciudades como Cienfuegos, 
nuevo emporio azucarero una vez abandonada Trinidad,  fue construida íntegramente en el 
S. XIX, en estilo francés. En el noveccento se incorporan otros estilos europeos, es la 
centuria del eclecticismo en arquitectura. De manera global, las casa del diecinueve, van a 
mostrar una renuncia al modelo colonial y va a incorporar un nuevo lenguaje arquitectónico, 
imperando el estilo Neoclásico o el Art Nouveau.  

Un buen ejemplo de ello es el Palacio Aldama ubicado en La Habana Vieja, propiedad del 
hacendado  Domingo Aldama y Aréchaga, fue construido entre 1840 –1844. En 1949 fue 
declarado Monumento Nacional. Es el máximo exponente de la arquitectura neoclásica 
cubana aunque cuenta con algunos elementos anteriores del Barroco. Representa 
perfectamente el modus vivendi de la Sacarocracia cubana. Domingo Aldama era uno de los 
pocos hacendados con un altísimo nivel cultural y eran destacadas sus reuniones culturales 
y fiestas en la mansión donde asistía lo más selecto de la aristocracia habanera. 
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Figura 5: Vista del patio interior del palacio Aldama. 

A mediados del siglo XIX Cuba alcanza su cenit en la agroindustria  del “oro blanco” y se 
convierte en  la Sugar bowl o la “azucarera” del mundo. 

Las zonas rurales del país eran más y más pobres mientras que, al contrario, los  
hacendados se enriquecían cada vez más. La Cuba del diecinueve estaba dividida en dos: 
Este y Oeste. Precisando aún más, se podría decir que la isla estaba dividida entre La 
Habana y su provincia. En la década de 1860 Cuba era más rica que nunca, y La Habana 
fue el vivo reflejo de esta  prosperidad pero los campesinos de Oriente eran cada vez más 
pobres. ¿Es de extrañar que las revoluciones en Cuba siempre hayan empezado por 
Oriente? Si analizamos la historia cubana, la zona oriental siempre estuvo marginada y se 
dieron varios intentos revolucionarios de independencia que arrancaron desde esta zona.  

A finales del siglo XIX, las clases acomodadas se trasladaron a nuevas zonas periferias que 
se desarrollan incipientemente al derribarse en 1863 las murallas que circundaban la 
Habana, expandiéndose así la urbe hacia otros nuevos barrios como el Cerro, Vedado o 
Miramar, repletas de palacetes y casas quintas. Éstas últimas, eran de marcado acento rural 
pero sofisticadas a la par, aunque su finalidad no erala explotación agraria, sino que son 
casas de recreo y esparcimiento para las familias pudientes que huyen del bullicio de la gran 
urbe.  

En la construcción de la casa quinta predominan las cubiertas de teja en las zonas centro y 
occidentales de la isla mientras que en el Oriente, debido a la actividad sísmica son de 
acero galvanizado. Solían ser de dos plantas y su distintivo era la fachada que contaba con 
un amplio portal o galería perimetral corrida, que abarca prácticamente todo el frente de la 
casa e incluso parte de los laterales. La entrada conducía directamente a amplios salones 
[14]. 

Los amplios vanos que permitían ver el interior de las estancias, se protegían de hermosos 
enrejados de forja al igual que prosperó el uso de bellas mamparas que servían para 
preservar la intimidad y separar ambientes interiores aunque fuese visualmente. Tal como 
cita Llanes  sobre estos elementos decorativo-funcionales: “que pusieron de manifiesto la 
capacidad de los artesanos criollos para asimilar las nuevas técnicas introducidas en la isla 
para el desarrollo de otras industrias” [15]. 

En la trasera de la casa se construía una piscina o un conjunto de bañeras romanas.  

La belleza de estas casas llama la atención de locales y foráneos sobre todo por sus 
hermosos jardines, fueron una apuesta atrevida, que difiere bastante de la clásica casa 
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criolla y que, sin embargo, guarda mucha similitud con aquellas casas que los hacendados 
tenían para pasar cortos periodos en la plantación azucarera.  

En el transcurso de la guerra de independencia son destruidos muchos ingenios y los más 
adecuados formaran parte del proceso de centralización. Ello supone el fin de la 
Sacarocracia. 

En 1913, ya con la ocupación americana de Cuba,  la zafra alcanza por vez primera los 2 
millones de toneladas. No obstante el alza de precios no se produce hasta después de la 
Primera Guerra Mundial, ante la destrucción de plantaciones en otras zonas productoras del 
mundo hay un déficit que propicia una “danza de los millones” para Cuba, lo que los 
historiadores denominan comúnmente  el periodo de las “vacas gordas”.  

Se fundan 85 nuevos centrales destacando las zonas de Las Villas, Camagüey y Oriente. 
Eran propiedad de norteamericanos en su mayoría y ya el centro de gravedad azucarero se 
ha desplazado, de la gran Llanura Roja, al Centro y al Oriente. Nacen nuevas urbes en torno 
al azúcar y aparecen entonces los “supercentrales” o, grandes colosos, con sus latifundios y 
sus extensos bateyes. Las vías férreas se extienden por todo el país como si se tratase de 
una inmensa tela de araña. El nuevo concepto fabril, es decir, el “supercentral” cubano, es 
un modelo único a nivel mundial, su singularidad radica en su composición: uno o varios 
centrales, un latifundio, un ferrocarril (a menudo privado) y un puerto [16]. 

Batey es un vocablo heredado también de la lengua taina que define a un espacio tipo 
cuadrilongo situado frente a la casa del cacique; allí se realizaban juegos de pelota, 
asambleas y danzas. Posteriormente, pasó a designar la zona de las viviendas de los 
trabajadores del ingenio y otras edificaciones auxiliares. Tuvo su máximo exponente con la 
penetración del capital estadounidense en Cuba, a partir de 1900, y cuando se fundaron los 
colosales “supercentrales”. Los americanos trasladaron a la isla el concepto de “pueblos-
modelos”, siguiendo la tradición de sus orígenes anglosajones; en la Inglaterra de la 
revolución industrial se había desarrollado anteriormente  el concepto de ciudad-jardín.  

Las ruinas del Central Hershey se encuentran en la región matancera y fue uno de los 
mayores y más eficientes de Cuba.  Fue fundado por el norteamericano Milton S. Hershey. 
Entre sus instalaciones  destacaba la refinería de azúcar, considerada en esa época como la 
mayor y más completa del país, dotada además de una innovación tecnológica en el 
proceso de filtrado (filtración con carbón) con la que se logró fabricar el azúcar de más alta 
calidad de todo el mundo; estaba dotado también de una planta extractora de aceites de 
girasol y de una henequenera, entre otras instalaciones industriales. 

El Batey del Hershey es de arquitectura americana, con reticulado rectangular, un trazado 
regular y una parcelación exacta, estaba dividido en dos zonas residenciales cercanas a la 
industria y bien diferenciadas: el Batey Norte, donde estaban las viviendas  acondicionadas 
para  las clases sociales más privilegiadas,  en correspondencia con la jerarquía que 
ocupara en la fábrica: suntuosas mansiones para dueño o administrador; además de los 
servicios públicos principales que se ubicaban en esta parte, y en el Batey Sur, se ubicaron 
las pequeñas casas, de muy simple construcción, para la masa de obreros del central. 

Como materiales constructivos se emplearon a la par  madera y mampostería – según el 
tamaño que tuviera la casa y a quien fuese destinada-. Las cubiertas eran tanto de zinc 
como de teja de barro. 
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En el 2002, fue desactivado y casi toda su estructura fue desmantelada. Constituye el último 
pueblo-modelo en Cuba y tiene su gemelo el Hershey Chocolate Town en Pensilvania, la 
tierra de origen de su fundador.  

Hay otros ejemplos en la isla de estos poblados que crecieron en derredor de fábricas 
colosales tales  como  el “Preston”, declarado Monumento Nacional, situado en el municipio 
de Mayarí (Holguín).Pertenecía a la United Fruit Company y constituye el ejemplo de 
construcciones en madera de origen norteamericano más antiguo que se conserva en Cuba. 
Llama la atención la particularidad de que el Preston no se divide en barrios de distinta 
categoría, sino en zonas que se superponen, sin eliminar las viviendas antiguas, mostrando 
así arquetipos de diferentes periodos, por lo que  la clasificación es por las fechas en que 
fueron construidas las diferentes secciones: “1906 – 1907, 1912 –1920, 1922 – 1937, estas 
últimas de ladrillos y tejas francesas”. Las viviendas fueron ideadas para los empleados 
norteamericanos del central y siguiendo la tipología de las zonas rurales de Estados Unidos. 

Destaca también el batey del central Brasil (antiguo Jaronú) se encuentra en el municipio de 
la provincia de Camagüey y ha sido declarado Monumento Nacional en 2011. 

“El conjunto […] fundado en 1921, se destaca por poseer una excelente planificación 
urbana, que conjuga diferentes sectores, y logra una coherencia relevante tanto en los 
espacios públicos como la expresión arquitectónica” [17]. 

Existe la teoría de que estas viviendas en estos bateyes mencionados se importaron de 
Estados Unidos ya prefabricadas y estandarizadas, acorde a su sistema constructivo 
tradicional denominado Balloon frame [armazón de globo], consistente en machihembrar los 
largos y finos listones de madera entre sí, sin necesidad de expertos técnicos que instalen 
vigas y pilares. Pero parece ser solo una teoría ya que los testimonios reflejan que el 
montaje de estas viviendas y la preparación de sus materiales fueron realizados 
mayormente en la isla con materiales y  técnicos cualificados cubanos.  

Los americanos ocuparon la isla siendo su interés primordial la industria azucarera, el 
producto se elaboraba en bruto, sin refinar, luego se exportaba y era procesado en las 
refinerías estadounidenses. 

 

Figura 6: batey del central Hershey 

Por otra parte, en la Neocolonia del siglo XX, los obsoletos barracones, si aún quedaban en 
pie, daban cobijo a los temporeros que venían a trabajar en la zafra. 
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Pero en el siglo XX y la nueva república bajo el control estadounidense, abrirá otros sectores 
económicos además del azúcar que dejará incluso de ser el renglón prioritario. Los 
americanos fomentan el turismo, las salas de espectáculos y los casinos. Se construye una 
gran infraestructura de ocio que, en su mayor parte, es controlada por la mafia procedente 
de Estados Unidos que adquieren el control de ciertas actividades en Cuba y cuyas 
influencias  y corruptelas se vinculan con el  propio gobierno cubano.  

 En respuesta e todo ello, Fidel Castro lidera una revolución desde Oriente, desde donde se 
han originado todas las revoluciones en Cuba. Cuando Castro tomó el cargo, en1959, 
existían 161 centrales azucareros en el país. 

Como represalia por parte de los americanos ante el socialismo impuesto por los 
guerrilleros, se suprime la cuota azucarera y se inicia un periodo de embargo a Cuba. 
Posteriormente, se acuerda una la alianza por parte de Cuba con la Unión Soviética, a la 
que vendería las zafras de azúcar íntegramente durante años. 

Tras la caída del bloque soviético, en 1991, fueron desactivados, con la llamada tarea 
“Álvaro  einoso”, la mayoría de los centrales del país.  

Aún hoy en día, estas antiguas “cárceles azucareras” junto a las llamadas cuarterías o 
solares, constituyen el ultimo estadio de vivienda marginal; los solares o cuarterías son las 
ruinas de las viejas mansiones de la capital que han quedado abandonadas y han pasado a 
ser el refugio de estos desfavorecidos que han huido de la miseria del campo, ante la 
desactivación de la principal fuente de empleo que era el central y buscan subsistir a duras 
penas en la capital.  

 

FIGURAS 

Figura 1: Estructura del bohío. 

https://cvilchesmonzon.wordpress.com/2009/09/01/elbohiodenuestroscampos/. 

Fecha de consulta: 29/08/18. 

Figura 2: Palacio Brunet, actualmente Museo Romántico (Trinidad). Imagen de la autora. 

Figura 3: Entrada del barracón con la torre (Central Méjico, antiguo Álava).  

Fuente:www.semillaseneltiempo.com/Zulueta.html. Fecha de consulta: 22/04/18. 

Figura 4: Bohíos de esclavos en el ingenio Manaca- Iznaga (Trinidad). Imagen de la autora. 

Figura 5: Vista del patio interior del palacio Aldama (La Habana Vieja). Imagen de la autora. 

Figura 6: Batey del central Hershey. https://www.travelandleisure.com/articles/hershey-cuba. 
Fecha de consulta: 02/09/18. 
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RESUMEN 

La industria azucarera a partir del cultivo de la remolacha ha sido una de las mayores 
transformaciones experimentadas en la Vega de Granada. Su influjo sobre el territorio, 
desde finales del XIX, comenzó a declinar a mediados del siglo XX, constatándose el 
cese de la producción a inicios de la década de 1980, momento en el que cerraron las 
últimas fábricas. Aunque el cultivo de la remolacha ha desaparecido completamente 
en la Vega, en la actualidad persisten elementos que permiten identificar y reconocer 
los procesos productivos y fabriles relacionados con dicha industria. Estos elementos 
perceptivos que constituyen materia de estudio y análisis, se plasman en unas 
arquitecturas fabriles con valor patrimonial de hitos en el territorio y en su articulación 
sobre el espacio agrario. Con objeto de conocer estas preexistencias, y en el marco 
del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, el Estudio del Paisaje de la industria 
azucarera de la Vega de Granada aporta un conocimiento integral, al mismo tiempo 
que plantea una serie de estrategias para su preservación en el futuro. En este trabajo 
presentamos las líneas básicas que han servido de referencia para la caracterización 
de este paisaje cultural en la Vega de Granada, así como también los principales 
resultados del estudio. 

Palabras clave: Patrimonio industrial, industria azucarera, Vega de Granada, Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial, paisaje cultural.  

ABSTRACT 

The beet sugar industry has been one of the greatest transformations experienced in 
the Vega de Granada since the end of the 19th century. Its influence on the territory 
began to decline in the middle of the 20th century with the cessation of production beet 
and the closure of the last factories. Although this cultivation has today almost 
disappeared in La Vega, there are still elements that make it possible to identify and 
recognise the production and manufacturing processes related to this pioneering 
industry in Andalusia and Spain. These elements are expressed in industrial 
architectures as landmarks in the territory (chimneys, buildings, distilleries) and its 
articulation in agricultural space (road connections, railway stations, tram stops). The 
Landscape Study of the sugar industry of the Vega de Granada allow to know better 
these pre-existences within the framework of the National Industrial Heritage Plan, at 
the same time as it proposes a series of strategies for its preservation in the future. In 
this work we present the basic lines that have served as a reference for the 
characterization of this cultural landscape in the Vega de Granada as well as the main 
results of the study. 

mailto:rosastrea@gmail.com
mailto:diegogarzon7@gmail.com
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INTRODUCCIÓN  

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las estructuras sobre las que se 
asentaba la sociedad granadina experimentaron una gran transformación. Una 
sociedad conservadora, poco propensa a las aventuras de tipo comercial o industrial, 
se embarcaba en una actividad que produjo cambios de tipo económico, productivo y 
social a una velocidad insólita.  

La revolución socioeconómica que supuso la industria azucarera a partir del cultivo de 
la remolacha, trascendió el espacio agrario, a la comarca y a la capital, renovando las 
relaciones entre los municipios y las comunicaciones. Granada se convirtió en una 
urbe muy avanzada dotada de nuevos edificios, novedosos sistemas de movilidad y 
múltiples vínculos entre la metrópoli y el territorio. La potente red de tranvías que se 
desarrolló y se conectó a la Vega, a la Costa y Sierra Nevada (con tranvías de 
cremallera) constituyó una eclosión de modernidad hasta entonces desconocida.  

Históricamente se puede afirmar que durante un periodo de tiempo los empresarios 
que se embarcaron en esta gran transformación vieron a la Vega de Granada como un 
espacio productivo de oportunidades y pingües beneficios económicos, y la fértil tierra 
proporcionó la remolacha ininterrumpidamente durante décadas. Junto a la iniciativa 
empresarial y el espacio agrario fértil, la red de comunicaciones facilitaba la 
transferencia de energía, materias primas y mano de obra para el desarrollo de la 
industria. En cierto sentido el impacto fue de “tabula rasa” sobre las dinámicas agrarias 
que primaban anteriormente en la comarca.  

El presente trabajo cuyo objeto es el estudio de los vestigios de esta gran 
transformación en la Vega de Granada, parte de los presupuestos contenidos en el 
Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) y la Carta de Nizhny Tagil 
sobre el Patrimonio Industrial (Comité Internacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial, 2003), como documentos destinados a la identificación y 
caracterización de un patrimonio cultural emergente en el marco de las políticas 
culturales y los instrumentos nacionales para la gestión del patrimonio cultural. 
Específicamente, nuestro estudio se enmarca dentro de los Planes Nacionales de 
Patrimonio Industrial (2011) y de Paisaje Cultural (2012), que se desarrollan desde el 
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), en colaboración con las 
Comunidades Autónomas54. El Plan Nacional de Paisaje Cultural atiende 
prioritariamente a “paisajes relevantes por su significación cultural”, también llamados 
“Paisajes de Interés Cultural”55. Para ello y partiendo de una fase previa de 
identificación –basada en la elaboración de inventarios o registros–, plantea la 
definición de las acciones más apropiadas a cada caso mediante la realización de 
Estudios y Planes Directores. 

                                                

54 El encargo responde, por tanto, a los requerimientos del Instituto del Patrimonio 
Cultura de España (IPCE) para la realización de un estudio de paisaje en 2016, con 
especial incidencia en los elementos arquitectónicos fabriles preexistentes de la 
industria del azúcar en la Vega de Granada. La singularidad de dichos elementos y su 
constante proceso de deterioro, tanto por la escasa protección a que están sometidos 
como por la falta de uso en que se encuentran muchos de ellos constituyen los 
aspectos principales que impulsan este proyecto como punto de partida para un 
posterior proceso de rehabilitación y valorización. 
55 Carrión Gútiez, A. (coord.), Plan Nacional de Paisaje Cultural, Madrid: Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, Secretaría General Técnica, Subdirección General de 
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Concretamente, en el Plan Nacional de Paisaje Cultural, los Estudios están 
encaminados a aportar el conocimiento necesario de un paisaje concreto, realizando 
un “diagnóstico de sus valores, problemas y dinámicas” en el presente para establecer 
criterios claros de salvaguarda, viabilidad y potencialidad futura56 . Los Estudios, como 
documentos operativos de los Planes Nacionales, poseen una doble vertiente: por un 
lado, constituir una fuente de conocimiento de unos valores patrimoniales; y, por otro, 
servir de instrumento para todas las administraciones y organismos con 
responsabilidades sobre el territorio, al proporcionar la información necesaria para 
programar cualquier actuación, ya sea de carácter medioambiental, urbanístico, y 
patrimonial.  

Por su parte, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial surge de la necesidad de 
proteger y conservar un patrimonio que, por su propia especificidad, presenta un 
rápido deterioro y está expuesto a desaparecer. En dicho documento, tienen cabida 

todas las manifestaciones arquitectónicas o tecnológicas de las actividades productivas, 
distribución de la producción o su consumo (viviendas, almacenes y equipamientos) así 
como las fuentes documentales (escritas, gráficas y orales), pero siempre dentro del 
contexto y proceso histórico de que forman parte

57
.  

Dichas manifestaciones quedan comprendidas entre mediados del siglo XVIII y el 
último tercio del siglo XX, cuando se producen cambios sustanciales en la economía, 
en la tecnología y en los procesos productivos. En este caso, los Estudios persiguen el 
conocimiento y la documentación de un bien concreto; todo ello, con carácter previo al 
inicio de las pertinentes acciones de conservación sobre el mismo.  

Estas directrices teóricas, técnicas y metodológicas, han sido tenidas en cuenta a la 
hora de orientar el estudio y análisis de los bienes inmuebles vinculados con el pasado 
azucarero de la Vega de Granada, sin perder de vista el entendimiento de dicho 
patrimonio como un todo integrado por el paisaje industrial (ya sea en contexto urbano 
o rural), el monumento o bien inmueble, el artefacto o la máquina, el documento y los 
testimonios relevantes que forman parte de la memoria histórica asociada un 
determinado sistema de trabajo. 

Desde este punto de vista, nuestro trabajo tiene un enfoque integral, articulando dos 
visiones: por un lado, el conocimiento global de los aspectos y elementos que 
constituyen y singularizan el paisaje de la industria azucarera, y por otro, el 
conocimiento particular de los bienes que conforman este patrimonio industrial en la 
Vega de Granada. El objeto del estudio no es otro sino el de aportar un conocimiento 
útil con vocación instrumental para las administraciones locales, los colectivos 
sociales, y las instituciones que gestionan y velan este patrimonio cultural.    

                                                                                                                                          

Documentación y Publicaciones, p. 23, 2015. http://www.mecd.gob.es/planes-
nacionales/eu/dam/jcr:55b779f7-037f-45a0-baa0-17f27bc2587a/05-maquetado-
paisaje-cultural.pdf  
56 Ibídem, p. 32. 
57 Instituto del Patrimonio Cultural de España, Plan Nacional de Patrimonio Industrial. 
Documento base, p. 60, 2011. http://www.mecd.gob.es/planes-
nacionales/dam/jcr:2e2dafa9-ad05-4c9e-9c9c-e5161363af90/documento-base-
2001.pdf 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

El Estudio del Paisaje de la Industria Azucarera de la Vega de Granada parte de la 
metodología identificada en el Plan Nacional de los Paisajes Culturales, y el Plan 
Nacional del Patrimonio Industrial. Siguiendo a Carrión:  

Cualquier estudio de paisaje debe partir de una metodología clara que defina su 
contenido, marcando las pautas para su caracterización y los medios y recursos que 
han de utilizarse para su realización, siempre basándose en dos parámetros 
indisociables: espacio y tiempo, que proporcionan la escala territorial y el carácter 
diacrónico de los procesos que han configurado un paisaje de características 
determinadas, así como su dinámica y cambios recientes58.  

Esta metodología se enriquece desde diferentes disciplinas, conformando un equipo 
de trabajo integrado por expertos: arquitectos, una historiadora del arte, un 
antropólogo y un geógrafo, todos profesionales en el ámbito del patrimonio histórico59.  

El reto de realizar un Estudio de paisaje de la industria azucarera en la Vega de 
Granada requirió acotar desde el principio el campo de trabajo y filtrar la rica 
información disponible hacia una propuesta de caracterización paisajística capaz de 
destacar los aspectos más relevantes de dicho paisaje: los testimonios arquitectónicos 
industriales vinculados a la producción de azúcar, sus infraestructuras de servicio y su 
contexto agrario.  

Partiendo de los estudios previos y la revisión bibliográfica, elaboramos una completa 
bibliografía sobre los aspectos básicos de nuestro objeto de estudio, y un inventario 
sistemático, de carácter cronológico, de los primitivos emplazamientos azucareros 
preexistentes, describiendo brevemente cada uno e indicando expresamente su uso y 
estado de conservación. Esta aproximación supuso un punto de partida excelente para 
obtener un primer mapa general de localización de las fábricas azucareras instaladas 
en la Vega de Granada, permitiéndonos iniciar coordinadamente los correspondientes 
trabajos de documentación, análisis cartográfico, y visitas de campo para la 
catalogación sistemática de los bienes inmuebles asociados.  

Analizada la información disponible sobre el tema objeto de estudio y, más 
concretamente, sobre los complejos fabriles azucareros heredados, planteamos la 
necesidad de examinarlos pormenorizadamente para desentrañar sus valores 
patrimoniales, establecer un diagnóstico adecuado, conocer sus problemáticas y 
realizar un estudio comparativo de su situación. Complementariamente a esta labor de 
análisis, diseñamos una ficha tipo para canalizar adecuadamente la información 
elaborada y producida para cada uno de los inmuebles.  

La entrada en el trabajo de campo se realizó sobre un cronograma fijo de visitas 
acordadas y concertadas con los agentes públicos y privados implicados 
(ayuntamientos y propietarios de los inmuebles). Durante las visitas a los bienes 
inmuebles, se realizaron entrevistas con los agentes implicados para obtener otros 
datos de interés complementarios (necesidades y aspiraciones de los propietarios e 

                                                

58 Carrión Gútiez, A. (coord.), Plan Nacional de Paisaje Cultural…, Ob. cit., p. 32. 

59 El equipo de trabajo está formado por Pedro Salmerón Escobar (arquitecto), Diego Garzón Osuna (arquitecto), Marta Navajas 

(arquitecta), Victoria Olivares (arquitecta), Rosa María Pérez de la Torre (historiadora del arte), Fermín Seño Asencio (antropólogo 

social), y Francisco de Asís Ruiz Labrador (geógrafo).   
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instituciones en relación a los testimonios fabriles, problemáticas que les aquejan e 
iniciativas de uso y puesta en valor desarrolladas con éxito, entre otros aspectos). La 
ficha de documentación integra, por tanto, la información obtenida en la fase previa de 
documentación, los datos derivados de la observación en contacto directo con los 
elementos objeto de estudio y las ideas clave manifestadas durante las entrevistas 
realizadas. Con ello, perseguimos plasmar la realidad de cada caso concreto 
superando el mero discurso patrimonial teórico. También, activamos la reflexión 
interna dentro del equipo y la comunicación con los agentes implicados, aspectos 
fundamentales para perfilar posibles propuestas de futuro para los bienes estudiados.   

En relación a los aspectos metodológicos, una de las principales aportaciones de 
nuestro estudio es el estudio de las percepciones sociales, históricas y actuales. El 
estudio de la percepción histórica en torno al paisaje vinculado a la industria del azúcar 
implica la recopilación y tratamiento de la información procedente de las fuentes 
bibliográficas y documentales relacionadas con la imagen proyectada por la Vega de 
Granada a lo largo del tiempo. Para ello, seleccionamos y extractamos distintos 
testimonios generados en torno a ella, tratando de identificar sus transformaciones y 
cambios más significativos, especialmente aquellos relacionados con la implantación y 
desarrollo del cultivo de la remolacha y la industria azucarera. 

Para el estudio de las percepciones sociales actuales se realizaron entrevistas en 
profundidad a informantes cualificados, elaboradas sobre guiones temáticos centrados 
en perfiles sociales concretos. Estas entrevistas se realizaron con la finalidad de 
recabar y aprehender los discursos producidos por los diferentes agentes sociales, 
teniendo en cuenta tres tipos de informantes: el punto de vista de los expertos, el de la 
ciudadanía y los colectivos sociales, y el de las instituciones, ejes básicos sobre los 
que se articulan las miradas sociales sobre el territorio y el patrimonio.  

El interés del análisis de las percepciones sociales en el marco general del Estudio es 
doble: por una parte, conocer la visión que existe sobre el desarrollo socioeconómico 
en el territorio (la comarca de La Vega); y, por otra, recoger las valoraciones sociales 
sobre los vestigios fabriles que conforman hoy día el patrimonio industrial azucarero.  
Considerando los objetivos básicos y las limitaciones de partida (de tipo temporal y 
económico), la selección de informantes cualificados -dada la multiplicidad de puntos 
de vista (expertos, ciudadanía e instituciones) y el elevado número de actores sociales 
implicados en el territorio de la Vega- se efectuó sobre un cribado previo de colectivos 
sociales con carácter general, priorizando finalmente tres ámbitos temáticos 
específicos: el correspondiente a lo agrario, el de los movimientos sociales y el 
patrimonial. Por otra parte, la oportunidad de nos permitió el contacto con algunos 
trabajadores de las fábricas que vivieron el declive del sector en la comarca, 
concretamente en la Azucarera La Vega (Atarfe) y la Azucarera Nueva Rosario (Pinos 
Puente), recabando testimonios orales sobre la cultura del trabajo fabril, y por tanto, 
accediendo a las historias de vida. 

HACIA UNA DEFINICIÓN DEL ÁMBITO. INTERPRETANDO EL PAISAJE DE LA 
INDUSTRIA DEL AZÚCAR EN LA VEGA 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial define paisaje industrial como aquel de 
carácter evolutivo que conserva en el territorio “componentes esenciales de los 
procesos de producción de una o varias actividades industriales relacionadas”60. 

                                                

60 Instituto del Patrimonio Cultural de España, Plan Nacional de Patrimonio Industrial… Ob. cit., p. 60. 
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Dichos componentes o elementos perceptivos, representan un escenario privilegiado 
de las transformaciones y usos que las sociedades han hecho de los recursos. La 
definición en el plano teórico tiene una clara expresión en los testimonios de la 
industria azucarera de La Vega, con un matiz significativo y diversas particularidades 
que seguidamente se explicitan.  

Lo primero que destaca es que no es un paisaje vivo, en uso. Su influjo sobre el 
territorio comenzó a declinar a mediados del siglo pasado. El cese se produce a 
comienzos de la década de 1980, momento en el que cierran las últimas instalaciones 
para la transformación de la remolacha en azúcar. A nivel conceptual, podría 
identificarse como un paisaje fósil o paisaje vestigio, aquel que en su proceso evolutivo 
concluyó en un momento del pasado, aunque sus rasgos característicos son visibles 
materialmente. Estos elementos perceptivos se plasman hoy en unas arquitecturas 
fabriles con un valor patrimonial de hitos en el territorio (chimeneas, naves, torres 
alcoholeras, cercas perimetrales, etc.) y una clara expresión de su articulación en el 
espacio agrario (estaciones de ferrocarril, apeaderos de tranvía y conexiones viarias, 
entre otros elementos). Aunque la remolacha dejó de cultivarse hace décadas, muchos 
de los elementos que facilitaban los procesos productivos y fabriles (regadíos y 
sistemas de transporte) permanecen en esencia con más o menos cambios. 

Definir el paisaje de la industria del azúcar en La Vega de Granada, por tanto, resulta 
complejo por muchas razones. Su influjo hay que contextualizarlo en la histórica 
personalidad agraria de la comarca y en las consecuencias que directa o 
indirectamente tuvo sobre esta actividad primordial. Su implantación se realiza sobre 
los elementos estructuradores de usos agrícolas, de manera que actualmente los 
vestigios fabriles han quedado fosilizados en el paisaje de La Vega, es decir, son 
evocadores de la fuerte actividad industrial en un espacio donde el motor básico fue y 
continúa siendo la agricultura. En este sentido, la denominación “paisaje de la industria 
azucarera de la Vega” responde por definición más a un criterio metodológico, de 
análisis y estudio de una realidad potente en el pasado, que a una plasmación real 
percibida hoy en sus procesos.     

Partiendo de estas premisas básicas, existen una serie de dificultades a priori que 
complejizan la identificación y delimitación espacial de este paisaje. La primera de 
ellas es que la investigación sobre este tema no ha abordado el estudio completo del 
establecimiento de estos ingenios fabriles en el territorio. Aunque se tiene un 
conocimiento detallado de los sistemas de transporte, de las fábricas y de los 
regadíos, existe una laguna en torno al cultivo de la remolacha y su relación con los 
conjuntos azucareros. No se conoce la superficie cultivada de remolacha con datos 
efectivos sobre el parcelario. La ausencia de estudios específicos sobre el ámbito del 
cultivo ha provocado que comúnmente en la investigación exista una asimilación entre 
cultivo de regadío y la totalidad de la unidad de observación (la Comarca de La 
Vega)61.  

                                                

61 Entre los principales autores que han abordado el tema de la industria azucarera de 
la Vega, destacan: Ocaña Ocaña, C., La Vega de Granada: estudio geográfico, 
Madrid: Instituto de Geografía Aplicada del Patronato Alonso de Herrera, 1971; 
Giménez Yanguas, M., Miradas desde el ferrocarril del azúcar: paisaje y patrimonio 
industrial en la Vega de Granada, Granada: Axares, 2014; Titos Martínez, M. (dir.), 
Historia Económica de Granada, Granada: Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, 1998; Sánchez Sánchez, F.J., La arquitectura del azúcar en la Andalucía 
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Sin embargo, por propia lógica evolutiva y diacrónica, la variable productiva no puede 
extrapolarse al conjunto del territorio, ni siquiera a la totalidad de los regadíos, del 
mismo modo que el cultivo de la remolacha tampoco es constante a lo largo de la 
historia. Es difícil establecer, por tanto, una correlación entre el cultivo de la remolacha 
y la producción de azúcar en los ingenios azucareros.  

La historiografía señala que la capacidad de producción de la Vega a mediados del 
siglo XX era bastante limitada, incorporando a los procesos fabriles materia prima de 
otras comarcas para garantizar la rentabilidad comercial62. Por testimonios de antiguos 
trabajadores recabados en Atarfe y Pinos Puente para nuestro estudio, se conoce que 
desde la segunda mitad del siglo XX las fábricas molturaban remolacha de diversas 
comarcas agrícolas: remolacha denominada de “invierno”, procedente de la Vega; y 
remolacha “de verano”, importada de otras localidades andaluzas, fundamentalmente 
Jerez. Estas dinámicas productivas a mediados del XX ilustran la complejidad a la 
hora de establecer una demarcación espacial apriorística sobre la industria azucarera 
en La Vega.  

Considerando, por tanto, que la principal dificultad a la hora de delimitar este paisaje 
es la identificación de la superficie cultivada de remolacha, en este estudio se aborda 
una aproximación al ámbito espacial de la industria azucarera partiendo del marco 
físico-territorial de referencia y de una serie de variables que operan en la producción 
de dicha planta. El espacio productivo que da soporte a la industria azucarera, los 
ingenios fabriles y las redes de comunicación se definen en la cartografía elaborada 
quedando integrados por la línea denominada “Ámbito de Vega asociada”.  

En un estudio de paisaje que tiene como vector a la industria del azúcar debe 
establecerse una reflexión sobre el ámbito con lecturas superpuestas. No existe una 
delimitación clásica de un territorio perfectamente demarcado por una línea 
contenedora en la que se representan una serie de atributos, sino que se plantea un 
discurso alternativo en el que operan cuatro variables fundamentales: el soporte de 
Vega – potencialmente cultivado de remolacha–, los ingenios fabriles, las redes de 
comunicación, y los núcleos o asentamientos humanos. Es decir, por un lado existe un 
espacio donde se produce la materia prima –la remolacha–; y, por otro, destaca el 
área funcional de esta industria formada por nodos principales (los ingenios 
azucareros, objeto básico del estudio); nodos secundarios, que son las industrias 
asociadas (alcoholeras, caleras, fábricas de abonos, etc.), y una red de 
comunicaciones de gran complejidad que relaciona todos esos centros de actividad 
con una serie de núcleos urbanos.  

                                                                                                                                          

Oriental. Granada: Universidad de Granada, 2014 y Castillo Ruiz, J. y Cejudo García, 
E., La Vega de Granada. La construcción patrimonial de un espacio agrario. En 
Hermosilla Pla, J. (dir.), Los regadíos históricos españoles. Paisajes culturales, 
paisajes sostenibles. Madrid: Gobierno de España, p. 243-284, 2010. 
62 Véase Titos Martínez, M., Los antecedentes industriales de la Vega de Granada, En 
Granados Torres, J. E. (coord.), Atarfe en el papel, Ayuntamiento de Atarfe y 
Corporación de Medios de Andalucía, pp. 249-251, 2007 y Martín Rodríguez, M., 
Giménez Yanguas, M. y Piñar Samos, J., El azúcar de remolacha: la industria que 
transformó La Vega de Granada, En Titos Martínez, M. (dir.), Historia Económica de 
Granada, Granada: Cámara de Comercio, Industria y Navegación, p. 214-235, 1988. 
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La identificación del ámbito potencial de Vega, apto para el cultivo de la remolacha, se 
argumenta y justifica en base a las condiciones biológicas de la planta. Las 
necesidades ecológicas de la remolacha francesa, cultivo propio de climas 
continentales del norte de Europa, vinieron a coincidir con algunas de las capacidades 
físicas de la Vega de Granada, y también con una serie de condiciones limitantes. El 
grado de temperatura óptima del cultivo se halla sobre los 22ºC. A partir de 
temperaturas medias de 25ºC, la producción de remolacha desciende y puede cesar 
sobre los 35ºC. Por otra parte, las necesidades de agua para el cultivo son 
abundantes. Se estima que para producir 40 toneladas de raíz, el cultivo puede 
evaporar hasta 7.000 m³ por hectárea, equivaliendo a 700 l./m². Las características del 
suelo que requiere, francos y profundos, para que la raíz se desarrolle sin resistencia y 
retenga mejor el agua, son más versátiles en suelos arcillosos con contenidos en cal, o 
en suelos neutros con un pH comprendido entre 6´5 y 7´5. Las exigencias de 
nitrógeno, fósforo y potasio son fundamentales para su crecimiento y rentabilidad, por 
lo que el cultivo requirió de suplementos o abonos químicos63. 

Estas circunstancias señalan la importancia del factor orográfico, geomorfológico, 
edafológico, climático e hidráulico para la identificación del territorio que da soporte 
potencialmente al cultivo de la remolacha. En la aptitud agrícola convergen cualidades 
del medio físico y del medio humano: emplazamiento orográfico, fertilidad de los 
suelos, bolsas de agua subterráneas, y sistemas de captación y de distribución de 
aguas superficiales en regadíos. 

En la cartografía de estudio se analiza la potencialidad del cultivo de la remolacha 
cruzando dos variables esenciales: las áreas de regadío identificadas históricamente y 
los suelos con excelente capacidad de uso agrícola, denominados fluvisoles calcáreos. 
El ámbito de Vega asociado a la producción de remolacha resulta de la identificación 
de un área de regadío compuesta de fluvisoles calcáreos, suelos consolidados 
destinados a regadío cuyo perímetro se indica en las bases cartográficas, alcanzando 
una superficie bruta de aproximadamente 19.500 Ha. Situada esa medición sin 
distinciones de usos en un periodo cualquiera, es necesario deducir las áreas 
ocupadas en ese lapso de tiempo por los asentamientos urbanos, las infraestructuras, 
las alamedas y otros. Realizado este supuesto para una situación concreta como la del 
año 1956, resulta una superficie neta aproximada de regadío de 19.000 Ha. De esta 
superficie, puede desprenderse la que se dispone para otros cultivos obteniendo así el 
suelo neto remolachero. 

También es posible realizar una aproximación del área regable que se pone en carga 
cada temporada de cultivo, si se conoce la producción de azúcar y la riqueza de la 
planta que tenía un resultado variable entre el 10% y el 13%, con ayuda de otro 
coeficiente como es la producción de remolacha por unidad de cultivo, estimada en 22 
toneladas por hectárea. En un año con una importante producción de azúcar como 
1920, del que resultan 35.000 toneladas en las azucareras de la Vega de Granada, 
asignando una riqueza media del 11% en la planta cultivada, se obtiene una 
producción asociada de remolacha de unas 318.000 toneladas que necesitan un área 
productiva de unas 14.450 Ha. Son aproximaciones realizadas desde diferentes 
ópticas y las cifras de áreas cultivadas de remolacha en la Vega granadina podrían 

                                                

63 Marrón Gaite, M. J. La adopción y expansión de la remolacha azucarera en España. 
Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992. 
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apreciarse a la baja, si se tiene en cuenta que en algunos periodos la planta venía a 
las fábricas desde otros cultivos alejados de la misma.  

Esta interpretación basada en la concepción de un espacio sustentante como área de 
producción de materia prima se acompaña de una potente estructura fabril compuesta 
de nodos y una intrincada red de comunicaciones y núcleos urbanos que asientan el 
área funcional de los ingenios fabriles. A la hora de valorar esta última en el territorio, 
se establecen una serie de factores que inciden tanto en el cultivo como en la 
producción industrial. Estas variables suponen un modelo que opera en aquellos 
lugares donde radican las fábricas azucareras y se plasman en un conjunto de 
componentes esenciales encaminados a la disponibilidad de la materia prima 
(remolacha) y el desarrollo del proceso industrial.  

En síntesis, el modelo de fábrica sobre el territorio comprende un conjunto de sistemas 
y de redes para abastecimiento hidráulico, transportes (ferrocarril y tranvía) y 
conexiones viarias. Estos elementos se despliegan sobre la personalidad agraria de la 
comarca. La implantación de los conjuntos fabriles tiene efectos en la economía a 
diferente escala. Actúa como foco de atracción para el desarrollo de las industrias 
asociadas: fábricas de abonos, canteras de piedra caliza, alcoholeras, fábricas de 
productos químicos, etc.  

La industria del azúcar en la Vega no se plasma en un espacio global contenido, sino 
que se expresa en un sistema nodal con diferentes pálpitos conformado por las 
fábricas sobre las áreas funcionales que conforman (ejes y conexiones de transporte) 
y su correspondiente relación con los núcleos urbanos. 

EL ESPACIO DEL AZÚCAR EN LA VEGA DE GRANADA  

La generalización del cultivo de la remolacha provocó en la Vega una pequeña 
revolución industrial en poco más de una década. Entre 1882 y 1909 se implantaron 
quince ingenios industriales que transformaban remolacha en azúcar con diferentes 
niveles de intensidad y capacidad productiva. Teniendo en cuenta el posicionamiento 
respecto a las líneas férreas, en nuestro estudio diferenciamos dos tipos de conjuntos 
fabriles según su emplazamiento: los ubicados junto a la línea Bobadilla-Granada y los 
deslocalizados respecto a esta línea principal, que poseían ramal ferroviario propio o 
en su ausencia línea de tranvía. Entre Pinos Puente y Granada se generó un eje 
industrial con distintos nodos de referencia. Según la lejanía a Granada, el primero 
sería el protagonizado por las azucareras de Nuestra Señora del Rosario, Nueva 
Rosario y Nuestra Señora del Carmen. El segundo nodo industrial se localizaba a los 
pies de Sierra Elvira, entre los municipios de Atarfe y Pinos Puente, donde se ubicó la 
Azucarera de “La Vega”, junto con otras industrias asociadas. El tercer nodo ocupaba 
la intersección entre los ferrocarriles Bobadilla-Granada, donde se situaban la 
Azucarera de San Fernando, posteriormente alcoholera, dos plantas de abonos y otra 
de productos químicos, enlazando con un ramal que partía de la Azucarera de Nuestro 
Señor de la Salud (Santa Fe). El último nodo dentro de este eje es el que conformaban 
los complejos fabriles granadinos: el Ingenio de San Juan, la Azucarera de Nuestra 
Señora de las Angustias, la Alcoholera de San Pedro y la Fábrica de San Isidro. En el 
núcleo de Granada y bajo el paraguas del gran nodo industrial granadino, se fundaron 
las azucareras de San José o La Bomba, la Azucarera de San Cecilio y la Fábrica de 
alcohol de San Julián. Deslocalizadas respecto a la línea Bobadilla-Granada, pero con 
ramal propio estaban las azucareras de San Pascual (Zujaira), Conde de Benalúa 
(Láchar) y el Señor de la Salud (Santa Fe). Santa Juliana en Armilla y la Purísima, 
Azucarera del Genil, en Santa Fe, disponían de líneas de tranvía. Esta organización 
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nodal, desde el punto de vista analítico, pone de manifiesto una clara diferencia entre 
las azucareras dispersas de la Vega y las emplazadas en el eje ferroviario, con un 
mayor peso y protagonismo. En el primer caso, destaca el aislamiento y capacidad 
para desarrollar economías de escala (local-comarcal) en torno a la producción del 
azúcar, mientras que en el segundo grupo se despliegan una serie de industrias 
asociadas.  

Respecto a los inmuebles catalogados, nuestro estudio destaca dos grandes 
ausencias: la Azucarera de San Cecilio (1889-1905), desaparecida en las décadas de 
1960-70; y la Alcoholera de San Pedro, demolida en 2011 con motivo de las obras del 
AVE. En los restantes casos, se ha constatado la generosa envergadura de unos 
bienes inmuebles, que aún sin conservar su primitivo uso, ni sus componentes 
materiales y funcionales, constituyen en la actualidad un testimonio suficiente de la 
desaparecida actividad industrial que ejemplifican. En este contexto, son 
especialmente significativas por su articulación compleja y valores patrimoniales la 
Fábrica Azucarera-Alcoholera de San Isidro/ Ingenio de San Juan (BIC, Granada), el 
Ingenio Azucarero-Alcoholero Nuestro Señor de la Salud (Santa Fe), La Purísima 
Concepción, Azucarera del Genil (Granada) y las azucareras de San Pascual y  
Nuestra Señora del Rosario (Pinos Puente), esta última afectada por varias 
segregaciones en su finca.  

En distinta medida, dichos elementos constituyen una muestra coherente y 
representativa de esta actividad industrial. Los dos primeros casos (San Isidro/San 
Juan y Nuestro Señor de la Salud) son paradigmáticos, debido a su unidad espacial y 
constructiva, gracias a la cual aún es posible identificar el programa funcional de este 
tipo de fábricas. Además, ostentan elementos arquitectónicos y materiales 
constructivos innovadores, representativos de la evolución del arte de construir propio 
del momento que también se encuentran en los restantes ejemplos citados, pero con 
menor riqueza e intensidad. Siguiendo muy de cerca estos elementos, se encuentran 
Santa Juliana (Armilla) y la Fábrica del Conde de Benalúa (Láchar), donde únicamente 
se han conservado edificaciones aisladas de origen azucarero, de indudable interés 
histórico, arquitectónico y representativo. 

 
Figura 1. Plano hitos de la economía del azúcar 

En una escala inferior, debido a su alto grado de transformación, deben citarse la 
Azucarera Nuestra Señora de las Angustias (convertida posteriormente en Centro de 
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Fermentación del Tabaco) y la Fábrica de San José o de la Bomba (actual sede de 
Endesa), en Granada. En ambas instalaciones, aún es posible encontrar algunas 
reliquias del pasado azucarero objeto de estudio. Ninguna de las primitivas fábricas 
analizadas ha conservado bienes muebles. Generalmente, su maquinaria, mobiliario, 
accesorios, etc. fueron desmantelados y vendidos como chatarra o, en el mejor de los 
casos, donados o adquiridos por organismos e instituciones culturales y expuestos en 
museos especializados o espacios educativos y públicos de Granada. Únicamente se 
ha constatado la pervivencia de dos archivos susceptibles de contener información 
sobre este tipo de industria: el primero, en Santa Juliana (FERMASA), sin catalogar y 
en situación de riesgo; y, el segundo, vinculado a la actividad de CETARSA en la 
primitiva Azucarera de las Angustias, hoy trasladado a Extremadura.  

Por lo que respecta a los sistemas y redes industriales para el transporte del agua, 
energía, mercancías, viajeros, comunicaciones, etc. vinculados con la producción del 
azúcar, aún es posible encontrar en la Vega de Granada numerosos testimonios de la 
ordenación territorial que les dio soporte o que se desarrolló al amparo de dicha 
actividad. Gran parte de las acequias preexistentes que aportaron agua a las primitivas 
fábricas continúan irrigando en la actualidad los cultivos de la comarca y aunque la 
completa red tranviaria para la comunicación y el transporte de energía y mercancías 
ha desaparecido, la línea férrea Granada–Bobadilla, con el mismo servicio que la red 
anterior a escala regional, permanece en su recorrido azucarero, a pesar de las 
significativas pérdidas ocasionadas por la construcción de la nueva línea del AVE, a su 
paso por Pinos Puente y el primitivo foco industrial de San Isidro.  

Exceptuando los emplazamientos azucareros en los que subsisten escasas 
preexistencias (San Fernando y La Vega, principalmente) y aquellas instalaciones 
fabriles abandonadas y carentes de función  –situación preocupante por tratarse de los 
casos paradigmáticos de San Isidro/San Juan y Nuestro Señor de la Salud–, los 
nuevos usos presentes en los elementos azucareros analizados son variados: 
industriales (Vieja Rosario, Conde de Benalúa y San Pascual), comerciales (Nueva 
Rosario), culturales y residenciales (La Purísima y El Carmen [casa de labor]), 
expositivos/comerciales (Santa Juliana) y educativos/religiosos (Capilla de San 
Fernando). Esta heterogeneidad lleva aparejada una casuística diversa en lo que 
respecta a su conservación y transformaciones. 

Aunque el BIC San Isidro/San Juan mantiene un mayor nivel de integridad en materia 
tipológica y funcional, su abandono constituye un serio riesgo de conservación, 
máxime teniendo en cuenta el devenir del conjunto fabril durante las últimas décadas, 
en las que no se han efectuado operaciones de mantenimiento, ni seguridad, y ha 
sufrido varios episodios de vaciado, vandalismo y usurpación. Lo mismo podría decirse 
del estado en el que se encuentra el Ingenio Azucarero-Alcoholero Nuestro Señor de 
la Salud, con la salvedad de pasar más inadvertido al resguardo de su entorno 
agrícola y de no presentar ningún tipo de protección patrimonial; si bien, este elemento 
incorpora otras experiencias en su historia material, debido a su adaptación a distintos 
usos.  

Por otro lado, los emplazamientos y elementos industriales que hoy se encuentran en 
funcionamiento se hallan en buen estado de conservación, aunque generalmente han 
sufrido mayores transformaciones que los anteriores para adaptarse a nuevas 
actividades en fechas recientes. La Masía de San Agustín (Azucarera del Carmen) 
representa un caso particular, ya que sus preexistencias azucareras se han mantenido 
con un alto nivel de integridad, sin grandes modificaciones más allá de las requeridas 
por las funciones propias de una casa de labor inserta en un contexto agrícola y 
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ganadero de carácter dinámico (secadero y naves de aperos); y, sin embargo, la finca 
ha sufrido varias segregaciones que han anulado la articulación originaria heredada de 
su pasado azucarero.  

Los restantes elementos, a excepción de la primitiva sede de CETARSA, han sido 
rehabilitados y/o ampliados en distinto grado, sin contar con proyectos acordes y 
rigurosos, debido a la ausencia de figuras normativas y legales en materia de 
protección patrimonial. En muchos casos, se ha enfatizando “lo inmueble” y lo 
arquitectónico en detrimento de lo industrial y, por tanto, de su riqueza y diversidad.  

A esta circunstancia, se une la débil percepción social e institucional de los valores y 
significados del patrimonio azucarero, casi siempre ceñida a las chimeneas –
consideradas “hitos paisajísticos”–, envolventes de los cuerpos de fábrica y otras 
edificaciones complementarias. En este razonamiento también puede encontrarse 
explicación al hecho de que las transformaciones territoriales en materia de 
infraestructuras hayan afectado tanto a algunos de los elementos industriales 
analizados ocasionando incluso su desaparición.  

La protección jurídica que presentan las catorce azucareras analizadas es muy 
heterogénea y deriva mayoritariamente del planeamiento general de los municipios. 
Sólo el conjunto fabril formado por el Ingenio de San Juan y la Azucarera de San Isidro 
posee declaración de Bien de Interés Cultural, mientras que otros elementos como 
Santa Juliana en Armilla, San José en Granada o Conde de Benalúa en Láchar 
afrontan su futuro desprovistos de protección.  

Otra particularidad corresponde a aquellas azucareras que han perdido sus naves y de 
las que sólo se conserva la chimenea. En estas circunstancias, dichos elementos 
singulares se han inventariado con carácter aislado despojándolos de su pasado 
azucarero. 

Por su parte, la visión de la ordenación del territorio es municipalista. Aunque existe 
ordenamiento supramunicipal con protección de suelos de especial valor agrícola o 
ambiental, la vocación es de arbitrar los crecimientos futuros de cada núcleo y 
proyectar sus interconexiones y vínculos con la capital. La plasmación de estas 
políticas practicadas desde 1999 ha motivado una pérdida significativa de espacios 
dedicados al regadío, en detrimento de nuevos ensanches que han transformado el 
conjunto de núcleos dispersos de la Vega en una conurbación metropolitana cosida 
por una densa red de infraestructuras, alguna de las cuales aún se encuentra en 
ejecución. 

Ante esta coyuntura, las azucareras que en otro momento disfrutaban de una situación 
periférica, han sido en muchos casos sometidas a las normas de lo urbano e 
integradas en las localidades o delimitadas dentro de suelos recalificados como 
urbanizables. Incluso, en algunas de estas propiedades, concretamente en Atarfe, los 
elementos industriales han llegado a ser demolidos prácticamente en su totalidad para 
atender a las expectativas urbanísticas creadas. Solamente, algunas de las antiguas 
fábricas estudiadas (San Pascual, en Zujaira; Ntro. Señor de la Salud, en Santa Fe; y, 
en menor medida, La Purísima, Azucarera del Genil, en Granada) mantienen sus 
conexiones con el paisaje agrario circundante. Estas tendencias deben ser 
amortiguadas a partir del impulso de nuevas políticas supramunicipales que desde un 
renovado planeamiento frenen la dinámica especuladora, a la par que abran nuevas 
vías de aprovechamiento agrario para la Vega y apuesten decididamente por unas 
ciudades más verdes. 
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Pese a todo, aunque la conciliación de nuevos usos no haya estado alineada con los 
niveles esperados de salvaguarda, conservación y crecimiento, la reutilización de las 
antiguas fábricas azucareras ha sido su principal motor de supervivencia en el tiempo 
y su mayor garantía de futuro en la actualidad. Por esta razón, desde este Estudio se 
apoyan las actividades empresariales instaladas y consolidadas en dichos 
establecimientos (San Pascual, Jamonzar, granja para la cría de cerdos; Nuestra 
Señora del Rosario, Jalsosa, productos para la higiene personal; o la Purísima 
Concepción, talleres polivalentes, muchos relacionados con la industria cultural), 
promoviendo su desarrollo sostenible y proyección social, aún en los casos en los que 
su destino se pronostica dudoso o incierto (Fábrica del Conde de Benalúa, Casa 
Vílchez, productos derivados del cerdo; azucareras de Nuestra Señora de las 
Angustias, CETARSA; y Santa Juliana, FERMASA). 

LA VEGA Y EL PAISAJE DEL AZÚCAR EN LA ACTUALIDAD 

En las últimas dos décadas han acontecido múltiples transformaciones territoriales, 
demográficas, socioeconómicas y funcionales que han cambiado la percepción de la 
Vega. De la unidad continua y homogénea que representaba la comarca a partir de la 
actividad agrícola, se ha pasado a un espacio fragmentado muy complejo marcado por 
procesos de desarrollo urbano de carácter intensivo acompañados por el trazado de 
nuevas infraestructuras viarias, lo que ha supuesto en la práctica una fuerte ruptura 
con el espacio agrario.  

Aunque en la actualidad el modelo agrícola de la Vega se encuentra en situación 
crítica por diversas razones –edad avanzada de los agricultores, falta de capacidad de 
innovación, presión urbanística sobre el espacio agrario, pérdida del monocultivo del 
tabaco e inadaptación a los cambios impuestos en el sector productivo, entre otros 
aspectos–, el futuro de la comarca pasa por una renovación de la actividad agraria a 
partir del reforzamiento de las capacidades internas, el conocimiento de la singularidad 
de la actividad agrícola de la Vega (policultivos de regadío), y el replanteamiento del 
modelo de agricultura a partir de cultivos “estrella” o monocultivos tutelados, que han 
empobrecido las capacidades de los agricultores y la fertilidad de la tierra. El 
agotamiento de este modelo tiene su manifestación en la práctica desaparición del 
cultivo del tabaco y la falta de respuesta de los agentes sociales ante la reconversión 
productiva de todo un sector. 

La abundancia y complejidad de actores en el ámbito de estudio (agricultores, 
empresarios, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, ayuntamientos, asociaciones 
agrarias, federación de cooperativas agroalimentarias, colectivos ciudadanos, expertos 
del ámbito universitario) hace que muchos de los problemas actuales deriven de una 
escasa coordinación y falta de acuerdo, sobre todo entre los principales gestores, las 
administraciones locales y la administración autonómica. Los municipios gestionan su 
espacio de Vega sin que haya una línea fuerte en la protección, de manera que la 
planificación se ha articulado sobre la indefensión de lo agrario y lo patrimonial. Esta 
descoordinación ha llevado a una progresiva reducción de suelo agrícola y a una 
invisibilidad de las carencias en el modelo de agricultura tradicional. 

Frente a estas circunstancias las opciones futuras de la Vega pasan por entender el 
espacio agrícola y sus valores patrimoniales en clave territorial, más allá de las 
demarcaciones administrativas municipales y locales. Fórmulas para la innovación e 
investigación en variedades locales de cultivos, la incentivación del cooperativismo 
agroalimentario en sectores emergentes, el desarrollo de una cultura empresarial en 
torno a productos locales, la especialización en la agricultura ecológica, la formación 
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de nuevos agricultores, el impulso y apoyo a la comercialización directa o de 
proximidad, y la puesta en marcha de la Marca “La Vega de Granada” para articulación 
de productos, servicios de calidad y patrimonios en red, se postulan hoy como 
estímulos para encarar el futuro. El efecto de estos procesos de cambio radical sobre 
la Vega es la activación de la dimensión patrimonial del territorio a través de un 
potente movimiento ciudadano que ha visibilizado la importancia y el papel de la 
agricultura como actividad significativa en el presente, modeladora de un paisaje 
agrario con significación colectiva e identitaria. En esta línea, los vestigios de la 
industria azucarera pueden desempeñar un papel destacado como testimonios 
relevantes del predominio que una vez tuvieron en la Vega, canalizando propuestas 
sostenibles de desarrollo socioeconómico en el presente. Aunque el legado llega muy 
mermado, su expresión como industria predominante durante décadas en el territorio 
continúa siendo clara y nítida. 

 

CONCLUSIONES 

Con el Estudio sobre el paisaje del azúcar en la Vega de Granada queremos poner de 
manifiesto que el patrimonio industrial es sólido –a pesar de los procesos traumáticos 
que ha sufrido–, y capaz por sí mismo de ofrecer un panorama de referencias 
importante tanto visual como perceptivo, también arraigado en demandas sociales que 
aún están vivas. Sobre todo, porque van unidas a un deseo que se percibe en el 
imaginario colectivo de esta importante comarca: la esperanza de que todavía queda 
Vega en Granada; así como al anhelo de recuperar una relación paisajística de 
referencia apostando por lo verde y lo agrícola, en un territorio muy poblado y 
castigado por la presión expansiva del “ladrillo” en las últimas décadas. 

 La expresión “aún queda mucha vega en la Vega de Granada” está muy próxima a 
ser calificada de eufemismo, si no se adoptan medidas potentes que armonicen lo 
agrario con lo urbano, dejando un resquicio a la regeneración del territorio. Por este 
motivo, desde la razón y ser de este estudio, que tiene al azúcar como “leitmotiv” y 
trasfondo, se proponen una serie de acciones que engarzan con un doble argumento: 
el patrimonio industrial azucarero que tiene vida como industria debe permanecer y 
potenciarse; mientras que el que ha languidecido puede afrontar un rejuvenecimiento 
desde lo agrícola uniéndose a las tendencias que demandan una agricultura 
alternativa, con perspectivas de calidad, ecológicas y de reaprovechamiento industrial 
sostenible. A esta doble mirada, se incorpora una tercera propia de estos tiempos: la 
cultural y creativa, acogida a las “movidas urbana y rural”. De esa forma, no se estaría 
hablando de un paisaje reliquia, sino vivo y provocador de nuevas experiencias de 
desarrollo social y ambiental. 
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Figura 2. Emplazamiento de la antigua Azucarera del Rosario (Pinos Puente), hoy sede de la 
empresa Jalsosa 
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RESUMEN 

El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
2014-2020 es la consecuencia directa de la favorable experiencia que desde 1989 ha 
supuesto la cooperación en la zona fronteriza entre ambos países, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de este Espacio de Cooperación. Este programa 
cuenta con financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

El proyecto “GEO_ PI: Observatorio Transfronterizo para la Valorización Geo-
económica de la  aja Pirítica Ibérica” está financiado en un 75% con  EDE , a través 
del POCTEP 2014-2020. Concretamente, se enmarca en el Área de Cooperación 
“Alentejo-Algarve-Andalucía”. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) lidera 
este proyecto, en el que también participan la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía 
(JA), por parte española, y el Laboratorio Nacional de Energía y Geología (LNEG) y la 
Cámara Municipal de Aljustrel (CMA), por parte portuguesa. 

La Faja Pirítica Ibérica (FPI) es una de las provincias metalogenéticas más 
importantes del mundo. Se trata de una descomunal concentración de sulfuros 
masivos que se extiende por parte del sur de la Península Ibérica, en una franja de 
250 km de largo y de 30 a 50 km de ancho. La explotación minera en este territorio ha 
sido prácticamente continuada durante milenios, especialmente durante los últimos 
tres siglos (XIX, XX y XXI). El IGME, el LNEG y la JA poseen cuantiosa información 
científica sobre la FPI que se encuentra dispersa. Por ello, los objetivos establecidos 
en el proyecto GEO_FPI persiguen: 

 La creación de una red de consulta pública y actualizable que concentre la 
información existente sobre la FPI. 

mailto:mariap.orche@juntadeandalucia.es
mailto:aalberto.martinez@juntadeandalucia.es
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 La armonización de la cartografía geológica a escala 1:200.000 a ambos lados de 
la frontera, en el entorno de la FPI. 

 La promoción de la actividad y la difusión de los centros tecnológicos que 
constituyen las litotecas de ambos países, poniendo así en valor unos importantes 
recursos científicos y materiales costosos de obtener. 

 La mejora de la sostenibilidad, la gestión y la comunicación de proyectos 
relacionados con el Patrimonio Geológico y Minero (PGM), en los que la FPI es 
especialmente rica. 

En relación con este último objetivo, cabe señalar que la JA lidera esta tarea. Además 
de tener que realizar un mapa de PGM, se ha acordado por parte de todos los 
beneficiarios el desarollo de otros productos que permitan aprovechar y difundir los 
contenidos del mapa. En este sentido, de todos estos resultados, el que constituirá 
una experiencia innovadora de puesta en valor del PGM en la FPI será el diseño de 
itinerarios transfronterizos, ya que se pretende crear varias rutas que enlacen ambos 
lados de la “raya” bajo el denominador común de este tipo de patrimonio. 

Palabras clave: España, Patrimonio Geológico y Minero, Portugal, proyecto interregional, rutas 
transfronterizas. 

 

ABSTRACT 

The Operational Program of Cross-Border Cooperation Spain-Portugal (POCTEP by its 
Spanish or Portuguese acronym) 2014-2020 is the direct consequence of the 
satisfactory experience that since 1989 has involved cooperation in the border area 
between both countries, to improve the quality of life of the inhabitants of this Area of 
Cooperation. This program has funding from the European Regional Development 
Fund (ERDF). 

 he project “GEO_ PI: Cross Border Observatory for the Iberian Pyrite Belt Geo-
economic valorization” is financed in 75% with E D , through the POCTEP 2014-
2020. Specifically, it is part of the “Alentejo-Algarve-Andalucía” Cooperation Area.  he 
Geological and Mining Survey of Spain (IGME) leads this project, which also includes 
the General Directorate of Energy and Mining Industry of the Ministry of Employment, 
Enterprise and Commerce of the Andalusian Gobernment (JA), on the Spanish side, 
and the National Laboratory for Energy and Geology (LNEG) and the Aljustrel 
Municipal Council (CMA), on the Portuguese side. 

The Iberian Pyrite Belt (IPB) is one of the most important metallogenetic provinces in 
the world. It is a huge concentration of massive sulfides that extends throughout a part 
of the Southern Iberian Peninsula, in a strip of 250 km long and from 30 to 50 km wide. 
Mining in this territory has been practically continuous over millennia, especially during 
the last three centuries (XIXth, XXth and XXIth). The IGME, the LNEG and the JA have a 
lot of scientific information about the IPB that is scattered. Therefore, the objectives 
established in the GEO_FPI project pursue: 

 The creation of a public and updatable consultation network that concentrates the 
existing information about the IPB. 

 The harmonization of geological cartography at a scale of 1: 200,000 on both sides 
of the border, in the vicinity of the IPB. 

 The promotion of the activity and the diffusion of core samples libraries of both 
countries, thus enhancing these important and costly to obtain scientific and 
material resources. 
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 The improvement of sustainability, management and communication of projects 
related to Geological and Mining Heritage, in which the IPB is especially rich. 

In relation to this last objective, it should be noted that the JA leads this task. In 
addition to having to make a PGM map, all the beneficiaries have agreed on the 
development of other products that allow them to take advantage and spread the 
contents of the map. In this sense, of all these results, the one that will constitute an 
innovative experience of enhancement of the PGM in the IPB will be the design of 
cross-border itineraries, since it is intended to create several routes that link both sides 
of the "strip" under the common denominator of this type of heritage. 

Keywords: Spain, Geological and Mining Heritage, Portugal, interregional project, cross-border 
routes. 

 

EL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-
PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

Aprobado el 12 de febrero de 2015 por la Comisión Europea (CE) en su Decisión C 
(2015) 893, el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza INTERREG V-A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 es la consecuencia directa de la favorable 
experiencia que desde 1989 ha supuesto la cooperación en la zona fronteriza entre 
ambos países, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Espacio de 
Cooperación [1]. 

El POCTEP 2014-2020 apoya los ejes prioritarios siguientes: 

1. Crecimiento inteligente a través de una cooperación transfronteriza para el impulso 

de la innovación. 

2. Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la 

competitividad empresarial. 

3. Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la 

prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales. 

4. Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública a 

través de la cooperación territorial. 

5. Asistencia técnica [2]. 

Asimismo, el POCTEP 2014-2020 actúa en cinco grandes ámbitos u objetivos 
temáticos, que, a su vez, se desarrollan por diferentes actuaciones. Su desarrollo 
cuenta con financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). La inversión prevista para el periodo establecido (2014-2020) se desglosa 
por objetivo temático en la Tabla 1. 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 
COSTE TOTAL 

(€) 
AYUDA FEDER 

(€) 

1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación 

127.563.160 95.672.370 

2. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas 

106.458.712 79.844.034 

3. Promover la adaptación al cambio climático en todos 51.886.245 38.914.684 
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los sectores 

4. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos 

126.531.910 94.898.932 

5. Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de 
la administración pública 

45.991.315 34.493.486 

Asistencia técnica 25.819.035 21.946.180 

TOTAL 484.250.377 365.769.686 

Tabla 16. Inversión prevista para el POCTEP 2014-2020 [1]. 

 

PROYECTO “GEO_FPI: OBSERVATORIO TRANSFRONTERIZO PARA LA 
VALORIZACIÓN GEO-ECONÓMICA DE LA FAJA PIRÍTICA IBÉRICA” 

“GEO_FPI: Observatorio Transfronterizo para la Valorización Geo-económica de la 
Faja Pirítica Ibérica” (Figura 1) es un proyecto de investigación encuadrado en el 
objetivo temático 1 del POCTEP 2014-2020, y, por tanto, su finalidad última es 
“potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”. 

 

Figura 1. Logotipo del proyecto GEO_FPI. 

El proyecto fue aprobado oficialmente en el mes de mayo de 2017. Su plazo de 
ejecución concluye el 31 de diciembre de 2019. Por tanto, tiene una duración estimada 
de dos años y medio.  

  
http://www.igme.es https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html 

  
http://www.lneg.pt http://www.mun-aljustrel.pt 

Figura 2. Logotipos de los socios del proyecto POCTEP. 

El área de intervención del proyecto se circunscribe a la Faja Pirítica Ibérica (FPI), que 
se extiende por el Área de Cooperación “Alentejo-Algarve-Andalucía” (el Alentejo y el 
Algarve en Portugal, y Andalucía en España). 

El beneficiario principal del proyecto es el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), y forman parte del partenariado la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía 
(JA), de la parte española, y el Laboratorio Nacional de Energía y Geología (LNEG) y 
la Cámara Municipal de Aljustrel (CMA), por la parte portuguesa (Figura 2). 

http://www.igme.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.lneg.pt/
http://www.mun-aljustrel.pt/
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Se financia en un 75% por el FEDER dentro del POCTEP 2014-2020 correspondiente 
a la convocatoria aprobada por la Comisión Europea mediante la Decisión C (2015) 
893, de 12 de febrero de 2015. El coste evaluado del proyecto es de 1.156.070,40 €, 
siendo la subvención  EDE  aprobada de 867.052,80 € [3]. 

En la Tabla 2 se resumen los datos fundamentales del proyecto GEO_FPI. 

DATO INFORMACIÓN 

Título 
GEO_FPI: Observatorio Transfronterizo para la Valorización 
Geo-económica de la Faja Pirítica Ibérica 

Área de cooperación Alentejo/Algarve/Andalucía 

Eje prioritario 1. Impulso de la innovación 

Objetivo temático 
1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Página web http://www.geo-fpi.eu/ 

Estado de progreso En ejecución 

Fecha de finalización 31 de diciembre de 2019 

Partenariado 

Beneficiario 
principal 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

España 

Beneficiario 2.º 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 
la Junta de Andalucía (JA) 

Beneficiario 3.º 
Laboratorio Nacional de Energía y Geología 
(LNEG) Portugal 

Beneficiario 4.º Cámara Municipal de Aljustrel (CMA) 

Tabla 2. Datos fundamentales del proyecto GEO_FPI [4]. 

Los objetivos principales que persigue el proyecto GEO_FPI son los siguientes: 

 La creación de una red de consulta pública y actualizable que concentre la 
información existente sobre la FPI. 

 La armonización de la cartografía geológica a escala 1:200.000 a ambos lados de 
la frontera hispano-lusa, en el entorno de la FPI. 

 La promoción de la actividad y la difusión de los centros tecnológicos que 
constituyen las litotecas de ambos países, poniendo así en valor unos importantes 
recursos científicos y materiales costosos de obtener. 

Dentro del plan de trabajo del proyecto GEO_FPI, hay definidas seis actividades que 
se resumen en la Tabla 3. 

 

ACTIVIDAD ACCIÓN 
SOCIO 

ENCARGADO 

1. Cartografía 
geológica 

1.1. Armonización de la cartografía geológica IGME-LNEG-JA 

1.2. Estudio de 
sectores 
seleccionados 

1.2.1. Estudio geológico y 
estratigráfico 

IGME-LNEG 

1.2.2. Datación de rocas: 
palinología e isótopos 

IGME-LNEG 

1.2.3. Estudio de sondeos (10 
IGME+10 LNEG) 

IGME-LNEG 

1.3. Cartografías 
geotemáticas 
(1:400.000) 

1.3.1. Cartografía de recursos 
minerales 

IGME-LNEG-JA 

1.3.2. Cartografía de Patrimonio 
Geológico y Minero 

IGME-LNEG-JA 

http://www.geo-fpi.eu/
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1.3.3. Cartografía de áreas de 
potencialidad minera 

IGME-LNEG-JA 

1.3.4. Cartografía del sector de 
Algares de la Mina de Aljustrel 

LNEG-CMA 

2. Litotecas y 
repositorio 
científico 

2.1. Protocolo de armonización y desarrollo de archivos 
y de sondeos y colecciones 

IGME-LNEG 

2.2. Recuperación de material, recopilación de datos y 
tratamiento digital de la información 

IGME-LNEG 

2.3. Equipamiento LNEG 

3. Plataforma 
digital 

3.1. Portal cartográfico IGME-LNEG 

3.2. Portal litotecas IGME-LNEG 

5. Gestión y 
coordinación 

5.1. Paquete de herramientas para gestión del proyecto IGME 

5.2. Plataforma de comunicación y gestión “on line” IGME 

5.3. Informes y certificaciones IGME 

6. Comunicación 

6.1. Entorno 
virtual. Web del 
proyecto 

6.1.1. Web del proyecto IGME-LNEG-JA 

6.1.2. Plan de comunicación IGME-LNEG-JA 

6.2. Creación de 
redes 

6.2.1. Dos “workshops” IGME y LNEG 

6.2.2. Curso de geología práctica 
sobre la FPI 

LNEG-CMA 

6.2.3. Reunión científico-técnica 
internacional sobre FPI 

JA 

6.3. Publicaciones 
y otros eventos 

6.3.1. Edición y publicación de 
cartografías 

LNEG 

6.3.2. Reuniones y jornadas 
sectoriales 

IGME-LNEG-JA 

6.3.3. Publicaciones científicas IGME-LNEG-JA 

6.3.4. Video sobre la FPI y litotecas IGME 

6.3.5. Eventos enfocados a 
población local y sociedad 

IGME-LNEG-JA 

6.3.6. Jornada puertas abiertas en 
litotecas 

IGME-LNEG 

Tabla 3. Actividades y acciones propuestas en el marco del proyecto GEO_FPI [3]. 

 

LA FAJA PIRÍTICA IBÉRICA Y SU PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO 

En el suroeste de la península Ibérica, entre España y Portugal, existe un territorio que 
presenta una continuidad geológica que ha propiciado históricamente un desarrollo 
económico, social y cultural basado en la explotación de sus recursos metalíferos: es 
la conocida como “ aja Pirítica Ibérica” en castellano o “ aixa Piritosa Ibérica” en 
portugués (FPI). Se extiende desde el borde occidental de la provincia de Sevilla, 
hasta las tierras del Alentejo y el Algarve en Portugal, en la costa atlántica portuguesa, 
ocupando gran parte de la provincia de Huelva. Alcanza unas dimensiones 
aproximadas de 250 km de largo por 40 km de ancho [5]. 

La FPI se caracteriza por una secuencia geológica relativamente sencilla (Figura 3): 

 Grupo Pizarroso Cuarcítico (PQ). Se trata de una potente serie siliciclástica, 

consistente en una monótona secuencia detrítica con una alternancia de pizarra y 

arenisca. Su potencia mínima es de unos 2.000 m. 

 Complejo Volcano-Sedimentario (CVS). Está por encima del PQ. Es una compleja 

secuencia volcánica. A ella se asocia la mineralización (sulfuros masivos). Su 
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espesor es muy variable, ya que oscila entre 0 y 1.300 metros. Existen diferencias 

significativas entre los dominios meridional y septentrional, tal y como se resume 

en la Tabla 4. 

 Grupo Culm. Recubre el CVS. Está formado por una secuencia alternante de 

pizarra, litoarenita y raro conglomerado con características de turbidita. Tiene una 

potencia de hasta 3.000 m. 

 

Figura 3. Columna estratigráfica general de la FPI [6, modificada]. 

Cabe señalar que los sulfuros masivos volcanogénicos de la FPI son un conjunto de 
depósitos minerales caracterizados por la presencia de concentraciones masivas de 
sulfuros (fundamentalmente pirita) formados en o cerca del fondo marino y en relación 
espacial con rocas volcánicas. Incluyen comúnmente una zona hidrotermal subyacente 
epigenética y discordante, denominada “stockwork”, que corresponde a la zona de 
alimentación hidrotermal. 

La FPI, con más de 1.600 Mt de sulfuros masivos originariamente “in situ” y cerca de 
2.500 Mt de mineralización en el “stockwork”, es una de las provincias metalogenéticas 
más importantes del mundo, y, probablemente, sea la mayor concentración de sulfuros 
masivos de la corteza terrestre. Tiene más de ochenta minas que han sido explotadas 
a lo largo de los siglos con cierta regularidad, además de más de un centenar de 
labores exploratorias realizadas en sulfuros masivos o zonas de “stockwork”. 

DOMINIO MERIDIONAL SEPTENTRIONAL 

ROCA ENCAJANTE Mayoritariamente pizarra 
Rocas volcanoclásticas ricas 
en pómez o vidrio 

MORFOLOGÍA 

Estratiforme 

Abundancia de estructuras 
sedimentarias 

Lentejonar 

Inexistencia de estructuras 
sedimentarias 

TONELAJE Importante 
Menor que en el dominio 
meridional 

LEY Bajas leyes en metales base Mayores que en el dominio 
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meridional en metales base y 
preciosos 

PRESENCIA DE 
SULFATOS Y 

MINERALES DE 
HIERRO 

Ausencia de sulfatos 

Presencia local de cantidades 
significativas de siderita 

A veces ricos en sulfatos y 
magnetita 

DEPÓSITOS 
CONOCIDOS 

España: Aznalcóllar-Los Frailes 
(Sevilla), Sotiel-Migollas, 
Valverde, Tharsis (Huelva) 

Portugal: Neves Corvo 

España: Las Cruces (Sevilla) 

Tabla 4. Diferencías entre los dos dominios del CVS [elaboración propia a partir de 6]. 

El coeficiente entre el tonelaje total y la superficie de CVS expuesto es muy elevado: 
alrededor de 15.000-20.000 t de sulfuros masivos por hectárea de CVS aflorante. 
Incluye catorce depósitos considerados de “clase mundial”, es decir, aquéllos cuyo 
tonelaje es superior a los 32 Mt, a saber: Aznalcóllar-Los Frailes, Las Cruces (Sevilla), 
Aguas Teñidas, Concepción, Riotinto, Romanera, Sotiel-Migollas, Tharsis, Masa 
Valverde, La Zarza (Huelva), en España; y Aljustrel, Neves Corvo, São Domingos 
(Bajo Algarve) y Lousal (Algarve Litoral), en Portugal (Figura 4). A pesar de su gran 
tamaño, con nueve depósitos con más de 100 Mt de sulfuros masivos, la mayoría son 
ricos en pirita y únicamente once depósitos se pueden considerar grandes con 
respecto a su contenido en Cu-Zn-Pb. Sólo Neves Corvo es un yacimiento gigante en 
cuanto a su contenido en Cu y supergigante por tonelaje en Sn. Los depósitos 
gigantes pueden presentarse como cuerpos individuales (La Zarza), aunque lo más 
habitual es que tengan de dos a seis cuerpos independientes concentrados en una 
pequeña zona de algunos kilómetros cuadrados (Aljustrel, Aznalcóllar-Los Frailes, 
Neves Corvo, Riotinto, Sotiel-Migollas o Tharsis). La intensa deformación superpuesta 
imposibilita cualquier interpretación sobre sus relaciones originales [6]. 

Tanto la abundancia de mineralizaciones como su situación geográfica en el extremo 
occidental de la cuenca mediterránea, propiciaron que la FPI fuera uno de los distritos 
mineros más antiguos del mundo. Se tiene constancia arqueológica de que la 
producción de metales dio sus primeros pasos en el tercer milenio antes de nuestra 
era, lo que se traduce en 5.000 años de minería. Probablemente sea la región más 
explotada por la humanidad desde la antigüedad. Flores Caballero afirmó sobre 
Riotinto que “si pudiéramos contar con la información del número de horas de trabajo 
realizadas de manera directa o indirecta en las minas, comprobaríamos que es una de 
las obras humanas donde se han acumulado más horas de esfuerzo”, lo que podría 
hacerse extensivo a toda la FPI [6] [7]. 
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Figura 4. Principales minas y depósitos de la FPI [8, modificada]. 

Las primeras actividades minero-metalúrgicas en la zona se remontan al periodo 
Calcolítico (3000 a. C.), tal y como arrojaron las investigaciones arqueológicas del 
yacimiento portugués de Jôao Marques o del poblado metalúrgico del Cabezo Juré 
(Alosno, Huelva).  

En el Bronce Final (1.200 - 900 a.C.) se vivió un gran florecimiento de las actividades 
mineras y metalúrgicas, con la implantación de un fuerte comercio que fue controlado 
paulatinamente por los mercaderes fenicios. Este auge tecnológico y cultural, se 
concretó en el suroeste ibérico con la aparición de una civilización nativa que basó su 
economía principalmente en la producción de metales, alcanzando grandes cotas de 
poder. Este pueblo era conocido entre los griegos con el mítico nombre de “Tartessos”. 

Las primeras explotaciones sistemáticas en la FPI, de época tartésica, fueron 
posteriormente remplazadas por una gran minería industrial desplegada durante la 
dominación romana, que supuso un importante impulso tecnológico de la minería y la 
metalurgia. Los avances en estos campos posibilitaron la explotación de los 
yacimientos minerales a una escala no conocida hasta entonces. Así, los romanos 
extrajeron más de 20 Mt. Numerosos vestigios de aquel periodo de esplendor han 
pervivido hasta nuestros días. También demostraron ser buenos prospectores. No 
obstante, en casi todas las minas que se beneficiaron en la FPI durante los siglos XIX 
y XX se encontraron indicios de haber sido trabajadas en tiempos romanos. De hecho, 
en esas dos últimas centurias se reconocieron y rehabilitaron kilómetros de galerías y 
millares de pozos, para proseguir con el laboreo. 

Tras el siglo II d.C. las minas entraron en una decadencia progresiva, hasta que se 
produjo su abandono en el siglo IV, a causa de la crisis del imperio. Durante siglos la 
actividad minera se mantuvo de manera esporádica y a pequeña escala. Habría que 
esperar hasta finales del siglo XIX para que diversas compañías británicas y francesas 
redescubrieran la importancia económica de la FPI, que ya había sido vislumbrada por 
algunos emprendedores y por la propia Real Hacienda en el siglo XVIII. Gracias a ese 
interés de las empresas extranjeras, se vivió una auténtica fiebre minera. Así como en 
las ápocas tartésica y romana la minería estaba orientada a la extracción de metales 
preciosos y cobre, el auge de la minería durante el siglo XIX y principios del XX estuvo 
ligado a la explotación de la pirita y de las zonas más ricas en cobre. El interés por la 
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pirita radicaba en que a partir de ella era posible obtener azufre. La principal 
consumidora de azufre era la industria química, que sufrió un fuerte crecimiento y, en 
consecuencia, se incrementó considerablemente su demanda. La época dorada de la 
minería en el suroeste de la península Ibérica fue foco de una importante 
industrialización y motor para la industria española y europea, marcando, además, de 
forma indefectible la cultura y el paisaje de la FPI.  

El gradual declive del uso de la pirita como fuente de azufre y el agotamiento de los 
principales yacimientos hizo que la actividad minera fuera disminuyendo 
paulatinamente, hasta que en el año 2003 se paralizó la última mina en España. Sin 
embargo, un cambio de ciclo y el alza del precio de los metales han hecho que en los 
últimos años la minería en la FPI haya resurgido con vigor, si bien el objetivo de las 
empresas mineras ya no es la pirita. Su interés está puesto en los depósitos de gran 
tamaño que tienen zonas con elevados enriquecimientos en metales base (Cu-Zn-Pb) 
y oro o depósitos con un importante enriquecimiento supergénico en cobre. En la 
actualidad, ya hay varias minas en producción a ambos lados de la frontera, ya sea 
por reapertura antiguas explotaciones mineras (Aguas Teñidas, Aljustrel, Las Cruces, 
Neves Corvo, Riotinto, Sotiel) o por descubrimiento de nuevas masas minerales 
(Magdalena, en  uelva).  ambién hay otras que están en fase de “permitaje” 
(Aznalcóllar) [7]. 

Habida cuenta de los datos históricos que se han reseñado, no es de extrañar que la 
actividad minero-metalúrgica en la FPI haya dejado como legado un abundante y 
valioso PGM en toda la región, que ayuda a comprender el desarrollo de la misma a lo 
largo de los siglos, especialmente del XIX y del XX. 

 

EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO EN EL PROYECTO GEO_FPI 

Tal y como se ha señalado con anterioridad, tres eran los objetivos fundamentales del 
proyecto GEO_FPI. Con la consecución de éstos, se pretende alcanzar otros tantos 
resultados: 

 El establecimiento de una red científico-tecnológica, ampliable y exportable, sobre 
la FPI. 

 Una cartografía geológica unificada a escala 1:200.000 de la FPI, que sirva de hoja 
piloto a una serie que complete toda la franja transfronteriza. 

 El desarrollo de un protocolo unificado de sistema de gestión de litotecas públicas 
a ambos lados de la “raya”. 

Por tanto, la puesta en valor del PGM no figura como uno de los productos principales 
del proyecto GEO_ PI. Sin embargo, en el subapartado “1.3.2. Cartografía de 
Patrimonio Geológico y Minero” del apartado “1.3. Cartografías geotemáticas 
(1:400.000)” de la actividad “1. Cartografía geológica”, se prevé la confección de un 
mapa de PGM a una escala 1:400.000. Dado que esta escala no permite el suficiente 
detalle sobre el papel de los elementos a representar, se está barajando la posibilidad 
de aumentarla a 1:200.000. Según se recoge en el documento de la candidatura, la 
cartografía de PGM deberá incluir geositios, sitios mineros, museos, centros de 
interpretación, litotecas, rutas geoturísticas, así como los espacios que posean una 
especial figura de protección medioambiental (Parques Nacionales, Parques 
Naturales, Reservas Naturales, etc.). Para garantizar que el mapa pueda ser utilizado 
por personas de las nacionalidades implicadas en el proyecto, así como por turistas 
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procedentes de otros países, se preparará una versión multilingüe (español, portugués 
e inglés). Asimismo, se seleccionará una simbología sencilla e intuitiva. El peso del 
trabajo correspondiente a esta tarea recae mayoritariamente en la JA, para lo que ha 
designado a los tres técnicos que suscriben. 

Adicionalmente a la elaboración de este mapa, se ha previsto la generación de 
algunos productos que permitan sacar partido del mismo y del trabajo de investigación 
parejo a su confección, como son:  

 La designación de elementos visitables, atendiendo a criterios de seguridad e 
interés de diversa índole. Se ha hecho la distinción entre conjuntos mineros y 
elementos patrimoniales, de tal manera que los segundos formarían parte de los 
primeros. 

 El trazado de rutas turísticas geomineras que permitan el acceso a los elementos 
visitables, ya sea a pie, en bicicleta, a caballo e incluso en vehículo motorizado. 

 La colocación de señales informativas a lo largo de las rutas. 
 La generación de un servicio WMS para consulta “on line” mediante visores 

cartográficos de los contenidos del mapa de PGM, además de otra información 

extra, como otros puntos de interés próximos a los elementos patrimoniales los 

diferentes servicios que se pueden encontrar (restaurantes, alojamientos, etc.). En 

la línea de este planteamiento, cabe mencionar que recientemente la Comisión 

Europea ha lanzado “ he Story Maps”, un amplio conjunto de mapas interactivos 

para difundir el patrimonio cultural de Europa y crear conciencia sobre el mismo 

[10].  

 La edición de un folleto divulgativo que incluya a una escala fija los contenidos 
fundamentales del servicio WMS. 

A pesar de que en la FPI abunden las muestras de minería abandonadas en tiempos 
pasados, no es posible, e incluso ni si quiera recomendable, poner en valor todas 
ellas. Por eso, es preciso seleccionar algunas que cumplan una serie de requisitos. En 
concreto, los criterios adoptados para proceder a esa selección han sido de los dos 
tipos señalados (seguridad e interés de diversa índole). 

Por un lado, sólo podrá recomendarse al público general la visita de aquellos 
conjuntos mineros que garanticen la seguridad de los visitantes. En ese sentido y en 
aras de evitar futuros problemas derivadas de visitas incontroladas, se acordó que los 
elementos patrimoniales a incluir en el mapa de PGM serían sólo los que hubieran 
sido debidamente reconocidos y, en su caso, puestos en seguridad. El resto se 
contemplarían simplemente como indicios mineros a incluir en el mapa dedicado a la 
potencialidad minera (Tabla 3). 

Por otro, las minas más sobresalientes de la FPI ya son conocidas, en mayor o menor 
grado, por los técnicos de la JA en España y por los del LNEG en Portugal. Por ello, 
primeramente se escogieron conjuntos mineros que ya tuvieran la consideración de 
PGM, por cumplir uno o varios de estos requisitos: 

 La autenticidad histórica. 
 La representatividad tipológica. 
 La antigüedad absoluta y relativa en cuanto a tipología o técnica. 
 El estado de conservación. 
 La integridad de sus rasgos de identidad cultural y tipológica. 
 La significación histórica. 
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 La relación del inmueble con la comunidad en la que se inserta. 
 Las posibilidades de gestión del complejo minero por parte de la comunidad 

propietaria, garantizando unos mínimos de sostenibilidad [11]. 

El siguiente paso es elegir los conjuntos mineros más interesantes, para lo cual se 
consideraron los tres tipos de criterios de selección establecidos en el Plan Nacional 
de Patrimonio Industrial:  

 Intrínseco (análisis comparativo del elemento): valor testimonial, singularidad y/o 
representatividad tipológica, autenticidad, antigüedad e integridad. 

 Patrimonial (análisis descriptivo del elemento): histórico, social, tecnológico, 
científico, arquitectónico, artístico, medioambiental y paisajístico. 

 De viabilidad (puesta en valor del elemento): perspectivas de futuro, estado de 
conservación, posibilidad de actuación integral, situación jurídica, realización de 
estudios y planes directores, rentabilidad social, gestión y mantenimiento, y 
sostenibilidad [12]. 

Este proceso selectivo fue llevado a cabo por la JA, en España, y por el LNEG, en 
Portugal. El resultado fue la selección de minas recogida en la Tabla 5.  

Una de las actuaciones encaminadas a dar a conocer el PGM de la FPI, consiste en 
trazar rutas turísticas geomineras. Dadas las posibilidades que brindan tanto conjuntos 
mineros como elementos patrimoniales, se han previsto rutas “intra mina” en un único 
conjunto minero, preferiblemente circulares, y rutas “inter minas” entre varios conjuntos 
mineros, para abarcar territorios más amplios. Estas últimas resultan especialmente 
atractivas para acercar el PGM al público general, ya que se combina la actividad al 
aire libre con la cultural, pues, por medio de los elementos patrimoniales a visitar, se 
puede conocer la historia de la región desde el punto de vista industrial, social y/o 
etnográfico. 

Los itinerarios transfronterizos tienen el valor añadido de conectar dos territorios, en 
este caso dos países vecinos, por medio de un elemento común, que es el PGM 
generado tras siglos de actividad minera en la FPI. En este sentido, logran el objetivo 
inspirador del POCTEP: la cooperación transfronteriza entre España y Portugal. 
Además, constituirá una experiencia innovadora de puesta en valor conjunta del PGM 
en la FPI, ya emprendida con anterioridad en otros territorios de la Unión Europea. 

 

 

PAÍS MINA UBICACIÓN 
SUSTANCIAS 
EXPLOTADAS 

TIPO DE 
EXPLOTACIÓN 

E
s
p
a
ñ

a
 

Concepción 
Almonaster La 
Real (Huelva) 

Cobre y pirita 
A cielo abierto y 
subterránea 

Confesionarios 
Valdelamusa, 
Cortegana 
(Huelva) 

Pirita de baja ley para 
ácido 

A cielo abierto 

Peña del 
Hierro 

Nerva (Huelva) 
Cobre y pirita para 
ácido 

A cielo abierto y 
subterránea 

San Telmo 
San Telmo, 
Cortegana 
(Huelva) 

Cobre, pirita 
A cielo abierto y 
subterránea 

Tharsis Tharsis, Alosno Cobre, pirita y gossan A cielo abierto y 
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(Huelva) (Au-Ag) subterránea 

La Zarza Calañas (Huelva) 
Cobre y pirita para 
ácido 

A cielo abierto y 
subterránea 

P
o
rt

u
g
a
l 

Aljustrel 
Aljustrel, Beja 
(Bajo Alentejo) 

Cobre (hasta 2018) y 
zinc (en explotación) 

Subterránea 

Brancanes 
Almodóvar, Beja 
(Bajo Alentejo) 

Cobre Subterránea 

Caveira 
Grândola (Alentejo 
Litoral) 

Complejos (Cu-Zn-
Pb-Fe) 

A cielo abierto y 
subterránea 

Lousal 
Grândola (Alentejo 
Litoral) 

Pirita A cielo abierto 

São Domingos 
Mértola, Beja 
(Bajo Alentejo) 

Cobre 
A cielo abierto y 
subterránea 

Tabla 5. Minas consideradas como PGM en el proyeco GEO_FPI [elaboración propia]. 

El Consejo de Europa ha reconocido diferentes Itinerarios Culturales, entre los que 
cabe señalar la Ruta del Hierro en los Pirineos, que incluye Andorra, España (Cataluña 
y País Vasco) y Francia en su ámbito de acción, por ser el más afín al caso que nos 
ocupa. Dicha ruta no está centrada en exclusiva en el patrimonio industrial creado 
gracias al desarrollo de la siderurgia, sino que también incorpora parajes naturales 
muy pintorescos, ciudades configuradas en torno a la producción del hierro, ejemplos 
de una arquitectura muy original y creaciones de artistas contemporáneos [9]. Interesa 
traer a colación lo enunciado por Tondre, responsable de los ltinerarios Culturales del 
Consejo de Europa: 

El programa Itinerarios Culturales del Consejo de Europa […] ilustra perfectamente un 
compromiso colectivo más profundo con el patrimonio cultural. […] desde su comienzo 
los Itinerarios Culturales han sido considerados no como intentos de promoción del 
patrimonio, sino como proyectos transfronterizos entre organizaciones de la sociedad 
civil y los colectivos locales, teniendo como objetivo la comprensión, la reconciliación y la 
construcción de una identidad europea [13].  

Un Itinerario Cultural sobre la FPI sería un interesante objetivo a alcanzar. Por 
ejemplo, una de las posibles rutas transnacionales podría ser una a realizar en 
vehículo motorizado que, partiendo de las minas de Tharsis, pasara por las minas de 
Herrerías de camino al puerto minero de La Laja. Después de cruzar el río Guadiana y 
visitar el puerto minero de Pomarão, la excursión remataría en la mina de São 
Domingos (Figura 5). 

 

Figura 5. Ejemplo de ruta transfronteriza [Google Earth, elaboración propia]. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo entre los territorios por un interés común es el principio inspirador de todo 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza. En cuanto a la materia objeto de 
colaboración, las posibilidades son numerosas. 

En el caso del POCTEP los territorios socios son España y Portugal. Dentro de este 
Programa Operativo se ha desarrollado el proyecto GEO_FPI. Uno de sus resultados 
va a ser la confección de un mapa de PGM de la FPI, con lo que este patrimonio y su 
puesta en valor conjunta pasa a ser de interés común para ambos países. De este 
modo, el rico PGM de la FPI, fruto de una actividad minero-metalúrgica milenaria, se 
convierte en un elemento de cohesión de este territorio del suroeste de la península 
Ibérica. 

En particular, el diseño de rutas transfronterizas como materialización de la puesta en 
valor de dicho PGM, resulta innovador en el marco de la FPI y totalmente 
recomendable de cara a la construcción de una identidad europea, ya que podría 
llegar a convertirse en un Itinerario Cultural del Consejo de Europa. 
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RESUMEN 

Los Alcores es un territorio definido atendiendo a criterios paisajísticos, muy 
influenciados por su naturaleza geológica, en la que predomina la calcarenita. 
Comprende, de noreste a suroeste, los términos municipales sevillanos de Carmona, 
El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra. 

Los Alcores están formados por una sucesión de suaves colinas que dominan la fértil 
vega que se extiende por la Campiña. A causa de esta estratégica situación, ha sido 
un territorio codiciado por las distintas civilizaciones que se han asentado en 
Andalucía. Reflejo de ello son los numerosos yacimientos que jalonan La Cornisa y 
que certifican una ocupación prácticamente continua desde la Prehistoria hasta la 
actualidad, siendo el período romano el que dejó una impronta más marcada. A día de 
hoy, algunos de estos yacimientos se encuentran abiertos al público, siendo visitados 
anualmente por miles de turistas, como el Conjunto Arqueológico o de la Puerta de 
Sevilla, ambos en Carmona. 

A pesar de que existe un alto grado de conocimiento arqueológico de los vestigios en 
superficie, las minas de agua que recorren el subsuelo de Los Alcores eran 
prácticamente desconocidas hasta fechas recientes, salvo en el caso de Alcalá de 
Guadaíra, que abasteció de agua a Sevilla, por medio de una compleja red de galerías 
subterráneas excavadas en el sustrato rocoso que partían de un manantial alcalareño. 

Gracias a los trabajos efectuados en las entrañas de Los Alcores por socios de la 
Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas (AAES), en los que se han 
aplicado técnicas típicamente espeleológicas, en los últimos años ha sido posible el 
descubrimiento e investigación de diferentes minas de agua. Estas obras hidráulicas, 
excavadas en la propia  calcarenita y formadas por kilómetros de galerías, presentan 
un estado de conservación que, en algunos casos, es excepcional, sobre todo en 
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aquéllas ubicadas extramuros, donde las agresiones provocadas por el crecimiento 
urbanístico han sido más escasas.  

La intensa labor divulgativa que los espeleólogos de la AAES han venido realizando, 
tanto en las redes sociales como en diversas conferencias y exposiciones realizadas 
en las localidades alcoreñas, ha permitido acercar a sus habitantes una parte oculta de 
su patrimonio. Asimismo, consiguió llamar la atención de algunas Administraciones 
locales, de tal manera que favorecieron la colaboración de éstas a la hora de explorar, 
catalogar y poner en valor las minas de agua existentes en su subsuelo. 

Carmona es el término municipal en el que los estudios están más avanzados. En esta 
localidad los trabajos de la AAES se desarrollan y coordinan conjuntamente con el 
Servicio de Arqueología municipal. Ello ha permitido proporcionar a los hallazgos la 
imprescindible dimensión arqueológica, con lo que ha sido posible contextualizarlos, 
aplicar las medidas necesarias para su conservación y analizar la viabilidad de su 
puesta en valor como recurso turístico, modelo perfectamente transferible al resto de 
municipios de Los Alcores. 

Palabras clave: calcarenita, época romana, mina de agua, patrimonio subterráneo, puesta en 
valor. 

ABSTRACT 

Los Alcores is a defined territory based on landscaping criteria, very influenced by its 
geological nature, in which the calcarenite predominates. It includes, from northeast to 
southwest, the municipal districts of Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor and 
Alcalá de Guadaíra. 

Los Alcores are formed by a sequence of gentle hills that dominate the fertile plain that 
extends through the countryside. Because of this strategic situation, it has been a 
territory coveted by the different civilizations that have settled in Andalusia. Reflection 
of it are the numerous deposits that mark the Cornice and that certify an occupation 
practically continuous from the Prehistory to the present time, being the Roman period 
the one that left a more marked imprint. To date, some of these sites are open to the 
public, being visited annually by thousands of tourists, such as the Archaeological Site 
or the Puerta de Sevilla, both in Carmona. 

Although there is a high degree of archaeological knowledge of the vestiges on the 
surface, the water mines that run through the Los Alcores’ underground were 
practically unknown until recently, except in the case of Alcalá de Guadaíra, which 
supplied water to Seville, by means of a complex network of underground galleries 
excavated in the rocky substrate that started from a spring located in Alcalá de 
Guadaíra. 

Thanks to the work carried out in the bowels of Los Alcores by partners of the 
Andalusian Association of Underground Explorations (AAES by its Spanish acronym), 
in which typically speleological techniques have been applied, in recent years it has 
been possible to discover and investigate different water mines. These hydraulic works, 
excavated in the calcarenite itself and formed by kilometers of galleries, present a state 
of conservation that, in some cases, is exceptional, especially in those located outside 
the walls, where the aggressions caused by urban growth have been scarcer. 
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The intense informative work that cavers from AAES have been doing, both in social 
networks and in various conferences and exhibitions held in the localities of Los 
Alcores, has allowed to bring to their inhabitants a hidden part of their heritage. 
Likewise, it was managed to draw the attention of some local administrations, in such a 
way that they promote their collaboration at the time of exploring, cataloging and 
valuing the existing water mines in its underground. 

Carmona is the municipality in which the studies are more advanced. In this town, the 
work of the AAES is developed and coordinated jointly with the Municipal Archeology 
Service. This has allowed to provide the findings with the essential archaeological 
dimension, which has made it possible to contextualize them, apply the necessary 
measures for their conservation and analyze the viability of their value as a tourist 
resource, a model perfectly transferable to the rest of the municipalities of Los Alcores. 

Keywords: calcarenite, roman times, water mine, underground heritage, enhancing. 

INTRODUCCIÓN 

El agua siempre ha constituido un bien preciado para cualquier población y actividad 
humana. En este sentido, Los Alcores no iban a ser una excepción, máxime teniendo 
en cuenta que las poblaciones que se asientan en ella lo hacen en un territorio elevado 
sobre la campiña sevillana. El azaroso pasado de Los Alcores, así como su 
privilegiada posición estratégica, le han permitido atesorar un valioso patrimonio 
histórico, que anualmente recibe miles de visitantes. 

Una mina de agua es una galería drenante, que es un tipo de captación y canalización 
de agua subterránea consiste en “un túnel realizado por debajo de la superficie 
terrestre con el objetivo de captar y extraer el agua de las capas freáticas, para que 
fluya al exterior por la acción de la gravedad” [1], para fines de abastecimiento urbano, 
industrial o agrícola. Estas galerías están excavadas con técnicas similares a las 
utilizadas en minería. 

Aunque algunas minas de agua ya eran conocidas, las exploraciones llevadas a cabo 
en los últimos años por la AAES en el subsuelo de Los Alcores, han revelado la 
existencia de una red kilométrica de abastecimiento hidráulico a base de minas de 
agua horadadas sobre los materiales rocosos sobre los que se asienta. 

Cada día aumenta el auge por visitar elementos culturales mezclados con una cierta 
dosis de aventura. En este sentido, adentrarse en el siempre misterioso subsuelo, con 
la intención de conocer un vestigio arqueológico como es una mina de agua que 
mantiene todavía las marcas de los picos que excavaron sus galerías o las oquedades 
en que sus constructores colocaban las lámparas con que alumbraban, resulta de lo 
más sugerente para una región como Los Alcores, que fundamenta su oferta turística 
en la exhibición de su rico e interesante patrimonio histórico. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Los Alcores se hayan situados en la provincia de Sevilla. Atendiendo a criterios 
paisajísticos, muy influenciados por su naturaleza geológica, se considera que 
constituyen una unidad formada por cuatro localidades que, de noreste a suroeste, 
son: Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra. Se trata de 
una elevación en forma de meseta inclinada de poca altura que destaca en medio de 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 381 

 

la Depresión del Guadalquivir, y debe su denominación al vocablo de procedencia 
árabe “alcor”,  que significa “colina” o “collado”. 

Su superficie está comprendida dentro de la hoja 985 “Carmona” del Mapa 
Topográfico Nacional de España a escala 1:50.000, editado por el Instituto Geográfico 
Nacional, cruzándola de noreste a suroeste. Se ubican al este de la capital andaluza y 
muy próximos a ésta. Tomando como referencia Carmona, localizada en el extremo 
noreste de La Cornisa, la distancia a Sevilla por la autovía A-4 es de 28 km. Si se 
considera, Alcalá de Guadaíra, situada en el extremo suroeste, la distancia a Sevilla 
por la A-92 se reduce a 17 km. 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

Los Alcores se enmarcan en plena Depresión del Guadalquivir, entre la Meseta, al 
norte, y las Cordilleras Béticas, en su margen más meridional. Esta Depresión inició su 
formación en el Mioceno, a causa de un surco marino profundo que acabó 
convirtiéndose en una fosa, que se rellenó de importantes cantidades de sedimentos. 
En el Cuaternario se vio afectada por una fase erosiva, generada por el sistema fluvial 
que controla el río Guadalquivir. Desde el punto de vista estructural, la zona se 
caracteriza por la disposición horizontal o subhorizontal de los sedimentos. Una 
formación de calcarenitas, areniscas y limos arcillosos (nivel permeable), que se 
extiende desde Carmona hasta Alcalá de Guadaíra, descansa encima de otra 
formación de margas azules y grises con calcarenitas (nivel impermeable). Sobre 
estos materiales afloran las terrazas del Guadalquivir dispuestas escalonadamente 
desde las calcarenitas y hacia el cauce actual. La potencia del paquete permeable es 
variable: mientras que en las inmediaciones de Carmona sobrepasa los 30 m de 
espesor, en Alcalá de Guadaíra es muy superior a los 60 m (Figura 1). 

En el ámbito hidrogeológico, es preciso mencionar la masa de agua subterránea 
Sevilla-Carmona (MAS 05.47), que está ubicada, en su totalidad, dentro de la provincia 
sevillana. Abarca desde el municipio de Carmona, al norte, hasta los de Utrera y Los 
Palacios y Villafranca, al sur. Sus límites geográficos son: al noroeste, el río 
Guadalquivir; al noreste, el aluvial del río Corbones; y al suroeste, el río Guadaíra lo 
divide en dos sectores morfológicamente diferentes: el primero, y más importante, está 
formado por las calcarenitas de Carmona, fácilmente identificable por el característico 
escarpe topográfico de Los Alcores, mientras que el segundo, de facies más arenosa, 
alcanza una mayor extensión lateral, formando una extensa llanura en la que se 
asientan las poblaciones de Dos Hermanas, Utrera y Los Palacios y Villafranca, 
encontrándose en el entorno de estas dos últimas su límite suroeste. 
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Figura 1. Esquema geológico de la MAS 05.47.  
Sevilla-Carmona [3]. 

Figura 2. Esquema hidrogeológico de la MAS 05.47. 
Sevilla-Carmona [3]. 

El área que comprende los materiales aflorantes correspondientes al acuífero, con los 
límites descritos, es del orden de 1.380 km2. Sin embargo, los materiales que revisten 
un mayor interés desde el punto de vista hidrogeológico son las calcarenitas. 
Considerando el conjunto de la formación con sus cambios de facies, el total de la 
superficie aflorante está en torno a 530 km2. En conjunto, constituyen un acuífero 
permeable por porosidad y fisuración que funciona en régimen libre. El drenaje 
subterráneo se realiza parcialmente desde las calcarenitas de Carmona hacia el río 
Guadaíra, aunque la mayoría del mismo se produce hacia las terrazas del río 
Guadalquivir y, en última instancia, a dicho río. El acuífero se recarga 
fundamentalmente con agua de lluvia [2] [3] [4] (Figura 2). 

CONTEXTO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES DEL ABASTECIMIENTO 
HIDRÁULICOS EN LOS ALCORES 

Los Alcores se configuraron como estructura territorial desde una época muy antigua, 
debido, principalmente, a su situación estratégica, a sus capacidades para la defensa 
y el control visual del territorio, a la fertilidad de las tierras de la Vega de Carmona y las 
Terrazas del Guadalquivir, así como a la presencia de agua aprovechable en el 
subsuelo. Por estos motivos, fue en las proximidades del escarpe alcoreño donde se 
concentraron la mayoría de los antiguos asentamientos de esta zona y donde se 
sitúan hoy los núcleos urbanos de los cuatro municipios que conforman la comarca. 
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Posicionadas en ambos extremos de La Cornisa, Carmona y Gandul (municipio que en 
1840 fue absorbido por Alcalá de Guadaíra) se convertirían en los principales centros 
de control y poder de la región durante la Antigüedad, si bien, la segunda acabaría 
jugando un papel predominante. 

Las primeras evidencias de ocupación antrópica en el área de Los Alcores se 
remontan al Paleolítico, hace, al menos, medio millón de años. Los yacimientos 
arqueológicos de este período son muy numerosos, a pesar de que, a causa del 
carácter nómada de estas poblaciones y la ausencia de asentamientos estables, 
apenas han quedado restos arqueológicos reconocibles, a excepción de grandes 
cantidades de útiles de piedra y restos de su talla que afloran a nivel de superficie. 
Buena parte de los yacimientos paleolíticos registrados en las proximidades de Los 
Alcores se localizan sobre las terrazas del Guadalquivir y próximos a los cursos 
fluviales [5].  

A partir del Neolítico, el desarrollo de la agricultura provocará importantes 
transformaciones, como la aparición de los primeros poblados estables y que 
generalmente se ubicarán en las proximidades de los cursos fluviales y en los terrenos 
más fértiles, como el río Corbones. 

A principios del III milenio a. C. comienza el Calcolítico o Edad del Cobre, período bien 
representado en la comarca de Los Alcores, donde el número de asentamientos se 
incrementa notablemente. Será en ese momento cuando los grupos humanos decidan 
establecerse en lugares elevados, fáciles de defender y desde los que se pueda 
controlar el territorio circundante, como los incipientes poblados de Carmona y Gandul. 

El empeoramiento de las condiciones climáticas durante el II milenio a. C., ya en la 
Edad del Bronce, fue determinante en el importante descenso demográfico registrado 
en esa época. Entre los yacimientos alcoreños más emblemáticos de este período se 
destaca la Motilla de Alcaudete, situada junto al Viso del Alcor. Algunos autores 
interpretan que fue un poblado fortificado de finales de la Edad del Bronce [6]. Este 
territorio se mantendrá ocupado en períodos posteriores con asentamientos vinculados 
a las explotaciones agropecuarias, y en época romana se construyó bajo su suelo una 
de las mayores y más complejas minas de agua documentadas hasta el momento. En 
la ciudad de Carmona, los resultados de las excavaciones arqueológicas apuntan a  
que el poblamiento fue de menor intensidad. En varias excavaciones urbanas se han 
identificado zanjas abiertas sobre la roca que podrían corresponder a las primeras 
estructuras con fines hidráulicos [7] [8] [9]. 

 A comienzos del I milenio a. C. se inicia la Edad del Hierro, cuya primera etapa se 
encuentra vinculada a la cultura tartésica y la segunda, a la turdetana. Los Alcores 
será uno de los puntos neurálgicos y de mayor desarrollo del mundo tartésico, lo que 
se traduce en numerosos yacimientos arqueológicos, entre los que se encuentran 
necrópolis tumulares, como las de la Cruz del Negro, Acebuchal, Bencarrón o 
Entremalo, o asentamientos, en algunos casos fortificados, como los del Cerro del 
Cebrón o Gandul. Durante esta época se consolidarán los primeros núcleos 
propiamente urbanos. Tras el colapso del mundo tartésico, a mediados del siglo VI a. 
C., se inicia la etapa turdetana, heredera de la anterior, aunque posiblemente más 
austera. Su base económica seguirá siendo principalmente la agricultura. De este 
período también se han identificado distintos yacimientos repartidos por la comarca. A 
partir de estos momentos, parece que el asentamiento de Gandul irá perdiendo 
progresivamente peso frente al de Carmona, que acabará convirtiéndose en el centro 
principal de la región. Con respecto a las estructuras hidráulicas de este período, las 
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excavaciones arqueológicas sacaron a la luz parte de una canalización, bien 
construida y asociada a una potente edificación, que podría corresponder al más 
antiguo sistema de alcantarillado documentado en Carmona [10]. 

En el año 206 a. C. las tropas romanas, tras su victoria sobre el ejército cartaginés en 
la batalla de Ilipa, ubicada hoy día en el municipio sevillano de Alcalá del Río, 
ocuparán toda la región. A partir del cambio de Era, pacificada la zona y recién 
comenzada la etapa imperial, se considera que este territorio y sus habitantes se 
encuentran ya plenamente romanizados, lo que originará un notable aumento 
demográfico, la aparición de numerosos asentamientos y la consolidación y 
crecimiento de otros previos. Nuevos desarrollos tecnológicos junto a una gran 
capacidad de organización y planificación, favorecerán la explotación de recursos 
inéditos hasta entonces, como los manantiales subterráneos, construyéndose en ese 
momento la mayor parte de las minas de agua existentes en la comarca. En el caso de 
Carmona, elevada a la categoría jurídica de “municipium” en época de Augusto, se 
registra arqueológicamente una profunda metamorfosis del núcleo urbano, que 
triplicará su superficie [11] y será objeto de los mayores proyectos de construcciones 
públicas y monumentales y de infraestructuras de la ciudad, para dotarla de todas las 
edificaciones que debía tener una ciudad romana de importancia, como templos, 
necrópolis, teatro, anfiteatro, circo, hórreo o termas, así como de alcantarillado [12]. 

Gracias a los trabajos previos de la AAES y al apoyo de los Ayuntamientos alcoreños, 
se están llevando a cabo trabajos sistemáticos de exploración, documentación y 
catalogación de las minas de agua de La Cornisa, que están poniendo de relieve la 
impresionante magnitud del sistema de galerías subterráneas para la captación y 
canalización de las aguas subterráneas. Las características técnicas y los materiales 
empleados en la construcción de estas galerías drenantes, permiten fecharlas, en su 
gran mayoría, en época romana. El reciente hallazgo arqueológico de una mina de 
agua asociada a un edificio termal, hace posible encuadrar cronológicamente su 
construcción en época de Augusto, momento en el que “Carmo” registró el inicio de lo 
que acabaría siendo su máxima expansión urbana y demográfica. El agua subterránea 
conducida por esta red hidráulica debió ser la principal forma de abastecimiento de 
agua potable y para usos agrícolas e industriales en esa época.  

Después de la época romana, buena parte de la red de minas de agua de Los Alcores 
siguió siendo usada, tras algunos trabajos mantenimiento y pequeñas modificaciones. 
Durante los períodos medieval y moderno se construyeron numerosos molinos 
harineros que usaban los caudales de las minas como fuerza motriz para la molienda. 
Se han conservado algunos de estos molinos en Alcalá de Guadaíra, Alcaudete o el 
Puerto de Brenes, en Carmona. Las aguas de las minas también se aprovecharon, y 
en muchos casos aún se sigue con esta práctica, para el riego de huertos y cultivos, 
existiendo, incluso, antiguos documentos que ilustran los conflictos entre hortelanos y 
molineros por el control de los caudales [13]. Las galerías también se mantuvieron en 
uso para el abastecimiento de agua potable, tanto a nivel particular empleando las 
lumbreras para acceder al recurso, como a nivel público con la construcción de fuentes 
y pilares para el ganado. En el caso de Carmona, la única fuente pública de agua 
potable con la que contó la ciudad desde inicios del siglo XVI hasta mediados del siglo 
XX, localizada junto a la actual Alameda, se surtía de las minas romanas. 
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LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS Y SU PAPEL 
EN RELACIÓN CON LAS MINAS DE AGUA DE LOS ALCORES 

La AAES es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son promover y apoyar la 
exploración subterránea y su divulgación en Andalucía, para lo cual podrá emprender 
las siguientes medidas: 

 Colaborar con organismos, instituciones y universidades en la investigación, 

divulgación y conocimiento del medio subterráneo. 

 Organizar y promocionar jornadas divulgación mediante charlas y proyecciones 

audiovisuales del medio subterráneo. 

 Apoyar y subvencionar con todos los medios económicos que se consigan a los 
grupos espeleológicos que realicen exploraciones subterráneas. 

Los trabajos desinteresados y con el único ánimo de adentrarse en las profundidades 
de Los Alcores, para conocer lo desconocido, marcados por unos resultados que han 
superado con creces las expectativas iniciales, consiguieron llamar la atención de las 
administraciones locales. En enero de 2014 se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor, para la exploración de las minas de agua existentes en la 
localidad. En agosto de 2016 se firmó un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Carmona, creándose un equipo multidisciplinar compuesto por varios 
espeleólogos, un geólogo, un ambientólogo y un arqueólogo, para la exploración y 
estudio de los túneles. En febrero de 2017 se suscribió un convenio similar con el 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Más recientemente, en mayo de 2018  se 
estableció un acuerdo con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, para proceder a la 
exploración de las diferentes galerías existentes en su subsuelo. 

Los resultados de estas exploraciones han sido puestos en valor en diferentes actos 
divulgativos realizados con ocasión de diferentes eventos como: “Las III Jornadas de 
 istoria de los Alcores”, organizada por la Asociación Fuente del Sol en el Viso del 
Alcor; las “III Jornadas de  istoria de Mairena del Alcor”, organizadas por el 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor; la “Conferencia en Carmona” con la Asociación en 
Defensa del Patrimonio Histórico Luis Reyes Calabazo; la “Conmemoración del 40º 
aniversario del Grupo Espeleológico Mainake”, en Mijas (Málaga); el “Espeleo 
Meeting”, en Villacarrillo (Jaén) en agosto del  año 2016, con la presentación de la 
ponencia titulada la ponencia “La minería hidráulica romana en los Alcores Sevillanos”; 
o el “XX Aniversario de la  uta Bético- omana”, en octubre de 2017, con una 
conferencia-audiovisual titulada “Las minas de agua romanas de Carmona”, realizada 
conjuntamente por la AAES y el Servicio arqueológico del Ayuntamiento de dicha 
localidad. También se abrió al público una sala del Museo Arqueológico de Carmona, 
con una exposición de paneles explicativos, hallazgos y vídeos, que contó con una 
gran afluencia de público. 

RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO DE LOS ALCORES 

Siempre han estado presentes en el imaginario colectivos de las localidades alcoreñas 
los relatos sobre la existencia de túneles y conducciones subterráneas, que han 
llegado casi a convertirse en un mito popular. Aunque sobre algunos de estos 
espacios hipogeos existían referencias escritas, noticias orales, e incluso se habían 
planteado hipótesis sobre sus cronologías, trazados y finalidad, hasta fechas recientes 
no se habían efectuado exploraciones sistemáticas que dieran a conocer el verdadero 
alcance de este patrimonio casi desconocido para los habitantes de la Cornisa.  
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Los estudios liderados por la AAES hasta el momento han puesto de manifiesto la 
existencia en Los Alcores de una impresionante red de galerías y pozos destinada a la 
captación y canalización de las aguas subterráneas. De esta obra de ingeniería 
hidráulica se han identificado, hasta el momento, un total de 22 minas de agua, 
repartidas tanto por el ámbito urbano como por el rural. A continuación, se presentan 
los resultados de la exploración del subsuelo de Los Alcores, gracias a los diferentes 
acuerdos y convenios realizados entre los diferentes Ayuntamientos y la AAES. 

Minas de agua catalogadas en Carmona 

 Mina de agua del Pozo del Molino de Viento. Se trata de una pequeña galería de 

captación situada en la base de un gran pozo-noria reexcavado sobre un pozo 

romano situado en las afueras de Carmona. Los numerosos restos encontrados en 

la zona parecen indicar que debió dar servicio a una gran villa de naturaleza rural. 

Su interés radica en la constatación del uso privado en época romana de simples 

pozos de agua equipados con pequeñas galerías captadoras de agua. 

 Mina de agua del Cortijo de Trigueros. Se ubica en las proximidades de la 

ciudad y está relacionada con un potente asentamiento rural romano e islámico, 

así como con un sistema de canales y cisternas desaparecidas a día de hoy. 

Afortunadamente, se dispone de una topografía completa realizada en el año 1986, 

ya que actualmente se encuentra parcialmente destruida. Es una mina de unos 

200 m de longitud y una estructura ramificada, conforme a la que varias galerías 

que aportan el agua de diferentes manantiales convergen en la galería principal, 

que funciona como colector. 

 Mina de la Huerta de Martín Pérez. Constituye una interesante mina de unos 100 

m de longitud. Está excavada en un afloramiento de caliza tableada, lo que le 

confiere una morfología singular. Se encuentra relacionada con un importante 

asentamiento romano de época Alto imperial y medieval. Se localiza a las afueras 

de la ciudad de Carmona, al noroeste, junto a la Vía Augusta, que prácticamente 

coincide con la A-4. Esta situación, junto a la principal vía de comunicaciones, la 

convierte en un punto de agua estratégico; de hecho el pozo principal de la mina 

aparece protegido por estructuras defensivas. Se distribuye en varias galerías de 

corto desarrollo, alimentadas por pequeños manantiales, que se unen en una 

galería colectora [14]. 

 Mina de agua del Puerto de Brenes o de la Fábrica de Anís (Figura 3). Fue 

construida justo a la entrada noroeste de la ciudad de Carmona. Está asociada a 

un potente asentamiento romano Alto imperial donde existieron grandes termas, 

curtidurías y puede que incluso molinos hidráulicos. Se desconoce su longitud 

total, ya que actualmente se encuentra taponada y sólo se han podido explorar 388 

m, si bien las últimas investigaciones apuntan a que sus galerías puedan 

adentrarse varios kilómetros en el casco urbano de Carmona. Tiene la peculiaridad 

de estar excavada en dos niveles que recogen las aguas de dos manantiales a 

diferentes cotas que convergen en un pozo-colector. En épocas recientes ha sido 

el soporte hidráulico de molinos harineros situados en el mismo puerto, el principal 

de ellos convertido actualmente en una destilería [15]. 
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Figura 3. Topografía de la mina de agua del Puerto de Brenes o de la Fábrica de Anís. 

 Mina de agua de Alcaudete. Se localiza entre las poblaciones de El Viso del Alcor 

y Carmona. Se trata de una infraestructura excepcional por mor de sus 

extraordinarias dimensiones y del buen estado de conservación que presenta: 

posee varias galerías laterales que en total suman un desarrollo de más de 5 km, 

apreciándose claramente diferentes fases constructivas a lo largo del tiempo, 

destinadas a aumentar los caudales de agua. Se asocia a un gran complejo 

molinero construido en el siglo XVII, pero cuyos orígenes podrían remontarse a la 

construcción de la propia mina, probablemente en el siglo I de nuestra era. No se 

ha podido demostrar, hasta la fecha, que forme parte del sistema de 

abastecimiento de una ciudad, como sería de esperar a la vista de una obra de 

estas dimensiones. 

 Mina de agua del Alcázar del Rey Don Pedro o de la Puerta de Córdoba. Nace 

30 m por debajo del alcázar, que actualmente aloja el Parador Nacional de Turismo 

de Carmona, y discurre desde ese punto hasta la Puerta de Córdoba, 

abasteciendo así una de las puertas principales de la “Carmo” romana. En la Edad 

Media fue utilizada y modificada para dar servicio a la fortaleza. Está compuesta 

por una galería principal, a la que se suma, al menos, una galería lateral de 

captación. No se ha podido reconocer por completo, a causa de obstrucciones por 

derrumbes, pero se calcula que tenía un desarrollo no inferior a los 600 m [16]. 

 Mina de agua de San Antón. Es muy conocida popularmente, puesto que ha 

formado parte importante del abastecimiento de Carmona desde época romana 

hasta casi nuestros días. Discurre bajo el casco urbano de Carmona, desde la 

plaza de la Alameda de Alfonso XIII, donde nacen sus aguas y estuvo 

antiguamente la fuente pública, hasta la barriada de Los Pintores, situada en las 

afueras de la población. Está conformada por una galería principal de más de 1 km 
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y varias galerías laterales de captación de agua. Su longitud original debía de 

superar los 2 km, estando parcialmente taponada en la actualidad. Sus galerías 

son muy espectaculares en algunos tramos, debido a la existencia de bellas 

formaciones calcáreas [17]. 

Minas de agua catalogadas en El Viso del Alcor. 

 Mina de agua del Pocito Saco. Está situada en el ámbito rural y tiene una única 

galería de unos 40 m. Parece excavada a favor de un pequeño venero 

preexistente. Su escasa entidad es indiciaria de que estaba destinada a abastecer 

a un pequeño asentamiento situado de cara a la Vega. La tipología de la galería y 

los sistemas de iluminación a base de lucernarios sugiere un posible origen 

romano. Actualmente, su escaso caudal se utiliza para el llenado de una pequeña 

alberca situada en una explotación agraria. 

 

Figura 4. Galería en la mina de agua del Pocito Saco. 

 Mina de agua de la Fuente de los Sardinas o del Concejo. Se localiza en el 

pueblo y abastece una pequeña fuente. Se sabe por testimonios de poceros que 

está alimentada por una larga galería que cruza el casco urbano. Por desgracia, 

las lumbreras han sido tapadas y no se ha podido explorar más que unos pocos 

metros hasta un derrumbe. Lo más destacable es el descubrimiento de unos 

grabados sobre el mortero fresco que datan del año 1874 y que nos aportan una 

relación de los participantes en una obra de impermeabilización mediante mortero 

de cal de la zona final de la mina. No podemos determinar a día de hoy su origen. 

En la localidad de El Viso del Alcor existen igualmente varias minas de agua muy 
importantes, como la del Parque de la Muela, la del Moscoso o la de la Fuente del Sol, 
que están a la espera de ser destaponadas para que los espeleólogos de la AAES 
puedan proceder a su exploración. 
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Minas de agua catalogadas en Mairena del Alcor 

 Mina de agua de Bencarrón. Se sitúa en el ámbito rural en las proximidades de la 

población. Está compuesta por una única galería sin ramificaciones de unos 300 m 

de longitud, de los que sólo se han podido explorar 219 m, debido a un 

taponamiento. Está relacionada con una gran villa de época Alto Imperial, 

habiendo sido reutilizada con posterioridad para el abastecimiento de un núcleo 

poblacional islámico y medieval, y en épocas más recientes de una gran hacienda 

de naturaleza rural [18]. 

 Mina de agua de la Fuente Gorda. Se localiza en el ámbito urbano y abastece la 

fuente del mismo nombre, instalada en pleno centro de la localidad. Se trata de 

uno de los manantiales más importantes de la población. De acuerdo con las 

creencias populares, esta fuente se alimenta por una galería que parte de unos 

manantiales que nacen en la finca de “ uerta Coquilla”, situada en las afueras de 

la localidad. Las inspecciones realizadas en la fuente y en la citada huerta han 

revelado que, efectivamente, existe una galería subterránea que, por sus 

características, podría tener origen romano y una longitud de más de 1 km. Sin 

embargo, se encuentra completamente inundada, posiblemente como 

consecuencia de las remodelaciones que recientemente se han hecho en la fuente 

y que han variado significativamente los niveles de agua de la mina. Las aguas de 

esta mina eran dirigidas a la atarjea de un molino hidráulico situado junto al Castillo 

de Luna [19]. 

 

Figura 5. Fuente de Alconchel. 

 Mina de agua de Alconchel. También se encuentra en el ámbito urbano y está 

relacionada con la fuente del mismo nombre, nombrada según un gran núcleo 

urbano de época romana situado en el paraje conocido como “Olivar de las 

Peñuelas”. Los estudios realizados de la fuente y su entorno, así como las 

reformas acometidas recientemente por parte del Ayuntamiento, evidenciaron, a 

parte de su origen romano, su relación con unos antiguos lavaderos públicos que 

habían desaparecido por la construcción de un colegio y que pudieron ser 

recuperados y puestos en valor. Además, se halló una serie de canalizaciones 

subterráneas que enviaban agua a la fuente y a los molinos hidráulicos (“Molinos 
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de Campo”) desde el manantial. Estos molinos también fueron alimentados en su 

día por las aguas de la “Fuente Gorda. A día de hoy su longitud total sigue siendo 

un misterio, a causa de que está completamente  taponada, aunque se sabe que 

gran parte de sus galerías discurrían bajo el casco urbano [19]. 

Minas de agua catalogadas en Alcalá de Guadaira. 

 Mina de agua de Alcalá. Se trata de una de las minas más conocidas y 

estudiadas de Los Alcores [20]. Se halla bajo el subsuelo de Alcalá de Guadaíra, 

formando parte, desde antiguo, del ámbito urbano de esta localidad, ya que 

muchas de sus lumbreras fueron utilizadas desde la Edad Media como pozos de 

abastecimiento, estando incluso el trazado de la ciudad condicionado por el 

recorrido de la mina. Se trata de una grandiosa obra subterránea compuesta por 

varias galerías de gran desarrollo que captan el agua de manantiales y finalmente 

convergen en un colector, desde el que finalmente eran conducidas por gravedad a 

un espectacular acueducto conocido como “Los Caños de Carmona” que fue, en 

su origen, el sistema de abastecimiento de agua de la “Hispalis” romana en el siglo 

I a. C. El citado acueducto contaba en total, uniendo galerías subterráneas y 

conducciones aéreas, con más de 20 km de desarrollo [21].  

 

Figura 6. Galería inundada de la mina de agua Oromana. 

 Mina de agua de Oromana. Constituye una mina de carácter rural. Su trazado 

discurre en el margen sur del río Guadaíra a su paso por Alcalá y bajo los terrenos 

del “Parque de Oromana”, del que toma su nombre. Consta de una galería 

principal de unos 600 m de desarrollo, en la que se aprecian dos zonas bien 

diferenciadas: una de captación de veneros, situada en la zona más alejada, con 

un trazado muy sinuoso y con varias ramificaciones; y otra de conducción con un 

perfil muy rectilíneo que desemboca en la misma margen del río, alimentando la 

atarjea de un molino harinero. Los estudios realizados la AAES en las últimas 

fechas apuntan a un más que posible origen romano, a pesar de las importantes 

modificaciones que fueron realizadas en época medieval y moderna con la adición 

de canales, represas etc. 
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A parte de estas dos grandes minas el subsuelo de Alcalá de Guadaíra alberga una 
gran cantidad de galerías que están sólo parcialmente estudiadas y que tras el 
acuerdo con el Ayuntamiento serán también catalogadas. 

PUESTA EN VALOR DE LAS MINAS DE AGUA DE LOS ALCORES 

Carmona constituye uno de los focos turísticos más importantes de la provincia de 
Sevilla, como consecuencia de los valores patrimoniales que reúne, pues cuenta con 
numerosos edificios históricos, un casco antiguo bien conservado y excelentes vistas a 
los paisajes en su entorno. Su oferta turística es variada, ya que incluye desde visitas 
a distintas iglesias, el Museo de la Ciudad, el Conjunto Arqueológico, integrado por 
una necrópolis y un anfiteatro romanos, de los siglos I y II d. C., o las Puertas de 
Sevilla y Córdoba, hasta rutas rurales de distinto tipo por su término, como la de la 
Cueva de La Batida. Dispone de restaurantes y hoteles de distintas categorías. Por 
todo ello, Carmona recibe un importante número de turistas, tanto extranjeros como 
nacionales, durante todo el año, que generan una considerable cantidad de ingresos 
para la ciudad. En el resto de las localidades alcoreñas el turismo no es tan importante 
como en la localidad carmonense. Sin embargo, en todos los casos la ampliación de la 
oferta turística favorecería este sector. Un nuevo atractivo para los visitantes serían, 
sin duda, las minas de agua que se están investigando en todo el territorio de Los 
Alcores. En este sentido, conviene destacar la expectación que están despertando en 
las poblaciones locales, así como el creciente interés de la ciudadanía por visitarlas. 

Sin embargo, aunque se trata de un producto muy atractivo, hay dos cuestiones que 
deben prevalecer ante todo: la conservación de las minas y la seguridad de los 
visitantes. Además de los valores históricos o arqueológicos, estas infraestructuras 
también presentan valores geológicos, biológicos e hidrogeológicos muy sensibles a 
posibles cambios o agresiones. Por otro lado, las minas no dejan de ser estructuras 
subterráneas antiguas que acarrean diferentes dificultades: el acceso a estas minas, 
en la mayoría de los casos a través de pozos verticales, suele ser complicado y 
peligroso y han de usarse técnicas espeleológicas, que la mayoría de los posibles 
visitantes no dominan; los espacios son muy estrechos y confinados, lo que impediría 
el acceso a grupos numerosos y dificultaría cualquier operación de emergencia en 
caso de que hubiese cualquier incidencia; algunos de los sectores de las minas 
presentan paredes muy inestables y con riesgo de colapso; y el pie de las galerías se 
encuentra inundado y, al paso de las personas, el agua se va enturbiando hasta no 
poder ver dónde se pisa. A ello hay que añadir que se ha podido comprobar “in situ” 
que las minas de agua son estructuras delicadas que, al margen de irse degradando 
por su propia naturaleza, han sufrido agresiones causadas por diferentes obras y 
reformas que no han contado con el suficiente seguimiento y cuidado. Por tanto, 
previamente a la apertura de cualquier tramo de estas minas sería necesaria la 
redacción de un proyecto, en el cual se valoren los riesgos tanto para los visitantes 
como para la conservación de las estructuras y se estudie en profundidad su 
viabilidad, pues, al margen de los problemas técnicos que puede conllevar la puesta 
en valor de una mina de agua, es preciso tener presente otra dificultad añadida, 
derivada de la ubicación de estas infraestructuras hidráulicas en terrenos de titularidad 
privada. Asimismo, dado que el acondicionamiento para fines turísticos de una mina 
de agua sería una obra novedosa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, habría 
que realizar un estudio jurídico previo, para proceder diligentemente. La gestión de 
estas visitas debería realizarse desde el ámbito público, sin perjuicio de que luego 
pudieran otorgan la concesión de la explotación turística a empresas privadas. 
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CONCLUSIONES. 

Los sobresalientes resultados obtenidos hasta la fecha en relación con el conocimiento 
del ingente patrimonio hidráulico subterráneo de Los Alcores han puesto de manifiesto 
la importancia de que la iniciativa privada, encarnada por la AAES, y los poderes 
públicos, representados por los Ayuntamientos, sumen esfuerzos en pos de la 
preservación del patrimonio histórico. En este sentido, para proseguir con el desarrollo 
de los trabajos resulta fundamental que se mantenga la estrecha colaboración entre 
ambos. 

A pesar de los éxitos cosechados, resulta de vital importancia continuar con los 
trabajos de exploración y catalogación de las minas de agua, a fin de que las 
administraciones locales, como garantes de la conservación del patrimonio histórico de 
su territorio, logren conocer de forma precisa la ubicación de las galerías bajo el 
trazado urbano y rural y el estado de conservación de estas infraestructuras 
hidráulicas, de modo que puedan articular herramientas para su protección y, en última 
instancia, plantear su puesta en valor, incrementando así la oferta turística de La 
Cornisa. 

Los hallazgos protagonizados por la AAES han posibilitado adscribir el origen de las 
minas de agua a época romana, adelantando notablemente la cronología que 
investigaciones anteriores habían establecido. También han permitido la 
caracterización de las minas de agua de Los Alcores, aportando así valiosa 
información sobre su construcción, trazado y dimensiones. 

La información recopilada, los planos trazados, las fotografías tomadas, los videos 
gbados y demás productos de las exploraciones deberían ser puestos en valor, como 
de hecho ha ocurrido ya en las conferencias y exposiciones realizadas hasta la fecha, 
que han suscitado un gran interés. Toda esta documentación podría constituir la base 
y quedar depositada en un centro de interpretación dedicado a las minas de agua de 
las localidades alcoreñas. También podría dar lugar a publicaciones. 

Por último, interesa destacar cabe destacar el interés de la ciudadanía por conocer su 
patrimonio oculto, lo cual supone un importante estímulo para que el patrimonio 
hidráulico subterráneo de su ciudad sea preservado y puesto en valor. 
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RESUMEN 

 Nuestra sociedad tiene una imagen estereotipada e idealizada del mundo rural. 
Tradicionalmente, este se ha asociado a la actividad agraria, en contraposición a lo 
urbano. La función agraria es cada vez más plurifuncional por lo que cada vez se hace 
más difícil hablar de un mundo rural uniforme. En este contexto, encontramos una rica 
variedad de arquitecturas tradicionales que han tenido una importante función 
económica en el medio rural andaluz. La poderosa presencia de esta arquitectura 
extra urbana contrasta con su escasa valoración y la hace aún más vulnerable ante las 
transformaciones del hábitat y la producción del campo. 

 En esta comunicación se pretenden estudiar y analizar las características y los 
conceptos que se han venido asociando en torno al mundo rural y el paisaje agrario 
haciendo especial referencia a las diferentes arquitecturas del campo andaluz teniendo 
en cuenta su tipología, emplazamiento y materiales constructivos, así como su relación 
con la explotación y transformación agraria. Todo ello, desde la toma de conciencia de 
la importancia de este patrimonio inmueble como testimonio histórico de la agricultura 
andaluza. 

Palabras clave: Patrimonio industrial, arquitectura agroindustrial, paisaje agrario, 
Andalucía. 

 

ABSTRACT 

 Our society has a stereotyped and idealized image of the rural world. 
Traditionally, this has been associated with agricultural activity, as opposed to urban. 
The agrarian function is becoming more and more multifunctional, it is therefore 
increasingly difficult to speak of a regular rural world. In this context, we find a rich 
variety of traditional architectures that have had an important economic function in rural 
Andalusia. The powerful presence of this extra-urban architecture contrasts with its low 
valuation and makes it even more vulnerable to changes in habitat and field production. 
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This communication intends to study and analyze the characteristics and concepts that 
have been associated around the rural world and the agrarian landscape making 
special reference to the different architectures of the Andalusian countryside taking into 
account their typology, location and construction materials, as well as its relation with 
the use and agrarian conversion. All this, from the awareness of the importance of this 
immovable heritage as a testimony of Andalusian farming history. 

Keywords: Industrial Heritage, agro-processing architecture, agricultural landscape, 
Andalusia.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES: SOBRE LO RURAL - LO AGRARIO - LO 
URBANO. 

Hoy en día la noción de mundo rural está algo confusa, a pesar de su profusa 
utilización. Existe una tendencia en la sociedad, especialmente en los habitantes de la 
ciudad, a estereotipar el mundo rural asociándolo de forma bastante idealizada, con lo 
bucólico de la naturaleza, el descanso o la aventura, aspectos que en buena medida 
podemos agradecer a los medios de comunicación y la propaganda turística 

 Por otra parte, tradicionalmente se diferencia la actividad agraria de lo urbano. 
Pero esta contraposición se diluye a medida que se van acercando los modos de vida 
y los comportamientos de los residentes de los espacios rurales y urbanos, sobre todo 
en los países desarrollados. Es lo que algunos autores han citado como continuum 
rural-urbano [1]. De ahí que en la actualidad se busquen las diferencias por su 
clasificación en función de varios parámetros. 

Es indudable que la función agraria genera un impacto importante en el paisaje, 
pero la actualidad del mundo rural es cada vez más plurifuncional. No obstante, cabe 
decir que esta “plurifuncionalidad” ya existía antes de que la aparición de la revolución 
industrial y el capitalismo guiasen al campo hacia la especialización agraria, en 
detrimento de la tradicional industria artesanal y función comercial a través de las 
ferias y mercados históricos. La tendencia hacia la concentración de estas actividades 
en zonas urbanas ha crecido en una espiral creciente, respondiendo al principio de 
acumulación y beneficios derivados de las externalidades. A lo largo del siglo XX el 
medio rural se ha configurado como un espacio modificado, cambiante, localizable, 
diferenciado y heterogéneo.  

Heterogeneidad subsiste hoy todavía, debido a las transformaciones técnicas, 
económicas y también demográficas. No obstante, pese al descenso poblacional y los 
cambios más recientes, con un fuerte incremento de la urbanización, las zonas rurales 
de la Unión Europea acogen todavía a una cuarta parte de los europeos y abarcan el 
80% del territorio, y estas proporciones se amplían si se consideran los restantes 
países de Europa [2]. 

 En España, la Ley de desarrollo sostenible del Medio rural del año 2007, 
destaca la importancia del medio rural y agrario que integra el 20% de la población y 
se eleva al 35% si se incluyen las zonas periurbanas. Asimismo, describe cómo 
alcanza el 90% del territorio en el que se encuentra la totalidad de los recursos 
naturales y una parte importante de nuestro patrimonio cultural. Por otra parte, la 
norma descrita define el medio rural como el espacio geográfico formado por la 
agrupación de municipios o entidades locales de población inferior a 30.000 habitantes 
y densidad menor a 100 hab./km2 y al municipio rural de pequeño tamaño el inferior a 
5000 habitantes e integrado en el medio rural. Como puede observarse, la definición 
es incompleta, ya que hace uso exclusivamente, de datos estadísticos de población y 
densidad. 

La Comisión Europea, en un informe realizado a finales de los ochenta, tras la 
crisis de la economía agraria tradicional establece que el concepto de medio rural va 
más allá de la simple delimitación geográfica, refiriéndose a su tejido económico y 
social, que comprende un conjunto de actividades diversas. Con todos estos datos 
podemos atisbar que no es posible hablar de un mundo rural homogéneo. 
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Seguidamente, resulta de interés analizar el concepto de patrimonio rural y los 
términos incluidos dentro de su acepción, para obtener una adecuada comprensión de 
estos. 

 

2. CONCEPTO DE PATRIMONIO RURAL: PATRIMONIO MATERIAL E 
INMATERIAL 

El Patrimonio Rural se definía de un modo bastante restrictivo, comprendiendo 
los edificios asociados a la explotación agrícola: lavaderos, molinos o capillas. Hoy en 
día, se incluye el conjunto de elementos materiales e inmateriales que testimonian las 
relaciones particulares que una comunidad ha establecido en el curso de la historia 
con su territorio. La patrimonialización otorga sentido a un bien o a un saber o, dicho 
de otra manera, concede la categoría de “bien común” a un bien particular que posee 
un valor colectivo potencial.   

Dentro del patrimonio rural podemos hacer dos distinciones entre patrimonio 
material y patrimonio inmaterial: 

Patrimonio material: Acción secular del hombre sobre el medio. Incluye elementos 
singulares y del medio físico, y engloba, por tanto, el relieve, la roca, la vegetación, los 
suelos, las aguas y el clima. Es la base del desarrollo rural sostenible. 

La toma en consideración del patrimonio natural es esencial para lo que 
denominamos desarrollo rural sostenible, aspecto que no se ha incorporado 
suficientemente en la realización de planes industriales y programas de desarrollo. Es 
necesario tener en cuenta la categoría paisajística y su fragilidad, a la hora de 
implantar un modelo de desarrollo rural. De hecho, la ausencia de este criterio ha 
supuesto la destrucción de zonas de una máxima calidad paisajística. 

Dentro del patrimonio material también se encuentran los bienes inmobiliarios, 
tales como edificios de explotación agrícola, los ligados a la artesanía, a la industria, a 
la vida cotidiana o a la colectiva. Es lo que se ha denominado patrimonio cultural.  

A estos bienes debemos añadir los bienes mobiliarios procedentes de uso 
doméstico, mobiliario de estilo regional o mobiliario religioso de iglesias y capillas. 
También los bienes de uso festivo como carretas de romerías, emblemas de villas o 
corporaciones. Por último, señalar los productos resultantes de los cultivos, razas de 
animales de la zona como el cerdo de bellota o productos artesanales como el vino, 
los quesos y los embutidos. 

Patrimonio inmaterial: Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Inmaterial de la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los “usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural” [3]. 

 En consecuencia, el Patrimonio Inmaterial estaría conformado por los oficios y 
saberes tradicionales, la artesanía, los modos de expresión, la gastronomía, las 
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técnicas y conocimientos, que han permitido la modelación de paisajes, la 
construcción de casas o la fabricación de mobiliario. 

 

3. ARQUITECTURA AGROINDUSTRIAL ANDALUZA  

  Según Terán, el hábitat rural es “la forma de poblamiento estrechamente 
asociada a la vida rural, nacida en el campo y para su cultivo y explotación” y 
considera que en este contexto “las viviendas de los agricultores se reconocen por 
este mismo carácter familiar: el taller agrícola, que revela una función común y el 
trabajo de la tierra” [4]. Según Allix hábitat es “todos los hechos geográficos relativos a 
la residencia del hombre: la manera como está ligado al suelo, la forma de su casa, la 
agrupación de las viviendas” [5].  

 La significación geográfica de la casa, “célula elemental del hábitat” es de tal 
importancia que ha llegado a erigirse en símbolo de la ocupación de la tierra por el 
hombre. Según autores como Lefebvre, la casa rural es ante todo, un albergue, un 
refugio para los seres humanos y al mismo tiempo un almacén para guardar las 
cosechas y un taller donde el labrador deposita sus herramientas y auxiliares 
domésticos donde pueden efectuarse las primeras manipulaciones con los productos 
agrícolas, por ello, se puede considerar que “es el testimonio más directo, inmediato e 
intuitivo de la presencia del hombre, es decir, su aparición es ya la señal de una 
humanización del paisaje, porque la casa refleja no sólo la simple presencia de los 
hombres, sino también su trabajo, su arraigamiento a la tierra [6]. 

 Para la clasificación de las casas rurales hemos considerado a Demangeon, 
por usar el componente “casa” como eje configurador de sus investigaciones. Según el 
autor, la casa rural se concibe como un instrumento agrícola adaptado a las exigencias 
de la explotación agraria y su ordenación debe hacerse, no según sus materiales ni 
sus formas exteriores, sino según las relaciones que establecen los hombres, los 
animales y las casas, es decir, con arreglo a sus funciones agrícolas, que quedan 
sintéticamente expresadas en la manera en que los distintos elementos se organizan 
dentro de la planta del edificio [7].   

 Ahondando en el estudio de las casas rurales que poseen unos fuertes 
vínculos con el territorio, la existencia de agua para el abastecimiento doméstico y el 
ganado, era un factor decisivo sobre el emplazamiento de la casa. Por ello, la 
búsqueda de algún manantial o la construcción de un pozo dentro de las propias 
tierras, era el paso previo al levantamiento de la casa. Cuando esto no se podía hacer, 
se construían aljibes. 

 Menos decisiva ha sido la influencia del clima sobre la edificación. En principio, 
las casas debían estar orientadas al sur o al este para protegerse de los fríos 
invernales y de las lluvias, sin embargo, en la depresión del Guadalquivir no se 
siguieron estas premisas, pues no existía conciencia de que ninguna orientación 
pudiese ser perjudicial en exceso. Ello es debido a que los inviernos no son muy 
rigurosos, ni las lluvias tan frecuentes como para precisar de una especial protección. 
Más extremos son los veranos, adecuándose los espacios interiores y usando la 
vegetación para refrescar. 

  Las excepciones son las caserías montoreñas del borde serrano que se sitúan 
vueltas hacia el sur, mirando al valle y las casas de viña en la comarca de Jerez, que 
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suelen situarse en los lados norte o noroeste de los edificios donde la insolación es 
menor. Se trataba de evitar que las temperaturas subiesen en exceso y perjudicasen a 
los caldos durante el tiempo de la primera fermentación, entre septiembre y octubre, al 
mismo tiempo que se intentaban aprovechar los vientos de poniente para mantener 
constante el nivel de humedad. 

 Otra medida era situar la casa en puntos elevados de la finca en un intento de 
contar con un microclima más favorable, en las épocas más calurosas permitía 
beneficiarse de las brisas más frescas de la tarde. En el caso de los cultivos 
cerealistas, la situación de la casa servía para aventar la parva, consistente en tirar al 
aire el cereal para separar el grano de la paja. 

 En cuanto a los materiales empleados para este tipo de arquitectura decir que, 
por motivos de eficacia y economía, son materiales autóctonos. Sólo en algunos casos 
y por la capacidad económica de los propietarios de grandes explotaciones, se 
emplearon materiales constructivos de otras zonas, haciendo gala así, de cierto 
prestigio social. El material de uso más extendido era la tierra, por lo general, arcilla 
que era abundante, de coste reducido, moldeable y con condiciones buenas de 
aislamiento. Se utilizaba en estado natural, apisonada para servir de pavimento, o 
mezclada con cal, agua y cantos de piedra (tapial), para una mayor consistencia de los 
muros del edificio. Otras veces, transformada en adobes (mezclada con agua, paja o 
estiércol y secada al sol en moldes), que también se empleaban en los muros y 
tabiques. En otros casos, se cocía la arcilla en los alfares de la región, en forma de 
ladrillos que se empleaban en muros, pilares, suelos, zócalos, esquinas, perfiles de 
vanos o verdugadas de refuerzo para el tapial como la teja. Para ello se usaba la teja 
árabe, que era la más común, de rueda más fina y con distinta curvatura.  

 En la periferia campiñesa y en los bordes serranos, la piedra era de uso 
frecuente, donde la mampostería aparecía como la solución dominante en muros. Se 
aplicaba mampostería ordinaria en bloques pequeños o medianos cementada con 
argamasa de barro, yeso o arena y cal. También mampostería careada, combinada 
con ladrillos para dar forma a huecos y ángulos. Asimismo, se empleaba para los 
pavimentos de espacios descubiertos en forma de chinos: cantos rodados o guijarros 
aplanados en su cara superior. La piedra labrada en sus variedades caliza y arenisca 
se usaba menos debido a su precio, aplicándose en los espacios más destacados de 
la casa. La cal, que ha caracterizado la fisonomía de nuestros caseríos ha sido 
profusamente utilizada como revestimiento. El yeso se ha empleado para fraguar 
tabiques, fijar puertas, enlucir muros o para cielos rasos. La madera, no muy 
abundante, se encuentra en las partes del edificio donde ha sido imprescindible como 
armaduras de las cubiertas, forjado de entreplantas, carpintería de los cerramientos y 
mobiliario industrial y doméstico.  

 Durante siglos, las casas rurales, al menos en sus dependencias secundarias, 
contaron con techumbres de ramajos, paja y retama que por su escasa resistencia se 
cambiaba todos los años después de las temporadas de lluvia. La madera más 
frecuente era la de pino y en menor medida, de eucalipto, álamo, castaño o roble, 
siendo escaso el uso de la encina, el olivo y el acebuche autóctonos, de difícil 
aplicación por el tamaño y forma de sus varas. La caña era característica por su bajo 
coste, facilidad de producción inalterabilidad, ligereza y gran resistencia a la 
putrefacción. Tiene una amplia presencia en estas arquitecturas y la podemos 
encontrar atada con cuerdas de esparto y compactada con una lechada de yeso. Se 
colocaba sobre la viguería de cubiertas y pasos intermedios, y de forma ocasional, en 
tabiques o cercas. 
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 Hay que citar el uso de materiales complementarios como el esparto, que se 
trabajaba y teñía para la confección de esterones con que proteger las ventanas del 
sol. La retama también se usaba en la cubierta y el hierro en ornamentación y 
remates. 

 Uno de los rasgos característicos de estas casas son sus grandes 
dimensiones: amplios conjuntos en ocasiones extensos con cabida para todos los 
trabajadores, animales, aperos y enseres necesarios y los productos a almacenar, a 
excepción de las casas de viña en las que las actividades se distribuyen en 
instalaciones complementarias distantes entre sí. Todos ellos sirven como viviendas e 
instrumentos de trabajo, tienen pocas dependencias para usos múltiples, pero sí 
espacios funcionales diversificados, dado que a cada necesidad laboral se responde 
con un espacio determinado. Para el personal laboral se destinan la cocina, gañanía, 
comedor o casa de los trabajadores que es una habitación de amplias dimensiones 
dotadas de un hogar o lumbre para cocinar y calentarse, y un mobiliario mínimo, en su 
mayor parte de fábrica.   

 En épocas más recientes se han habilitado habitaciones específicas para 
dormitorios con separación por sexos. Sólo hay estancias privadas para el encargado 
o el casero. El resto de instalaciones como pozos o aljibes, palomares, eras, cercas, 
abrevaderos, fuentes, albercas, hornos o chimeneas, son complementarias. 

 La morfología y el esquema organizativo de estas arquitecturas está 
relacionado directamente con las características propias del grupo tipológico al que 
pertenecen. La unidad constructiva básica la constituye el módulo de planta 
rectangular. Las casas se articulan mediante la adicción de unidades elementales, casi 
siempre en horizontal al mismo nivel del suelo o como máximo en dos plantas. Una 
gran parte de las dependencias se comunican entre sí, prescindiendo de zonas 
intermedias de paso y distribución. También es habitual la existencia de espacios 
descubiertos como patios, patines o almíjares. Estos sirven para carga y descarga, 
almacenaje provisional, lugar de reunión, planificar la jornada, rato de charla, secadero 
o zona de soleo para productos agrícolas, sitio para enjaezar los tiros o monturas, etc. 

 En cuanto a la ornamentación, el elemento que, en mayor medida, permite 
caracterizar de un modo general la fisonomía del caserío bético, es el empleo profuso 
de la cal. La imagen de “lo blanco”, ha llegado a convertirse en uno de los mitos de la 
región sobre el que existen varias explicaciones: por la fuerte insolación veraniega, por 
tratar de ocultar la pobreza de los materiales a la vista de otros o como recurso 
higiénico u ornamental [8]. En el interior se manifiesta una total blancura y en el 
exterior aparece de nuevo el blanco como único protagonista o combinado con 
distintos pigmentos amarillentos o rojizos. Señalar que en los adornos se busca 
inspiración en los motivos ornamentales del Barroco. 
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La arquitectura agroindustrial se caracteriza por poseer dependencias que están 
destinadas a la transformación de la materia prima. Este rasgo se inserta 
perfectamente en haciendas, molinos, caserías, lagares, viñedos, cortijos de olivar, 
cortijos cerealistas y ganaderos, donde la tecnología empleada en sus instalaciones 
resulta decisiva. Florido-Trujillo hace un exhaustivo estudio sobre la arquitectura 
agroindustrial andaluza, analizando y agrupando los distintos tipos de casas rurales 
teniendo en cuenta, entre otros, sus elementos productivos [9]: 

- Casas de las explotaciones vitivinícolas: viñas y lagares. 

- Casas de las tierras calmas: cortijos cerealistas. 

- Casas de las fincas de toros bravos: cortijos ganaderos. 

- Explotaciones olivareras: haciendas, molinos, caserías y cortijos de olivar.  

 

3.1 CASAS DE LAS EXPLOTACIONES VITIVINÍCOLAS: VIÑAS Y LAGARES 

 Las viñas se conocen como casas-bloque donde todos los espacios que 
componen el conjunto se encuentran unidos bajo una misma cubierta. Vienen a 
situarse en lugares elevados, en la cumbre de las lomas o bien, a media ladera, 
dominando visualmente el paisaje circundante, dejando manifiesta constancia de su 
propia presencia. Son casas dispersas en los campos de viñedos del marco de Jerez, 
al cual pertenecen las tierras albarizas, situadas en el triángulo formado por la capital 
jerezana, Sanlúcar de Barrameda y el Puerto de Santa María. También las hallamos 
en la Alta Campiña Cordobesa, el Condado de Huelva y el Aljarafe sevillano. 

Cortijo de las Villas. Chimeneas (Granada). 
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  La viña es ante todo una instalación de vendimia, para llevar a cabo las 
actividades relacionadas con la recogida de uvas, su preparación y transformación en 
vino. En cuanto a su organización funcional, el lagar, casa o cuadra de lagares, es la 
pieza más importante por sus dimensiones y función, es el espacio de pisa de la uva, 
después de la recolección de mediados de septiembre. La bodega de mostos es el 
lugar donde los caldos son almacenados hasta final de enero, cuando terminadas las 
fermentaciones y pasados los fríos del invierno, se llevaron a otras bodegas para 
terminar el proceso de envejecimiento. 

Es necesario mantener una adecuada temperatura interior en las bodegas, así 
como el grado de humedad y un amplio volumen de aire. A ello se llega con 
determinadas características constructivas, ya que las bodegas ocupan los lados norte 
o noroeste. Están cubiertas de teja árabe y la parte alta de los muros se cubre con 
ventanas apaisadas, obteniendo como resultado menos sol y más entrada de brisas. 
La altura de las naves ayuda al mantenimiento de la temperatura, proporcionando 
volumen de aire y de oxígeno para la fermentación. En cuanto al equipamiento para el 
almacenaje, se dispone de grandes bocoyes de madera de castaño o de roble 
americano. La sacristía, es una pequeña bodega con capacidad para ocho o diez 
barriles de consumo doméstico y agasajo a los visitantes.  

Existe una vivienda para el capataz o para el casero y su familia. Por otro lado, el 
fogarín, viene a ser un espacio común para el resto de los trabajadores, lugar donde 
se sitúa el hogar. La vivienda del propietario sólo aparece en casas muy señaladas del 
viñedo jerezano, de hecho, es un elemento en el que se demuestra la encumbrada 
posición económica y social de sus dueños. Posee una fisonomía muy cuidada: 
amplias dimensiones, dispuesta en dos plantas, con porches, con terrazas o jardines 
exteriores que sirven como zonas de recreo abierto y en algunos casos con capilla. 
 Estas casas suelen tener un portal o una galería porticada exterior, integrada 
en el mismo volumen de la obra, como zona de paso intermedia entre el exterior e 
interior del edificio. Esta galería sirve como distribuidor de distintas dependencias o 
como lugar de almacenaje. 

  También cuenta con un almijar, que es una amplia explanada terriza situada 
junto a la casa y con frecuencia delimitada por un citarón o murete de alrededor de 
medio metro de altura, que sirve como lugar de soleo de la uva antes de pasarla al 
lagar para que pierda la humedad.  

 En lo que se refiere a la transformación actual, casi ninguna mantiene intactas 
sus instalaciones, ya que se han modernizado o han perdido funcionalidad. La primera 
transformación ha sido la introducción de prensas de jaula, después hidráulicas o 
pulpitos y, por último, la prensa continua, lo que ha producido la transformación del 
lagar en sala de máquinas, con la centralización de todas las labores de producción. 
Por otra parte, los antiguos bocoyes y botas de madera se han sustituido por enormes 
tinajas de hormigón. Por lo tanto, desaparecen los animales, los pajares, los 
almacenes de grano y las viviendas para personal eventual, que se han acondicionado 
en base a las necesidades actuales. 

 Literalmente los lagares son las habitaciones donde se alojan los recipientes en 
los que se pisa la uva. Pero también son las casas propias de las explotaciones 
vinícolas situadas en la alta campiña del sur de la provincia de Córdoba. Son 
conjuntos de carácter agroindustrial donde se centraliza la labranza de las tierras y 
vinificación de la uva. Tienen elementos comunes con las viñas y también diferencias. 
La diferencia fundamental es la residencial. Durante la vendimia, trabajadores y familia 
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están ubicados en un solo edificio, mientras que las viñas tienen varias casas 
repartidas por la explotación [10]. 

 En cuanto a la casa-lagar, no presenta una estructura tan definida como la 
viña, pues algunas proceden de caseríos de olivar. El lagar se define como una casa 
de patio cerrado cuyas piezas básicas son la lagareta, lugar donde se pisa la uva; la 
bodega de mostos de estrechas y largas naves y la cocina para los trabajadores. Las 
viviendas de los dueños son obra de relativa sencillez que no altera el marcado 
carácter rural del conjunto. Los lagares se distribuyen, alrededor de un patio central, 
que actúa como organizador del conjunto. En la fachada principal, la portada de 
acceso y vivienda principal es donde se central el esfuerzo ornamental, además del 
gusto por la vegetación, con esbeltas palmeras y altos cipreses. 

 La ubicación de estas casas es similar a las viñas y a veces, se abre a las 
principales vías de comunicación. Su adaptación a los tiempos actuales es muy similar 
a la de las viñas. 

 

3.2 CASAS DE LAS TIERRAS CALMAS: CORTIJOS CEREALISTAS 

 Son las edificaciones rurales más numerosas. Presentan un tipo arquitectónico 
difundido y arraigado en la mayor parte de la Baja Andalucía, en la que se considera 
que el cortijo sevillano es el de más riqueza ornamental.  

 La palabra cortijo se refiere, tanto a la explotación agropecuaria como a la 
construcción. Se define como cortijo cerealista, la casa rural ubicada en una gran 
explotación cuya actividad principal es el cultivo de cereales. Estas edificaciones se 
caracterizan por su sencillez y sobriedad, estructuradas como casas de patio de 
amplias dimensiones en las que las distintas dependencias se suceden en horizontal, 
distribuyéndose en torno a un espacio central descubierto de usos múltiples. El patio 
como pieza fundamental que ocupa más del 50% del edificio, funciona coma área 
plurifuncional. El ganado vacuno se alberga en los tinahones: en las cuadras los 
caballos, mulos y burros; en las zahúrdas los cerdos; en los gallineros las aves de 
corral, etc. Por otra parte, el pajar conserva el alimento para el ganado. 

 En el alfolí se guardan las semillas, arados y trillos, así como aperos de 
labranza. En el guadarnés se custodian los aparejos y arneses de las caballerías. La 
cocina para los trabajadores de dimensiones más amplias que el lagar. La gañanía, 
presenta unos poyos donde colocar el jergón, aunque a veces se dormía al raso en los 
pajares. El señorío o vivienda para los propietarios incorpora oratorios privados o 
capillas con destacadas espadañas. La era, es el lugar donde después de la siega se 
hacía la trilla y se amontonaba la mies. Eran fundamentales las fraguas y herrerías, 
donde fabricar y reparar los aperos de labranza, así como las carpinterías para reparar 
los yugos de los bueyes. 
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Cortijo del cuarto de Álamos. Fernán Núñez (Córdoba). Foto: Diego Cardador   

 Estas explotaciones tenían sus propios hornos para cocer el pan y depósitos 
para guardar el tocino. Incluso, en algunas de ellas, existía una habitación para la 
guardia civil.  

 Estas construcciones carecen de una planificación rígida, por lo que permitían 
una progresiva incorporación de elementos a medida que las necesidades de la 
explotación lo iban demandando. Al exterior presentan un aspecto sólido y macizo, 
casi inaccesible. Se consideran viviendas de llano por su marcada horizontalidad. 
Reflejan poca preocupación ornamental y se sitúan en las proximidades del agua, en 
zonas elevadas o lugares abiertos para aprovechar las escasas brisas del verano.  

 Su transformación más importante ha sido la incorporación de habitaciones 
para el personal fijo y la incorporación de graneros como consecuencia de las 
subvenciones concedidas por el Servicio Nacional del Trigo. Con la llegada de la 
mecanización, aparecieron cocheras para las grandes maquinarias agrícolas. Las 
antiguas carpinterías y herrerías se han convertido hoy día en talleres mecánicos y 
depósitos para combustibles. Observando esta evolución, es previsible que en el 
futuro el cortijo de Tierra Calma entendido a la manera tradicional termine por 
desaparecer. 

 

3.3 CASAS DE LAS FINCAS DE TOROS BRAVOS: CORTIJOS GANADEROS 

 Estas explotaciones se basan en la actividad pecuaria. Se localizan en zonas 
marginales donde la productividad agrícola es reducida, como son las tierras 
marismeñas, las áreas de transición hacia los espacios serranos circundantes o los 
enclaves campiñeses con suelos de menor fertilidad. Podemos situarlas en Cádiz, en 
la zona de la campiña de Paterna, lo que se conoce como la ruta del toro bravo; en 
Sevilla, en la Sierra Norte y al sur de la campiña y en la provincia onubense, en el 
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borde serrano, en las cercanías de las marismas y en la zona de transición, hacia la 
comarca del Andévalo. 

 En cuanto a su funcionalidad, responden a un doble planteamiento: agrario y 
de representatividad social. Dan respuesta a espacios específicos, donde realizar los 
trabajos asociados a la cría de animales y a la faena por la que se selecciona y 
conserva su bravura. Cuentan con dependencias para caballos, para el manejo de 
toros a campo abierto y para pruebas de clasificación. También poseen almacenes 
para piensos y forrajes, así como viviendas para los trabajadores que residen de forma 
permanente. 

 

 

 

 En cuanto a la fisonomía de estos edificios, cuentan con un lugar para actos 
sociales que gira en torno al mundo de los toros. Los espacios se distribuyen en una 
suerte de casas con patios de amplias dimensiones que, a su vez, conectan con el 
espacio exterior para establecer espacio visual con tentaderos y corrales. La pieza 
más singular es la plaza de tientas con sus corrales y chiqueros adyacentes. 
Asimismo, estas instalaciones cuentan con una o varias cuadras para los caballos; un 
almacén para paja o pienso y la vivienda para el mayoral o el guarda de la finca, 
además de la casa de los propietarios, que suele ser de cuidada ejecución.  

 Los corrales son piezas fundamentales. Son de forma cuadrangular, de amplias 
dimensiones, cerrados por gruesos muros de fábrica. Unos se destinan al destete, 
otros para herrar o para la monta dirigida. Existe una antesala que se llama manga, 
que tiene forma de embudo y desemboca en un corral cerrado, facilitando la entrada 
de reses.  

 El señorío o casa de los propietarios está concebido como elemento de 
prestigio. Se suele utilizar la piedra como elemento constructivo, siendo constante el 
empedrado para el pavimento de patios y zonas de tránsito. En estas explotaciones no 
es imprescindible tener cerca el abastecimiento de agua, pues el recorrido hacía los 
abrevaderos es una forma de ejercicio de las reses. Las lindes aparecen bien 

Cortijo de Campanera. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
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delimitadas con tapias de piedra o con alambradas para evitar el peligro de que los 
animales se puedan escapar. 

 En cuanto a su transformación, los espacios de habitación se hallan en la 
actualidad perfectamente acondicionados y dotados de todos los servicios. En lo que 
se refiere a las dependencias de uso ganadero, mantienen su carácter tradicional y 
tienen garantizado su futuro en la depresión bética [11]. 

 

3.4 EXPLOTACIONES OLIVARERAS: HACIENDAS, MOLINOS, CASERIAS Y 
CORTIJOS DE OLIVAR 

 Son un grupo amplio de explotaciones, con sus matices propios, que no es fácil 
de clasificar debido a la evolución histórica diferenciada de cada una de ellas. Están 
fuertemente ligadas a la producción de aceitunas de almazara y su posterior 
transformación en aceite. Se sitúan por toda la región andaluza, pero abundan 
especialmente en Jaén, Córdoba, Sevilla, la Vega de Antequera y norte de Cádiz. 
Están presentes desde antiguo y tienen un significado muy singular, tanto desde el 
punto de vista del hábitat, como desde la actividad agraria tradicional y han 
representado la actividad económica principal de la zona. 

 

 

 

 

 

 Sus piezas fundamentales son: el molino aceitero y su correspondiente 
bodega; el patio, como eje distribuidor y complemento de la almazara; la nave de 
prensa, donde la pasta de aceituna es exprimida y las bodegas para almacenar el 
aceite, que albergan las torres de contrapeso, hechas de ladrillo macizo para soportar 

Molino y Casería de Olivar. Huelma (Jaén). 
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el peso de la prensa. A estas dependencias hay que sumar algunas cuadras para 
ganado de labor y diversas habitaciones de estancia para los trabajadores. 

 Son casas rurales que presentan una gran sencillez arquitectónica, de hecho, 
la única ornamentación se encuentra principalmente en la portada de acceso. Hay que 
señalar que estas explotaciones se sitúan cerca de puntos de abastecimiento de agua. 
En cuanto a su transformación, decir que con el éxodo rural de los años 60 se 
abandonaron muchas de sus instalaciones. Hoy en día, gracias al sector del 
agroturismo, se está conservando gran parte de este legado arquitectónico.  

 

CONCLUSIÓN 

 En conclusión, podemos afirmar que estas arquitecturas agroindustriales se 
han adecuado a las características del medio físico circundante a través del empleo de 
los materiales que ofrece su entorno. Esta industria se ha mimetizado con el paisaje a 
lo largo de su historia. Por otro lado, las necesidades del hábitat han ido 
condicionando los distintos tipos de explotación por necesidades económicas, sociales 
y culturales. 

 Asistimos pues, a la modernización de los utillajes, instalaciones y espacios en 
molinos de aceite, viñas y lagares, dejando sin funcionalidad muchas de las 
herramientas empleadas para esta industria. Por otro lado, observamos un 
sostenimiento en la actividad de la industria olivarera y los cortijos ganaderos que 
continúan sus actividades de forma sostenible gracias a su producto: la oliva y el toro 
de lidia. Nuevas tecnologías y nuevos materiales para una industria que busca su 
pervivencia. El resultado: una arquitectura orgánica que no sólo no altera el medio, 
sino que se integra en él hasta el punto de ser una parte consustancial del mismo. Ello 
constituye un ejemplo de cultura material que sintetiza la manera de ser y de entender 
la vida de un pueblo. 
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RESUMEN 

La predominancia de cultivos cerealistas de secano y la presencia, hasta finales del 
siglo XVIII, de olivar en la campiña de Medina-Sidonia ha dejado un gran número de 
ingenios dedicados a la transformación del trigo en harina y de la aceituna en aceite, 
surgiendo una industria ligada a la elaboración de productos y otros oficios asociados, 
como la cantería para la realización de piedras de molino o la ganadería y la arriería. 
Los manantiales, arroyos y ríos de la zona propiciaron la instalación de molinos 
harineros hidráulicos desde la Edad Media. Entre los siglos XVIII y XIX se inicia la 
instalación de molinos de viento que convivirán con los molinos hidráulicos hasta 
finales del siglo XX. La escasa presencia de olivar deja como testigos de la producción 
aceitera escasos y dispersos ejemplos de almazaras en la comarca. El estudio en 
profundidad de estos ingenios pone de relieve que la protección patrimonial con la que 
cuentan los molinos tradicionales de la campiña de Medina-Sidonia es escasa. Toda 
vez que están presentes en ellos los valores patrimoniales de carácter etnológico, 
histórico e identitario y dentro de las posibilidades que ofrece la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, se propone la figura de la inscripción colectiva de carácter 
genérico como la más adecuada dada su dispersión en el territorio y su mayor valor 
dentro de un discurso de conjunto de elementos y circunstancias asociadas que como 
mera suma de elementos individualizados, dotándolos de un adecuado grado de 
protección y evitando su destrucción y desaparición. 

Palabras clave: inscripción genérica colectiva, Medina-Sidonia, Frontera, molino hidráulico, 
molino de viento, almazara. 

ABSTRACT 

In the countryside of Medina-Sidonia, the predominance of dry land cereal crops and, 
until the end of the XVIIIth century, the presence of olive groves, has today resulted in 
a great number of mechanical remnants which were dedicated to the processing of 
wheat into flour and olives into oil. They were an assemblage of industries related to 
the manufacture of produce and other linked crafts, such as stonework for the 
production of mill stones, and the raising and wrangling of livestock. The springs, 
streams and rivers of this region encouraged the construction of watermills since the 
Middle Ages, while the construction of windmills started between the XVIIIth and the 
XIXth centuries, where they coexisted with the watermills until the end of the XXth 
century. Here, the limited presence of olive trees has resulted in few and dispersed 
examples of the olive mill in the region. Through in-depth survey of these mills, the lack 
of heritage protection for these traditional artifacts is revealed. With the heritage value 
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of these mills, for their ethnological, historical, and character qualities, and under the 
protection that the Historical Heritage Law of Andalusia offers, we propose a generic, 
collective registration as the most suitable way of giving them the appropriate 
protection. Though a geographically disparate assemblage, they are far more valuable 
than a sum of its parts and we see this as a vital action to avoid the destruction and 
permanent loss of these highly valuable artifacts. 

Keywords: generic collective registration, Medina-Sidonia, Frontier, watermill, windmill, oil mill. 

INTRODUCCIÓN / OBJETIVOS 

La campiña de Medina-Sidonia ha tenido un papel protagonista a lo largo de la historia 
en el sector meridional de la provincia de Cádiz. Con capital en la ciudad de Medina-
Sidonia, los asentamientos llevados a cabo por diferentes culturas han gestionado el 
territorio entre la bahía de Cádiz y la sierra del Aljibe desde la atalaya asidonense [1]. 
Siendo históricamente la gran productora de trigo del sur gaditano, la campiña de 
Medina-Sidonia ha extendido su influencia más allá de su propio contorno. El 
funcionamiento de los molinos harineros de la campiña y de las serranías del 
Estrecho, y en consecuencia la alimentación de la población, se garantizaban gracias 
al comercio de trigo que abastecía a las dos bahías, a las serranías de Cádiz y de 
Ronda, así como a los cortijos asentados en el litoral que se dedicaron a la ganadería. 

Los objetivos que se marca este artículo son la detección de todo el conjunto de 
molinos tradicionales incluidos dentro del ámbito de estudio, que se definirá a 
continuación; el estudio de la evolución histórica de los diferentes sistemas de 
molienda tradicional; la evaluación del estado de protección de dichos molinos; y por 
último la formulación de una propuesta de protección en base a precedentes similares. 

El ámbito de estudio, que denominaremos campiña de Medina-Sidonia y territorio de 
Frontera, comprenderá la zona campiñesa definida como ámbito paisajístico Campiñas 
de Sidonia por el Mapa de Paisajes de Andalucía, ampliando su límite oriental hasta el 
valle del embalse del Barbate. A esta zona de campiña se le anexionará un entorno 
que históricamente ha recibido el trigo desde ella, ampliada por los ámbitos de Litoral 
Estrecho y de Sierras del Estrecho, además de la vereda de Patriste y Jimena y la 
vereda de la Cruz del Prado y Fraja al este y norte de Alcalá de los Gazules 
respectivamente, con gran producción harinera [2]. Abarca las campiñas alomadas y 
acolinadas del entorno de Medina-Sidonia, hasta el sur de Paterna de Rivera y al 
oeste de Alcalá de los Gazules. En la costa incorpora los llanos litorales de Chiclana y 
Conil, los acantilados y marismas de Barbate y las sierras del Estrecho de Retín, de la 
Plata y Fates. La delimitación del ámbito de estudio puede hacerse a través del 
contraste con su entorno. Los límites estarán marcados al este por la bahía de Cádiz, 
las marismas de San Fernando y Chiclana y el núcleo periurbano de Chiclana. El 
borde norte lo definen la vega del Guadalete y las primeras estribaciones de Los 
Alcornocales y el borde este está limitado por Los Alcornocales.  

El paso del Estrecho por diferentes pueblos ha marcado el sur de la provincia de 
Cádiz. La explotación de los recursos del mar y de la tierra han conformado el territorio 
desde tiempos prehistóricos. Será en la Edad Media cuando se definan los principales 
asentamientos y la estructura de la zona. La Reconquista castellana del valle del 
Guadalquivir se realizará en un relativo breve espacio de tiempo, iniciado con la toma 
de Córdoba en 1236 y finalizado en 1264 con la toma de Jerez de la Frontera, 
llegando Alfonso X el Sabio a Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules y Vejer ese 
mismo año y fijándose en los siguientes años la frontera con el reino de Granada en el 
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río Barbate. Los permanentes conflictos en la frontera y la dificultad para fijar la 
población favorecieron la creación de señoríos jurisdiccionales, que contribuían al 
mantenimiento de los colonos. Al sur del Guadalete los habitantes se refugiarán tras 
las murallas de las grandes ciudades o al abrigo de torres alquería. El orden territorial 
quedó constituido por grandes campos despoblados presididos por estos enclaves 
militares, donde las actividades agropecuarias constituirán la base de la economía. 
Hacia el borde serrano se instalará una red defensiva de torres y castillos que mantuvo 
su uso hasta finales del siglo XV [1]. La población se consolidará con el alejamiento de 
la frontera tras la conquista de Gibraltar en 1462 por el conde de Arcos y el duque de 
Medina-Sidonia. 

La predominancia del cultivo de secano y la presencia, hasta finales del siglo XVIII, de 
olivar en la campiña de Medina-Sidonia [3] ha dejado un gran número de ingenios 
dedicados a la transformación del trigo en harina y de la aceituna en aceite. La escasa 
presencia de viñedo hace que no exista ningún lagar en la comarca. La gran 
producción de trigo y aceituna de la campiña hace surgir una industria ligada a la 
transformación de estos y de otros oficios asociados, como la cantería para la 
realización de piedras de molino o la ganadería y la arriería. Estos aspectos se 
recogen en el Diccionario de Pascual Madoz cuando habla de la industria de Medina-
Sidonia y del término municipal, señalando la presencia de molinos harineros: 

La principal [industria] es la agrícola, la pecuaria y el tráfico de la arriería esportando á 
Cadiz y otros puntos de dentro y fuera de la prov. los granos y demas producciones 
sobrantes; existen varias fáb. de alfareria y ladrillo; una de jerga de dos telares, una de 
elaboracion de piedras de molino, diferentes de esparto cuya materia se trae de 
Chiclana; diez molinos harineros; dos de aceite y 8 tahonas. […] Hay ademas muchas 
gargantas y arroyos por todo este partido como los Laureles, el Montero, el Espino, la del 
Semeño, Trajuela, la del Collado, la de la Boca, el Factor y del Tramposo, que unos y 
otros llevan aguas escelentes con las que se riegan diferentes huertas, impulsando 
muchos molinos harineros [4]. 

El viento que protagoniza la geografía de la zona es, sin lugar a dudas, el levante, muy 
frecuente en primavera y verano. La presencia del levante ha ejercido limitaciones en 
sectores como la agricultura, impidiendo los cultivos delicados como los frutales, 
huertas, naranjos y obligando a la implantación de cultivos resistentes como los 
cereales y la remolacha [5]. En oposición a esto, ha sido un importante recurso para la 
instalación de molinos de viento en Conil de la Frontera, Medina-Sidonia, Vejer de la 
Frontera, Barbate y Alcalá de los Gazules. 

MATERIALES Y MÉTODO 

Como paso previo a la formulación de una propuesta de protección se realizó un 
inventario de los ingenios ubicados en el ámbito de estudio que se ha definido 
anteriormente, y la razón no es otra que el principio que justifica todo inventario 
patrimonial: la necesidad de conocer previamente aquello que se debe proteger [6]. 

Dos han sido las fuentes principales utilizadas para localizar los ingenios de la 
campiña de Medina-Sidonia: el Inventario de Arquitectura Popular [7] y el Inventario de 
Cortijos, Haciendas y Lagares de la Provincia de Cádiz [3]. Estas dos fuentes han 
permitido localizar aproximadamente un tercio de los ingenios recogidos. Como tercera 
fuente se ha empleado el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz [8], 
aunque con poca relevancia, debido a la escasa protección con la que cuentan los 
elementos de estudio. 
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Se ha realizado un rastreo sistemático de cartografía, tanto histórica como actual. Se 
han empleado los Ortofotomapas de Andalucía [9], que cuentan con una ortofotografía 
realizada en junio de 2010 a la que se le superpone la cartografía vectorial del Mapa 
Topográfico de Andalucía [10]. Además, se han utilizado dos bases cartográficas 
históricas: el Mapa Topográfico Nacional [11] y las Minutas Cartográficas fechadas 
para la zona entre 1873 y 1874 [12]. 

El uso de ortofotografías históricas ha permitido encontrar ingenios ya desaparecidos o 
cuya ubicación exacta en la actualidad está cubierta por vegetación. Se ha recurrido a 
dos fuentes principales: la Ortofotografía Pancromática 1 metro/pixel o vuelo 
americano [13] y la Ortofotografía Digital de Andalucía (Pancromática) o vuelo del 
IRYDA [14]. 

Como recurso general se ha recurrido a dos fuentes históricas de información para 
conocer el número de ingenios existentes en cada término municipal. La primera, las 
Respuestas Generales del Catastro del Marqués de Ensenada elaborado entre 1750 y 
1754 [15] aporta el número de los ingenios disponibles en cada municipio. En segundo 
lugar, el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, publicado entre 1846 y 1850 por Pascual Madoz [4], que recoge las 
instalaciones al servicio de la industria de la época y nos indica el número de ingenios 
existente en cada municipio un siglo después del Catastro de Ensenada. Para las 
referencias a molinos publicadas en el Diccionario de Madoz se ha utilizado el artículo 
Madoz y su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Lizarralde Elberdin [16]. 
Con estos dos documentos y junto con el recuento actual, se puede trazar la evolución 
en el número y tipos de ingenios en un arco de tiempo de dos siglos y medio, si bien 
con algunas reservas, pues el estudio no se ha realizado en la totalidad de la 
extensión de los términos municipales, sino solamente en las zonas de estos que 
quedan dentro del ámbito objeto de este estudio. Han sido de especial relevancia para 
obtener información documental escrita y gráfica el Archivo General de la Fundación 
Casa Medina-Sidonia y el Archivo Histórico Municipal de Medina-Sidonia. 

Como último paso en la localización de los ingenios, se ha realizado un extenso 
trabajo de campo desarrollado entre los meses de octubre y noviembre de 2016 en el 
que se han fotografiado cada uno de los elementos localizados y se ha recabado 
información básica de sus propietarios o usuarios.  

RESULTADOS 

El trabajo de investigación ha permitido la identificación de un total de 140 ingenios, de 
los cuales se conservan 115 total o parcialmente y han desaparecido 25. En la Tabla 1 
se expresan las cantidades de elementos localizados por tipo, correspondiendo la 
primera columna (E) al número de elementos existentes ya sea íntegramente o de los 
que se conservan restos, la segunda columna (D) es el número de elementos 
desaparecidos de los que solo se tiene testimonio por fuentes documentales u orales, 
y la última columna (T) arroja el sumatorio de las dos anteriores. 

Tabla 1. Ingenios localizados por tipo. 

Tipo E D T 

Molino de cubo 77 11 88 

Molino de corriente 2 1 3 

Molino de marea 1 0 1 

Molino de viento 18 5 23 

Molino de sangre 2 0 2 
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Molino eléctrico 2 0 2 

Fábrica de harina 2 1 3 

Fábrica de luz 1 0 1 

Almazara de viga 6 1 7 

Almazara hidráulica 1 2 3 

Almacén 1 0 1 

Otros 2 4 6 

Total 115 25 140 

 

Figura 1. Campiña de Medina-Sidonia y el territorio de Frontera. Situación y tipos de ingenios. M. 
Chaparro Campos, V. Prieto Barea, 2016. 

Los ingenios localizados responden fundamentalmente a dos tipos: molinos harineros 
hidráulicos de cubo (molinos de cubo) de los que se han registrado hasta 88 ingenios, 
y molinos harineros de viento de tipo mediterráneo (molinos de viento) de los que se 
tiene constancia de 23. La poca regularidad en los caudales de los ríos y arroyos de la 
zona no permitían la instalación de aceñas y, por otro lado, los molinos harineros 
hidráulicos de corriente (molinos de corriente) son escasos, sumando solo 3 
elementos, quedando restos de 2 de ellos en Caheruelas junto al río de la Jara, en el 
término de Tarifa. Solo se ha localizado 1 molino harinero hidráulico de marea (molino 
de marea), el molino de la Barca de Vejer de la Frontera. Dentro de los molinos de 
sangre se agrupan los molinos harineros movidos por fuerza animal y que se 
dedicaban a la producción de harinas para ganado, de los que se han localizado 2 
ingenios ubicados dentro de las instalaciones de sendos cortijos. Los 2 molinos 
harineros eléctricos (molino eléctrico) encontrados son adaptaciones de los 
mecanismos comunes a los molinos de eje vertical a los que se le incorpora un motor 
como fuerza motriz. Este sistema llevado a una escala mayor constituye lo que hemos 
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denominado fábrica de harina, de las que se tiene constancia de 3 elementos. La 
sustitución de las piedras molederas por turbinas para la producción de energía 
eléctrica llevará a la aparición de las fábricas de luz, de las que se ha registrado 1 
elemento. La producción de aceite ha dejado 10 almazaras, de las que 7 son del tipo 
de prensa de viga (almazara de viga) y 3 son del tipo de prensa hidráulica (almazara 
hidráulica). El almacén de Casablanca, en Vejer de la Frontera, centralizaba la 
producción harinera de los molinos de Santa Lucía. Dentro del epígrafe otros se han 
incluido los molinos de los que se carecen de datos suficientes para encuadrarlos en 
alguno de los tipos referenciados. 

 

Figura 2. Campiña de Medina-Sidonia y el territorio de Frontera. Presencia de ingenios en el territorio. M. 
Chaparro Campos, V. Prieto Barea, 2016. 

En la Tabla 2 se expresa el número de ingenios localizados con indicación del tipo al 
que pertenecen, agrupados por término municipal y ubicación. Los ingenios se han 
agrupado por término municipal a efectos de facilitar su localización, a pesar de que el 
estudio no se ha realizado en la totalidad de la extensión de los mismos, sino 
únicamente en las zonas de estos que quedan dentro del ámbito objeto de estudio. 

Tabla 2. Ingenios localizados por término municipal, ubicación y tipo. 

Ubicación Tipo E D T 

Alcalá de los Gazules 

Núcleo urbano Molino de viento 1 0 1 

Molinos eléctricos 2 0 2 

Otros 0 1 1 

Río Barbate Molino de cubo 2 0 2 
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Río de Fraja Molino de cubo 1 0 1 

Otros 1 1 2 

Pago de Patrite Molino de cubo 16 0 16 

Varias localizaciones Almazara de viga 3 0 3 

Almazara hidráulica 1 0 1 

Barbate 

La Porquera Molino de viento 1 0 1 

Otros 1 0 1 

San Ambrosio Molino de cubo 1 0 1 

Benalup-Casas Viejas 

Benalup Molino de cubo 5 0 5 

Casas Viejas Molino de cubo 2 3 5 

Fábrica de harina 1 0 1 

Chiclana de la Frontera 

La Guardia Almazara de viga 1 0 1 

Conil de la Frontera 

Plaza del Molino Molino de viento 1 0 1 

Barrio de los Molinos Molino de viento 4 2 6 

Jerez de la Frontera 

Llano de los Arquillos Molino de sangre 1 0 1 

Medina-Sidonia 

Cerro de los Molinos Molino de viento 3 0 3 

Cerro del Castillo Molino de viento 1 0 1 

El Cañuelo Molino de cubo 2 0 2 

La Quinta Otros 0 2 2 

Los Badalejos Molino de cubo 3 0 3 

El Cucarrete Molino de cubo 4 3 7 

El Cuervo Molino de cubo 1 0 1 

Núcleo urbano Fábrica de harina 1 1 2 

Varias localizaciones Almazara de viga 1 0 1 

Almazara hidráulica 0 1 1 

Los Alburejos Molino de sangre 1 0 1 

Puerto Real 

Olivar de Guerra Almazara de viga 0 1 1 

San José del Valle 

Gigonza Molino de corriente 0 1 1 

 Almazara hidráulica 0 1 1 

Tarifa 

Arraez Molino de cubo 1 0 1 

La Canaleja Molino de cubo 2 0 2 

Carrizales Molino de cubo 1 0 1 

La Haba Molino de cubo 3 0 3 

Facinas Molino de cubo 6 0 6 

Puerto de la Cruz Molino de cubo 8 0 8 

Caheruelas Molino de corriente 2 0 2 

El Moro Molino de cubo 2 0 2 

La Peña Molino de cubro 1 0 1 

Las Piñas Molino de cubo 3 1 4 

El Rayo Molino de cubo 3 0 3 

Saladavieja Molino de cubo 3 1 4 

El Valle Molino de cubo 1 0 1 

Vejer de la Frontera 

Las Tres Avemarías Molino de viento 3 2 5 

Buenavista Molino de viento 4 1 5 

Santa Lucía Molino de cubo 6 3 9 

Almacén 1 0 1 

Fábrica de luz 1 0 1 

La Barca Molino de marea 1 0 1 

San Cayetano Almazara de viga 1 0 1 

De los 140 ingenios que se han localizado, 66 de ellos no se encuentran inventariados 
ni catalogados a día de hoy, lo que supone casi el 50 % del total, estando además sin 
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estudiar. El extenso trabajo de campo y la colaboración de los propietarios y usuarios 
de los inmuebles ha hecho posible la correcta documentación de los ingenios, 
permitiendo conocer el estado en el que se encuentran y las circunstancias por las que 
han pasado a lo largo de sus vidas. 

 

Figura 3. Molino harinero hidráulico de cubo del Arroyo de las Culebras en La Haba, término municipal de 
Tarifa. M. Chaparro Campos, V. Prieto Barea, 2016. 

Se desconocen las fechas concretas en las que empezaron a instalarse los molinos 
hidráulicos en la zona, aunque algunos autores hablan de la ocupación musulmana 
como momento de la gran implantación y difusión de estos en la península ibérica. No 
obstante, la energía hidráulica se venía empleando desde la época de dominación 
romana para mover ingenios, e incluso se mantuvo durante la época visigoda. Para la 
zona de estudio otros autores son más concisos, estableciendo un período 
comprendido entre el año 895, cuando el príncipe Motarrif asedia la fortaleza de Vejer 
y somete la ciudad a la autoridad del emir omeya; y la reconquista castellana, época 
en la que a manos de los musulmanes se construyen las acequias, los molinos, las 
atarjeas de las huertas, los aljibes y almazaras de Vejer y su entorno [17]. 

En el ámbito de estudio los molinos hidráulicos se concentran en el entorno de las 
Mesas Alta y Baja, cerca de Benalup; en el arroyo del Montero en Alcalá y en las 
sierras del Estrecho en Tarifa, coincidiendo con lugares donde la geología permite el 
flujo de agua desde los acuíferos ya que las lluvias escasas y concentradas no 
aseguraban el suficiente suministro de agua superficial. Estos responden al tipo de 
molinos de eje vertical, siendo la gran mayoría de cubo, del que se valían para obtener 
la presión necesaria para mover el rodezno y al que llega el agua conducida a través 
de atarjeas macizas o sobre pilares. La ubicación de estos molinos coincidía con 
arroyos y ríos que aseguraban un caudal suficiente para su funcionamiento. Estos 
aparecen generalmente formando sistemas, en los que cada molino con su respectiva 
balsa que almacenaba el agua transfería esta una vez empleada en la molienda al 
siguiente molino ubicado en una cota inferior. El agua, tras pasar por el último molino 
del sistema ubicado en la cota más baja, se empleaba para abrevar el ganado y regar 
las huertas, en este orden. Hay constancia de la existencia de turnos de riego en los 
molinos de Santa Lucía, Patrite y Benalup, llegando incluso los propietarios de las 
huertas a agruparse en comunidades de regantes constituidas para garantizar un 
reparto del agua reglado y justo. La accesibilidad a los molinos se garantizaba con la 
construcción de ruedos y caminos, como por ejemplo la vereda de Alcalá a Jimena en 
el pago de Patrite. 
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Figura 4. Planta y Alsado de los Molinos que el exmo, Señor Duque de Medina Sidonia mi Señor. tiene en 
la Rivera de Santa Lucía en su Villa de Vexer. Autor desconocido, 1700. (Archivo General de la Fundación 
Casa Medina-Sidonia. Código de referencia ES.11031.AGFCMS / 1.1 / Medina-Sidonia. Legajo 1156, 
documento 001). 

Los molinos hidráulicos más ampliamente documentados son los molinos de Santa 
Lucía, en Vejer, propiedad del duque de Medina-Sidonia, y cuyo conjunto llegó a 
contar hasta con 9 molinos. Sobre los molinos de Benalup y de Casas Viejas también 
consta bastante documentación de finales del siglo XIX y principios del XX, por existir 
en el actual término de Benalup-Casas Viejas una importante industria harinera, 
dependiente entonces de Medina-Sidonia. 

La introducción de los molinos de viento en la comarca responde a fechas más 
concretas. La casa ducal de Medina-Sidonia, como señores jurisdiccionales de la 
comarca, ostentaban el monopolio sobre la molienda y sobre la construcción de 
molinos, que eran cedidos a particulares a cambio de un impuesto. La eliminación de 
los señoríos por las Cortes de Cádiz permitirá la construcción de molinos por 
particulares y la introducción generalizada de los molinos de viento a partir de las 
primeras décadas del siglo XIX. No obstante, ya se habían instalado dos molinos de 
viento, uno en Conil de la Frontera y otro en Chiclana de la Frontera en la primera 
mitad del siglo XVIII [17]. 

 

Figura 5. Molino de viento mediterráneo de Buenavista, en La Porquera, término de Barbate, con El 
Palmar al fondo. M. Chaparro Campos, V. Prieto Barea, 2016. 
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El molino de viento que se implementó en la comarca es el molino de tipo 
mediterráneo, siguiendo modelos del campo de Cartagena, pero con modificaciones 
para adaptarse al viento de levante, como la construcción de una torre troncocónica 
con paredes más gruesas, la menor altura de la misma y la presencia de dos plantas 
frente a las tres de los molinos del levante español. La presencia de molineros 
cartageneros en Vejer parece indicar que la tecnología y el saber para la construcción 
de dichos ingenios fueron introducidos por ellos. Los modelos manchegos eran 
inviables debido a la esbeltez y altura de la torre cilíndrica [17]. Los molinos de viento 
vendrán a situarse en las proximidades de las ciudades facilitando el transporte de 
grano y de harinas, en ubicaciones elevadas y bien venteadas con amplias 
panorámicas del territorio. Todos los molinos de viento de la provincia de Cádiz 
existentes se encuentran en el ámbito de estudio, siendo Vejer el municipio que cuenta 
con mayor número de ellos. La singularidad de estos molinos, aparte de ser una de las 
tres únicas concentraciones de molinos de viento en Andalucía, junto con los del cabo 
de Gata-Níjar en Almería y la comarca del Andévalo Occidental en Huelva [18], radica 
en su tipología única en la península ibérica. 

Todos los molinos empleaban piedras locales para moler. Se tiene constancia de la 
existencia de dos canteras de piedras de molino en el término de Medina-Sidonia. La 
primera es la de El Berrueco, situada a medio camino entre Chiclana y Medina, de la 
que se extraía una piedra blanca y granulosa especial para molinos y tahonas, de 
donde les viene el apelativo de muelas blancas. La segunda cantera era la de la Pila 
de Casares, al sureste de Medina-Sidonia, con una piedra no tan blanca pero que era 
más cortante y molía mejor. Su situación más distante de la bahía de Cádiz hacía que 
esta piedra se usara menos que la de El Berrueco [19]. Las piedras monolíticas locales 
se irán sustituyendo por las piedras de cuartos, en fechas anteriores a la Primera 
Guerra Mundial. Las piedras francesas provenientes de la cantera de La Ferte-sour-
Jouarre, Francia, irán ocupando también el lugar de las piedras blancas por su 
durabilidad y por no ser necesario su picado con tanta frecuencia [20]. 

El fin de los molinos tradicionales llegará a mediados del siglo XX. La escasez de trigo 
tras la Guerra Civil traerá dos fenómenos que repercutirán en la pervivencia de los 
ingenios: el acaparamiento por parte de las familias pudientes y el estraperlo. El 
negocio del estraperlo favoreció a algunos molineros, que impusieron precios 
abusivos. Los precintos que cerraron algunos molinos por decreto del día 30 de junio 
de 1941 se rompían y las piedras se montaban y desmontaban cuando se tenía noticia 
de alguna inspección. Una vez se acababa de moler, se limpiaban las piedras con un 
trapo húmedo para eliminar los restos de harina, y se limpiaba en profundidad el 
molino. Los inspectores, generalmente acompañados por la Guardia Civil, realizaban 
una minuciosa búsqueda del menor rastro de harina. En el caso de encontrar alguna 
infracción, levantaban acta e imponían multas, se confiscaban los talegos de grano e 
incluso se cerraba el molino [20]. 
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Figura 6. Capilla de la nave de la viga de la almazara de San Cayetano, en el término de Vejer de la 
Frontera. M. Chaparro Campos, V. Prieto Barea, 2016. 

La instalación de molinos eléctricos acompañó a la modernización del campo, y causó 
el cierre definitivo de algunos molinos que no podían competir con aquellos, aunque 
otros se mantuvieron para uso doméstico o para obtener piensos para el ganado. Los 
molinos harineros eléctricos fueron apareciendo paulatinamente en los municipios. En 
1921 se constituye la Electro Harinera Asidonense, S.A., que tenía por objeto la 
explotación de energía eléctrica, molturación de granos y semillas, fabricación de 
harinas, panificación y demás industrias similares o relacionados con la electricidad y 
la molienda [21]. Previamente a la apertura de esta, existía en Medina-Sidonia otra 
fábrica de harinas y luz. El modelo de gestión de la electricidad que se utilizaba era 
común en el resto de instalaciones que posteriormente se abrirían en los municipios 
vecinos. De día se molía el grano y de noche, los mismos motores que hacían 
funcionar los molinos se utilizaban como generadores eléctricos para suministrar luz. 
Se establece con ello un modelo mixto de fábrica de luz y de harina que se extiende 
lentamente por toda la comarca de La Janda. En 1908 se abre en Alcalá de los 
Gazules la eléctrica Nuestra Señora de los Santos. En 1910 la familia paternera Gallo 
instala una fábrica de luz y de harina por primera vez en Paterna de Rivera. La energía 
eléctrica llega a Benalup-Casas Viejas en 1926 con el molino Nuestro Señor del Gran 
Poder, también conocido como La Fábrica. [22]. A principios del siglo XX el Conde de 
Bornos crea en la casa ducal de Santa Lucía, en Vejer de Frontera, la Eléctrica 
Villariezo, fábrica de electricidad para dicha población y de producción de harina [17]. 

El papel históricamente secundario del olivar respecto al trigo y la escasez del mismo 
actualmente no ha dejado grandes haciendas en la zona, por lo que las almazaras son 
escasas. Se ubican al norte de Medina-Sidonia y están constituidas por edificios 
aislados donde exclusivamente se procesaba la aceituna. Todas las almazaras están 
ya desmanteladas y sin maquinaria, si bien dos buenos ejemplos a nivel arquitectónico 
son el molino de la Marquesa en Medina-Sidonia y el molino de San Cayetano en 
Vejer de la Frontera. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los molinos insertados en la campiña de Medina-Sidonia y el territorio de Frontera, 
con una mirada simple, se perciben como elementos aislados en los que se ejercía un 
oficio, una actividad preindustrial, pero a poco que afinemos la mirada, percibiremos 
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una extensa y rica variedad de relaciones con el territorio, integrado tanto por 
elementos naturales (ríos, arroyos, viento), como por elementos materiales creados 
por la mano del hombre (acequias, atarjeas, presas, balsas, caminos), y elementos 
inmateriales (oficios, labores, costumbres),  llegando así a percibirlos como un todo, un 
conjunto de elementos interrelacionados, necesarios todos ellos para su comprensión 
y su entendimiento como un paisaje. Del estudio desarrollado se deduce que los 
molinos son parte reconocible del paisaje y los propios habitantes de la zona los 
identifican como uno de sus elementos principales, como patrimonio a conservar. Los 
elementos materiales conservados de estos sistemas molinares cuentan con una gran 
importancia dentro de la configuración paisajística del territorio, al actuar como hitos 
referenciales que singularizan el espacio y lo dotan de significados históricos y 
antropológicos. Molinos de viento, estratégicamente ubicados en lomas y promontorios 
que garantizan el aprovechamiento de la energía de los vientos; y, por otro lado, 
potencia constructiva y localización también estratégica de atarjeas elevadas y cubos 
en los molinos hidráulicos. Este patrimonio precisa de la escala territorial para ser 
entendido, protegido y gestionado [18]. Los molinos que poblaron la comarca 
asidonense forman parte de su arquitectura etnológica o vernácula, de su arquitectura 
de la producción y de su patrimonio preindustrial agrario, siendo evidente su relevancia 
social y cultural. La propia configuración de los sistemas hidráulicos, las técnicas de 
cultivo y los aprovechamientos tradicionales de los recursos de la zona han permitido 
que estos molinos hayan estado en funcionamiento continuado hasta no hace mucho, 
modelando el paisaje y permaneciendo en la memoria como referencia del mismo [23]. 

La protección patrimonial con la que cuentan los molinos tradicionales de la campiña 
de Medina-Sidonia es escasa. El molino de Buenavista, ubicado en el promontorio de 
La Porquera en la localidad de Barbate, fue originalmente torre de almenara y como tal 
fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento en 1949 [24]. El 
molino de El cuervo no cuenta con protección por sí mismo, aunque se encuentra 
dentro del entorno de protección del Monasterio de El Cuervo, declarado Bien de 
Interés Cultural con la categoría de Monumento [25]. Situaciones similares son la del 
molino del Barón, dentro del Conjunto Histórico de Conil de la Frontera [26]; y la del 
molino del Castillo de Medina-Sidonia, la Fábrica de Harinas Espíritu Santo y la 
Fábrica de Harinas San José, incluidos en el Conjunto Histórico de Medina-Sidonia 
[27]. El Excelentísimo Ayuntamiento de Vejer, en su afán de valorización de su 
patrimonio molinar, está trabajando para intentar conseguir la declaración de Bien de 
Interés Cultural de los molinos de Santa Lucía, de la Barca de Vejer, de las Tres 
Avemarías y de la Loma de Buenavista. 

Toda vez que están presentes los valores patrimoniales de carácter etnológico, 
histórico e identitario que envuelven a los molinos de nuestro ámbito de estudio y a los 
elementos materiales e inmateriales que le son inherentes, dentro de las posibilidades 
que ofrece la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la figura de la inscripción 
colectiva de carácter genérico sería la más adecuada para dotar de protección a estos 
elementos, dada su dispersión en el territorio y su mayor valor dentro de un discurso 
de conjunto de elementos y circunstancias asociadas que como mera suma de 
elementos individualizados. Ello supondría proteger todos los bienes propuestos en 
una sola acción administrativa. Esta figura permite identificar y salvaguardar algunos 
elementos del paisaje tradicional como parte del patrimonio andaluz, teniendo la 
capacidad de incidir en la identificación de importantes elementos configuradores del 
paisaje, así como facultad para fomentar su preservación [23]. En Andalucía existen 
dos precedentes similares de la utilización de la modalidad de inscripción genérica 
colectiva con el patrimonio etnológico. Mediante sendas resoluciones de la Dirección 
General de Bienes Culturales se procedió a la inscripción de los aljibes, norias, 
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molinas, molinos de viento y molinos hidráulicos el Parque Natural de Cabo de Gata 
Níjar [28] y de sesenta y tres bienes inmuebles de la Cultura del Agua de la Comarca 
de Los Vélez [29], ambos en Almería. La catalogación genérica colectiva aporta una 
visión cultural de un territorio, como paisaje, que ha sido soporte de distintos pueblos 
que han interactuado con él. Además, pone de relieve los valores de conjunto, por su 
carácter repetitivo frente a los conceptos de unicidad, excepcionalidad y antigüedad 
[23]. Tras el desarrollo del estudio que aquí se ha expuesto, la inscripción en el 
Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz mediante la figura de la inscripción 
colectiva de carácter genérico sería aplicable, al igual que en los casos precedentes, a 
los 115 inmuebles existentes vinculados a la producción tradicional en la campiña de 
Medina-Sidonia y el territorio de Frontera. 
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RESUMEN 

La ciudad de Málaga vivió una etapa de prosperidad durante las décadas centrales del 
siglo XIX basada en el crecimiento de la agricultura exportadora, el desarrollo de 
actividades industriales vinculadas al modelo de la primera revolución tecnológica 
(siderurgia, textil algodonero, química) y la expansión del comercio. Esta prosperidad 
permitió la consolidación de una burguesía industrial y mercantil que generó la 
demanda suficiente para que apareciera un conjunto de artistas plásticos que suele 
agruparse en la denominada Escuela Malagueña de Pintura, aunque algunos 
investigadores creen que no llega a reunir las condiciones para ser considerada como 
tal. En general, las obras de esos pintores responden a un estilo costumbrista 
adaptado al gusto de esa burguesía mercantil e industrial, presentando temas amables 
que no solían reflejar el proceso de cambio social, urbanístico y económico que se 
estaba produciendo a mediados del siglo XIX. De hecho, la industrialización 
malagueña de esas décadas cuenta con una escasa representación iconográfica, 
limitada a algunos grabados aparecidos en la prensa y a unas escasas fotografías, al 
menos hasta comienzos del siglo XX. De hecho, apenas hay cuadros que tomen como 
temática el ferrocarril, las fábricas o el mundo del trabajo, y solo en los marinistas 
encontramos algunas referencias a las transformaciones en la navegación. 

En el Museo de Málaga se conserva el óleo “Alegoría de la  istoria, Industria y 
Comercio de Málaga”, realizado en 1870 por Bernardo  errándiz como boceto para 
atender el encargo de varios miembros de la burguesía local para decorar el techo del 
nuevo espacio escénico que entonces estaba en construcción, el Teatro Cervantes. En 
esta obra el artista valenciano, que contó con la colaboración de su discípulo Muñoz 
Degrain, muestra una economía pujante y diversificada a través de sus principales 
instalaciones fabriles y de transportes (la estación de ferrocarril, el tinglado de hierro 
del puerto, los Altos Hornos, la textil Industria Malagueña, un ingenio azucarero) con 
un alto grado de realismo, ofreciéndonos una imagen de esplendor económico que 
muy pronto iba a dar paso a un prolongado periodo de decadencia industrial y 
mercantil. En resumen, tanto el boceto como el propio techo del Teatro Cervantes, nos 
permiten un acercamiento a la imagen fabril de uno de los principales focos de la 
industrialización española del XIX. 

Palabras clave: Industrialización, Fábricas, Málaga, Arte, Ferrándiz 
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ABSTRACT 

The city of Málaga experienced a period of prosperity during the central decades of the 
19th century based on the growth of export agriculture, the development of industrial 
activities linked to the model of the first technological revolution (iron and steel, cotton 
textiles, chemistry) and the expansion of the Commerce. This prosperity allowed for the 
consolidation of an industrial and mercantile bourgeoisie that generated enough 
demand for the appearance of a group of plastic artists that is usually grouped in the 
Malaga School of Painting, although some researchers believe that it does not meet 
the conditions to be considered as such. In general, the works of these painters 
respond to a custom style adapted to the taste of this mercantile and industrial 
bourgeoisie, presenting kind themes that did not usually reflect the process of social, 
urban and economic change that was taking place in the middle of the 19th century. In 
fact, the Malaga industrialization of those decades has a limited iconographic 
representation, limited to some engravings appeared in the press and a few 
photographs, at least until the early twentieth century. In fact, there are hardly any 
paintings that take as a theme the railroad, the factories or the world of work, and only 
in the marine painters do we find some references to the transformations in navigation. 

The Malaga Museum preserves the oil "Alegoría de la Historia, Industria y Comercio de 
Málaga", made in 1870 by Bernardo Ferrándiz as a sketch to take care of the order of 
several members of the local bourgeoisie to decorate the ceiling of the new scenic 
space that then the Cervantes Theatre was under construction. In this work, the 
Valencian artist, who had the collaboration of his disciple Muñoz Degrain, shows a 
thriving and diversified economy through its main manufacturing and transport facilities 
(the railway station, the port's iron shed, the Altos Hornos , the Industria Malagueña 
textile, a sugar mill) with a high degree of realism, offering us an image of economic 
splendor that would soon give way to a prolonged period of industrial and commercial 
decadence. In summary, both the sketch and the roof of the Cervantes Theatre allow 
us to approach the industrial image of one of the main focuses of Spanish 
industrialization of the nineteenth century. 

 

Keywords: Industrialisation, Factories, Malaga, Art, Ferrandiz 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Málaga vivió una etapa de prosperidad durante las décadas centrales del 
siglo XIX basada en el crecimiento de la agricultura exportadora, el desarrollo de 
actividades industriales vinculadas al modelo de la primera revolución tecnológica 
(siderurgia, textil algodonero, química) y la expansión del comercio. Esta prosperidad 
permitió la consolidación de una burguesía industrial y mercantil que generó la 
demanda suficiente para que apareciera un conjunto de artistas plásticos que suele 
agruparse en la denominada Escuela Malagueña de Pintura, aunque algunos 
investigadores creen que no llega a reunir las condiciones para ser considerada como 
tal. En general, las obras de esos pintores responden a un estilo costumbrista 
adaptado al gusto de esa burguesía mercantil e industrial, presentando temas amables 
que no solían reflejar (o lo hacían de manera muy indirecta) el proceso de cambio 
social, urbanístico y económico que se estaba produciendo a mediados del siglo XIX. 
De hecho, la industrialización malagueña de esas décadas cuenta con una pobre 
representación iconográfica, limitada a algunos grabados aparecidos en la prensa y a 
unas escasas fotografías, y esta carencia de documentación gráfica se mantendrá 
hasta comienzos del siglo XX. En cuanto a la obra de los pintores que se formaron o 
trabajaron en Málaga, apenas encontramos cuadros que tomen como temática el 
ferrocarril, las fábricas o el mundo del trabajo, y solo en los marinistas encontramos 
algunas referencias a las transformaciones que se estaban produciendo en la 
navegación. 

En la sección de Bellas Artes del Museo de Málaga, que abrió sus puertas en el 
Palacio de la Aduana en diciembre de 2016, se conserva el óleo “Alegoría de la 
Historia, Industria y Comercio de Málaga”, realizado en 1870 por Bernardo  errándiz 
como boceto para atender el encargo de varios miembros de la burguesía local para 
decorar el techo del nuevo espacio escénico que entonces estaba en construcción, el 
Teatro Cervantes. En esta obra el artista valenciano, que contó con la colaboración de 
su discípulo Muñoz Degrain, muestra una economía pujante y diversificada a través de 
sus principales instalaciones fabriles y de transportes (la estación de ferrocarril, el 
tinglado de hierro del puerto, los Altos Hornos, la textil Industria Malagueña, un ingenio 
azucarero) con un alto grado de realismo. En resumen, tanto el boceto como el propio 
techo del Teatro Cervantes, nos permiten un acercamiento a la imagen fabril de uno 
de los principales focos de la industrialización española del XIX. 

 

LA PROSPERIDAD ECONÓMICA MALAGUEÑA A MEDIADOS DEL XIX 

La ciudad de Málaga y su hinterland contaba a mediados del Ochocientos con una 
adecuada integración en los mercados –gracias esencialmente al puerto y a la 
tradición mercantil de la ciudad- y con un empresariado reducido pero muy 
comprometido con los presupuestos modernizadores de la primera revolución 
tecnológica. El dinamismo de la economía malagueña en el segundo tercio del 
Ochocientos tuvo su reflejo en un incremento considerable del producto provincial, que 
marcó en ese período una tasa de crecimiento anual del 1’87%, muy superior a la 
media española, que se quedó en el 1’44%. Por el contrario, en la etapa 1860-1890 la 
tasa malagueña se redujo notablemente y pasó a estar por debajo de la española: un 
0’84 frente al 0’88% [1]. 

La evolución de los sectores productivos malagueños a lo largo del XIX contó con 
inconvenientes notables, siendo uno de los más importantes la escasa dotación de 
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recursos mineros y energéticos, que obligaba a recurrir a la importación de 
combustibles procedentes del extranjero o de otras regiones españolas. A través del 
puerto de Málaga se recibieron carbones ingleses y asturianos que alimentaron las 
calderas de las fábricas malagueñas, y el objetivo de disponer de las hullas 
cordobesas del Guadiato a un precio competitivo impulsó la construcción del enlace 
ferroviario con Córdoba. La estructura del comercio exterior de la provincia durante el 
Ochocientos se mantuvo dominada por la importación de fertilizantes, combustibles, 
productos alimenticios y bienes de equipo, y por la exportación de aceite, vino y 
minerales. Pero la aportación malagueña al conjunto del comercio exterior español se 
fue reduciendo desde porcentajes que oscilaban entre el 8 y el 10% entre 1850 y 1870 
a cifras que rondaban el 3% en los años del cambio de siglo. Es decir, el sector 
exterior representó cada vez menos para la economía malagueña, y ésta a su vez fue 
disminuyendo su participación en la apertura internacional de la economía española. 

La industrialización malagueña de mediados del siglo XIX ha sido visualizada a la luz 
de las grandes experiencias fabriles relacionadas con la siderurgia y el textil, pero 
nunca dejó de estar estrechamente vinculada al sector primario y a la transformación 
de productos agrícolas. De hecho, la elaboración de vino, aceite, azúcar, destilados y 
harinas acumuló siempre porcentajes que se movieron entre el 40 y el 50% del total de 
la actividad industrial. El mito de la “segunda provincia industrial de España”, derivado 
de los resultados de la Estadística de Contribución Industrial de 1856, ha sido 
matizado adecuadamente por los estudios de Antonio Parejo, que han ayudado a 
situar en su correcto lugar el proceso industrializador que vivió Málaga a partir del 
segundo tercio del siglo. Las actividades manufactureras en ningún momento llegaron 
a superar más de una quinta parte del empleo provincial y a aportar más de un 15% 
del valor añadido” [2]. 

El protagonismo industrial malagueño hay que entenderlo, pues, en el contexto del 
análisis de las industrias líderes de la primera industrialización –textil algodonero y 
siderurgia-, en las que Málaga, ciertamente, llegó a ocupar una posición muy 
destacada en el marco español durante las décadas centrales del siglo XIX. Por otra 
parte, Parejo ha señalado el fortísimo nivel de concentración de las actividades fabriles 
siderúrgicas y algodoneras, representadas en un elevadísimo porcentaje por empresas 
pertenecientes exclusivamente a las dos familias más conocidas de la burguesía 
malagueña: los Larios y los Heredia. Este grado de concentración empresarial pone en 
evidencia las dimensiones y la espectacularidad de los negocios fabriles de las dos 
grandes familias capitalistas malagueñas de la época, que llegaron a impresionar a los 
viajeros británicos que en aquellos tiempos llegaron a la capital. Sus numerosas 
actividades económicas afectaron al conjunto de la ciudad, indujeron profundas 
transformaciones urbanísticas, e influyeron decisivamente sobre los mercados de 
trabajo y de capital. Sin embargo, su condición de negocios elitistas acabó por lastrar 
su rentabilidad cuando las circunstancias que rodearon su nacimiento se modificaron, 
tanto por el fin de las guerras carlistas como por la progresiva articulación del mercado 
interior. El resultado fue que esas grandes experiencias industriales mostraron a la 
larga una profunda incapacidad para consolidar a su alrededor un denso tejido 
industrial formado por el establecimiento de industrias complementarias ligadas a 
pequeños o medianos inversores, capacitadas para sobrevivir cuando las grandes 
factorías comenzaron a tener problemas. Esa esterilidad –por llamarla de alguna 
forma- de los sectores líderes se vio además acompañada de un peso relativo más 
limitado del que a primera vista pudiera parecer, incluso si tomamos como referencia 
el sector industrial de la propia ciudad.  
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En lo que respecta a la siderurgia Inicialmente la industria pesada malagueña disfrutó 
de forma casi exclusiva de la demanda interior debido a la paralización de las ferrerías 
norteñas por las guerras carlistas, aunque siempre estuvo lastrada por la dependencia 
de la importación del carbón mineral, que se pretendía obtener a precios competitivos 
mediante la reducción de los derechos arancelarios sobre los carbones británicos, o 
promoviendo la construcción de la línea férrea que permitiera traer la hulla desde 
Córdoba. El nulo resultado de estas iniciativas condenó inexorablemente al fracaso a 
la experiencia siderúrgica de los Heredia a causa de sus elevados costes de 
producción, aunque todavía a principios de la década de 1870 representaba el 12% de 
la producción de lingote y hierro dulce del país. La apuesta de los Heredia por el 
mantenimiento de su negocio más emblemático extendió su vida hasta casi el último 
decenio del siglo, cuando hacía tiempo que su viabilidad estaba en cuestión.  

El algodón acogió el otro gran proyecto industrializador malagueño, que fue 
protagonizado por la familia Larios. En 1847 se levantaron junto a los altos hornos 
unas modernas instalaciones textiles inspiradas en los modelos fabriles británicos. El 
funcionamiento de Industria Malagueña y de La Aurora, creada ésta una década 
después por Carlos Larios, hizo que Málaga se convirtiera en la segunda provincia 
importadora de algodón americano, aunque a enorme distancia de Barcelona (el 10% 
y el 75%, respectivamente, de todas las importaciones españolas). Sin apenas 
integración en el tejido productivo local, en las dos empresas promovidas por los 
Larios se adoptaron unos modelos organizativos de inspiración británica, que entonces 
los propietarios consideraron más adecuados a la estructura de la demanda que 
pretendían atender: la integración vertical de la producción –lo que suponía el control 
sobre todo el proceso productivo, desde la entrada de la materia prima hasta la salida 
del tejido acabado-, la adopción de sistemas de trabajo en los que la remuneración se 
realizaba por pieza terminada, y una estructura laboral donde predominaba la mano de 
obra femenina e infantil. La inadecuada opción tecnológica de estas fábricas, que no 
respondía a las condiciones de un mercado regional débil y fluctuante en función de 
las cosechas, condicionó igualmente el éxito del proyecto textil de los Larios, cuya 
competitividad se vio disminuida desde principios de los años setenta, cuando los 
menores costes y las estructuras más flexibles de las firmas catalanas terminaron de 
imponerse en el mercado nacional [3].  

A pesar del protagonismo mencionado de los sectores siderúrgico y textil, la industria 
agroalimentaria continuó aportando el grueso del producto manufacturero provincial 
durante todo el siglo XIX. Era un sector caracterizado por la heterogeneidad en cuanto 
al empleo de tecnología, debido a sus vinculaciones con el sector primario y a la 
propia naturaleza de una producción en la que convivían ramas que exigían unos 
elevados niveles de elaboración industrial, junto a otras en las que la mecanización era 
muy limitada. La producción de azúcar de caña arrastraba una sólida tradición en la 
costa del antiguo Reino de Granada y, especialmente, en el litoral oriental malagueño, 
pero se modernizó a mediados del XIX aprovechando el incremento de la demanda 
interior y conformándose en función de un modelo empresarial integrado de 
explotación agroindustrial, que contemplaba el control de todo el proceso productivo.  

En la industria vitivinícola se mantuvo inicialmente el modelo tradicional en el que las 
primeras fases de la elaboración vinícola siguieron realizándose en el medio agrario –
la comarca de los Montes-, mientras que la crianza –después de las debidas mezclas- 
se completaba en las bodegas de la capital. Desde finales del siglo XVIII los 
comerciantes-exportadores intensificaron su control sobre la producción vinícola y 
dirigieron la vinculación exterior de los vinos de Málaga con el norte de Europa y con 
América, especialmente con el mercado estadounidense. Sin embargo, los vinos 
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malagueños sufrieron diferentes reveses, como la caída de la demanda de los vinos 
encabezados de sobremesa. En estas circunstancias, con los cambios en el consumo 
y los incrementos arancelarios de varios países importadores, se produjo en 1878 la 
irrupción de la filoxera, plaga que prácticamente liquidó el cultivo vitícola en la 
provincia y obligó a los industriales a acelerar la transformación de una actividad que 
exigía el establecimiento de bases productivas y organizativas distintas [4]. 

La posición costera y estratégica de Málaga convertía a su puerto en punto de 
referencia del comercio marítimo basado en los intercambios nacionales e 
internacionales con origen y destino en la provincia malagueña y en el interior andaluz. 
La década de 1860 fue testigo de las profundas transformaciones que modificaron el 
transporte marítimo internacional y el transporte terrestre. La construcción del 
ferrocarril, que comenzó a funcionar en 1865, incrementó exponencialmente las 
posibilidades de comercialización de cereales y de otras mercancías agrarias e 
industriales. El nuevo eje ferroviario entre Córdoba y Málaga permitió orientar hacia el 
puerto malagueño la producción agraria del interior, acentuando el papel redistribuidor 
de aquél. Por su parte, las deficiencias estructurales del puerto limitaban su 
adaptación a la modernización del transporte marítimo, problema que no empezó a 
solucionarse hasta la creación de la Junta de Obras del Puerto en 1869. El comercio 
marítimo estaba experimentando un notable crecimiento tanto en la cantidad como en 
el valor de las mercancías desplazadas, lo que facilitaba la integración del área 
malagueña en los mercados internacionales. La falta de calado de la dársena y la 
necesidad de muelles practicables para los nuevos buques de vapor, de mayor 
tamaño y que desplazaban tonelajes muy superiores a los barcos de vela, llevó a la 
construcción de un nuevo puerto a partir de 1876, cuyas obras se prolongaron en las 
décadas siguientes.  

 

LA ICONOGRAFÍA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN MALAGUEÑA  

El desarrollo industrial malagueño presentó un gran dinamismo en las décadas 
centrales de la centuria decimonónica, pero esa incesante actividad tuvo un pobre 
reflejo iconográfico. Son escasas las imágenes que nos ilustran acerca de ese 
proceso, a pesar de la indudable trascendencia que estaba teniendo para la ciudad y 
para la economía de su entorno provincial y regional.  

Sin ánimo de exhaustividad, los primeros testimonios gráficos de la existencia de las 
grandes fábricas malagueñas datan de, aproximadamente, 1840. Hacia ese año se 
elaboraron dos grabados dedicados a la Ferrería de Heredia o de La Constancia. La 
revista semanal El Guadalhorce incluyó en su número del 22 de noviembre de 1840 un 
grabado sin firma de la ferrería de La Constancia, realizado en el taller litográfico de 
Francisco Pérez. Se trata de una visión cargada de romanticismo pero que plasma el 
principal hito modernizador de la España meridional por aquel entonces. En realidad el 
protagonismo de la imagen recae en el carro tirado por bueyes del primer plano y en la 
noria que hay justo detrás, quedando la fachada de la ferrería como fondo de la 
composición. En esta contraposición entre el mundo agrario tradicional y la 
modernidad industrial no pueden faltar las chimeneas humeantes y, como elemento 
característico, la portada del recinto. 

Coetánea de la anterior ilustración debe ser el grabado titulado “Interior de la ferrería 
de La Constancia en las inmediaciones de Málaga”, dibujada y litografiada por Manuel 
de Mesa. Vemos el interior de una nave cuya techumbre se apoya en columnas de 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 431 

 

fundición y dentro de la que se halla una quincena de operarios empleados en 
diversas fases de la producción metalúrgica. El autor juega con las sombras para 
transmitirnos el ambiente de oscuridad rota por la intensa luz que emana de los 
hornos. En el lado derecho se distingue la presencia de una máquina de vapor. 

De 1850 data el grabado titulado “Vista de las fábricas de tejidos y ferrería de La 
Constancia”, que recoge una perspectiva de ambas instalaciones desde el Arroyo del 
Cuarto y el inicio del Camino de Churriana, con un espacio vallado ocupado por el 
Jardín de Aclimatación. Se distinguen hasta seis chimeneas humeantes de diferentes 
tamaños y una vista general de ambas factorías. El grabado tiene un encabezamiento 
en el que se indica “ istoria de Málaga”, lo que relaciona su edición con la obra 
Historia de Málaga y su provincia que Ildefonso Marzo publicó en dos volúmenes entre 
1850 y 1851. El grabado aparece con la firma de Antonio Chamán y fue impreso por la 
litografía de P. Poyatos junto con otras vistas de la ciudad destinadas a ser insertadas 
en la obra de Marzo o comercializadas junto con la misma [5]. 

La existencia de varias industrias litográficas que atendían las necesidades de 
ilustraciones para los envases de los productos de la tierra no se tradujo en imágenes 
de actividades económicas, sino en bonitas estampas con temas costumbristas. Sí es 
posible localizar algunas imágenes de industrias, talleres y comercios incluidas en los 
encabezamientos de cartas comerciales y acciones, pero lógicamente tuvieron menor 
difusión. 

Otros documentos gráficos que muestran el impacto de la industrialización en el 
desarrollo urbano son las vistas de la ciudad, destacando en este sentido el grabado 
coloreado realizado por Alfred Guesdon hacia 1853/1854 en la serie titulada 
“L’Espagne a vol d’oiseau”. Esta conocida imagen, ampliamente reproducida, muestra 
una extensa panorámica del casco urbano, el puerto y la vega occidental desde la 
elevación del Castillo de Gibralfaro. Un recorrido visual que nos permite distinguir la 
alineación de barcos surtos en la rada del puerto, con la presencia de varios vapores, 
ante el insuficiente calado de los muelles existentes; el tinglado de hierro levantado 
poco antes por los comerciantes para proteger las mercancías y, a lo lejos, en las 
playas de San Andrés, una serie de chimeneas humeantes que marcan la ubicación 
de los Altos Hornos de Heredia y la textil Industria Malagueña [6]. 

Este punto de vista lo volvemos a encontrar en las fotografías panorámicas que 
empiezan a ser habituales en el último cuarto del siglo XIX. Hacia 1880 se realizaron 
varias tomas de la actividad mercantil en el puerto, los buques anclados en la bahía y 
perspectivas que recogían igualmente la proliferación de chimeneas y talleres en los 
lejanos barrios del occidente urbano y en otros puntos como La Trinidad o La 
Malagueta. Estas fotografías de la época de entresiglos van registrando también la 
evolución de las complejas obras de ampliación del puerto, que permitieron la 
modernización de unas instalaciones que se habían quedado obsoletas ante los 
avances técnicos de la navegación. Estas imágenes fueron tomadas por fotógrafos 
como Laurent, Garzón, Osuna, Oses y otros de nombre desconocido. Algunos años 
antes, hacia 1860, otros famosos fotógrafos como el galés Charles Clifford y el francés 
Luis Leon Masson habían hecho vistas panorámicas desde otros puntos elevados del 
entorno urbano que dan algunas pistas de la presencia de instalaciones productivas: 
de nuevo las fáciles de identificar chimeneas, pero también, por ejemplo, los hornos 
alfareros de la zona de El Ejido, plasmados por Masson desde el Calvario [7]. 

Una serie específica es la dedicada por el fotógrafo José Spreáfico a la línea de 
ferrocarril entre Málaga y Córdoba, un completo reportaje de las infraestructuras 
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(estaciones, túneles y puentes) y del material rodante de la nueva línea férrea 
inaugurada en 1865 recogido en un álbum que se conserva en el Archivo del Palacio 
Real. Spreáfico incluyó cinco tomas de la estación de Málaga que constituyen el 
primer testimonio gráfico del nuevo medio de transporte en la ciudad [8], si 
exceptuamos el grabado de la estación provisional que apareció en el libro 
conmemorativo de la visita de la reina Isabel II a la ciudad en 1862. Este libro, escrito 
por Ramón Franquelo, fue ilustrado con una serie de grabados a dos tintas, realizados 
a partir de fotografías, impresos en los talleres de Francisco Mitjana. Entre los que nos 
interesan destacamos el de la estación provisional, los tres correspondientes a la 
Exposición agrícola e industrial organizada por la Sociedad Económica de Amigos del 
País y los dos que ilustran sobre la visita regia a la Ferrería de Heredia. En uno se 
recoge el arco de triunfo levantado delante de la fachada de la fábrica (en cuya 
entrada se puede leer el lema “Constantia et labore”) y en el otro se muestra a la reina 
ante una demostración de la máquina calórica de Ericsson en el interior de la ferrería 
[9]. 

Sin embargo, aparte de la información gráfica que ofrecen esas amplias panorámicas 
de la ciudad, las imágenes de las fachadas, los interiores o las maquinarias de las 
fábricas escasean y se reducen a unas pocas postales. En las colecciones de postales 
editadas por casas nacionales e internacionales, estudiadas por Fernández Rivero, 
encontramos numerosas vistas panorámicas del puerto y sus alrededores (de enorme 
valor documental), pero apenas prestan atención a otros equipamientos fabriles y 
comerciales. Aun así, están registradas algunas postales de principios de siglo XX con 
la fachada y el interior de los Altos Hornos en su segunda etapa (se conocen al menos 
cuatro imágenes de cuando fue reactivada por una sociedad hispanobelga entre 1901 
y 1907), el exterior y el interior de la estación de ferrocarril, la fábrica de azúcar de los 
Larios junto al río Guadalhorce, la harinera San Simón o la barrilería de la casa 
exportadora Nagel Disdier [10]. También empezó a ser común que algunas empresas 
editaran sus propias colecciones de postales como medio de promoción publicitaria. 
Así encontramos series como la del exportador de frutos José Segalerva o imágenes 
de las bodegas Burgos Maesso y Scholtz, o incluso reportajes de prensa como el 
dedicado a las bodegas Jiménez y Lamothe por la revista madrileña El Álbum Nacional 
en 1898 [11]. De manera casi excepcional disponemos de un conjunto de cinco 
fotografías de grupos de trabajadores de la Ferrería de Heredia, realizadas por el 
francés Jules David en 1887 (dos se conservan en el Archivo Municipal de Málaga y 
tres en la Colección Fernández Rivero), y otras del mismo fotógrafo de directivos y 
empleados de los Ferrocarriles Andaluces fechadas entre 1895 y 1908 [12]. 

Recientes hallazgos han incrementado afortunadamente el repertorio de fotografías de 
las actividades industriales malagueñas, permitiendo acceder a imágenes de edificios 
e instalaciones hasta ahora desconocidas. Uno de estos hallazgos corresponde a las 
fotografías reunidas por el ingeniero ferroviario Emile Rennes durante su periodo como 
jefe de Material y Tracción de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces entre 1901 
y 1932, con numerosas imágenes sobre infraestructuras, material rodante, talleres, 
personal y accidentes en las líneas administradas por la empresa [13]. El otro feliz 
descubrimiento se refiere a la colección de Vicente Tolosa, gerente de la textil 
Industria Malagueña S.A. en los primeros años del siglo XX y notable fotógrafo 
aficionado. Este fondo, custodiado por su familia y restaurado, digitalizado y 
catalogado por Gustavo Sánchez, incluye un amplio reportaje de las instalaciones y 
del personal de dicha empresa textil y fotografías de la fábrica azucarera de Zamarrilla, 
los Altos Hornos, el movimiento comercial del puerto y el ferrocarril que enlazaba el 
puerto con la estación. Especial interés documental tiene el interesante conjunto de 
fotos del interior de Industria Malagueña, que muestra el proceso prácticamente 
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completo de la producción de hilos y tejidos en sus diferentes fases, permite reconocer 
el origen británico de algunas máquinas y corrobora la importancia del trabajo de las 
mujeres en la fábrica [14]. 

Capítulo aparte merece el reflejo de la industrialización malagueña en la pintura. Los 
miembros de la conocida como Escuela Malagueña del XIX orientaron su producción 
hacia temas amables y demandados por la burguesía: retratos, bodegones, paisajes, 
marinas, escenas costumbristas y pasajes históricos. A pesar de trabajar en una 
ciudad con un importante puerto comercial, con una notable actividad fabril y con un 
incipiente movimiento obrero, los temas industriales y sociales brillan por su ausencia. 
Solo los marinistas como Emilio Ocón o José Gartner representaron en sus obras 
barcos y vistas portuarias que nos aportan algunas claves de la evolución tecnológica 
de la navegación (de la vela al vapor) y de los cambios en las infraestructuras de los 
muelles. Se hace especialmente complicado hallar referencias industriales en el 
amplio catálogo de los pintores malagueños decimonónicos, aunque sí localizamos 
algunos ejemplos en los que el paisaje fabril sirve de elemento de fondo: así tenemos 
el cuadro de  errera Velasco “Llegada a Málaga de Alfonso XII” (1877), en el que 
aparece el tinglado de hierro del puerto, o el óleo “La moraga” (1879), de Horacio 
Lengo, con una serie de chimeneas al fondo de una escena playera infantil. Ambos 
cuadros pertenecen a la colección del Ayuntamiento de Málaga. En los fondos del 
Museo de Málaga hay igualmente pocas obras en las que podamos reconocer la 
industrialización local. Aparte del boceto de la obra que centra esta comunicación, hay 
que destacar una marina muy particular pintada por Ricardo Verdugo Landi en los 
primeros años del siglo XX, “Los altos hornos de noche”, que ofrece una visión 
nocturna de un barco recortado sobre los tonos rojos que emanan de la ferrería. 

 

LA ALEGORÍA DE MÁLAGA COMO FUENTE ICONOGRÁFICA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN MALAGUEÑA 

La sección de Bellas Artes del Museo de Málaga abre su discurso expositivo con el 
óleo “Alegoría de la  istoria, Industria y Comercio de Málaga” (figura 1), pintado en 
1870 por Bernardo Ferrándiz y Antonio Muñoz Degrain como boceto presentado a la 
junta directiva de la sociedad constructora del Teatro Cervantes para la decoración del 
techo del nuevo espacio escénico. En esta obra, que posteriormente fue trasladada 
por los artistas a un formato monumental (figura 2), se muestra una economía pujante 
y diversificada a través de sus principales exponentes, ofreciéndonos una imagen de 
esplendor que muy pronto iba a dar paso a un prolongado periodo de decadencia 
industrial y mercantil. Es, por tanto, un cuadro que podemos ver en dos escalas y que 
nos acerca a una comprensión del auge y caída de uno de los principales focos de la 
industrialización española del XIX. 

Además su valor se incrementa si, como hemos visto, son escasas las imágenes 
disponibles de la industrialización malagueña del siglo XIX, a pesar de que la 
iconografía resulta una fuente documental muchas veces insustituible para el estudio 
del Patrimonio Industrial [15]. La reciente incorporación de nuevos fondos fotográficos 
ha paliado en parte ese déficit iconográfico, pero el inventario de imágenes referidas a 
la etapa anterior a 1900 sigue siendo muy reducido.  

El óleo del Museo ingresó en sus fondos a principios de la década de 1930 por compra 
a un particular. El cuidado programa museográfico planteado en la nueva sede de la 
Aduana ha tenido especialmente en cuenta el valor de este cuadro como 
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representación de la historia del propio Museo y de la ciudad. Pero no hay que olvidar 
que disponemos de la misma obra en dos escalas diferentes, la del Museo, accesible y 
de fácil contemplación, y otra a mucho mayor tamaño y con un mayor grado de detalle, 
pero con una visibilidad limitada tanto por las condiciones de acceso (restringida a la 
asistencia a espectáculos y actos en el teatro) como por la altura a la que está situada 
como techo del patio de butacas. 

El trabajo fue encargado a Bernardo Ferrándiz por un grupo de burgueses, 
comerciantes e industriales, que formaron una sociedad para construir un moderno 
teatro en el solar de otro anterior que había desaparecido en un incendio en marzo de 
1869. El edificio primitivo, que se había levantado ocho años antes en una parte de las 
huertas del desamortizado convento de la Merced, se había denominado Circo de la 
Merced, Teatro del Príncipe Alfonso y, en sus últimos meses, Teatro de la Libertad 
[16]. El solar fue adquirido por la sociedad para erigir un recinto teatral acorde con los 
gustos de la floreciente burguesía urbana y las necesidades de los espectáculos 
escénicos de la época. Los miembros de la junta directiva de la sociedad constructora 
eran Antonio Campos Garín, Wenceslao Enríquez Delius, Manuel Romero de la 
Bandera, Manuel Orozco Boada, Adolfo Príes y Pedro Beltrán [17].  

El arquitecto madrileño Gerónimo Cuervo, recientemente instalado en Málaga, se 
ocupó del proyecto, que presentaba un estilo eclecticista sobrio en el exterior y 
adoptaba una planta de herradura para el interior. Las obras se desarrollaron con 
rapidez y la sociedad acordó que la decoración pictórica la realizara el pintor 
valenciano Bernardo Ferrándiz, con el que suscribió un contrato privado el 24 de mayo 
de 1870. La envergadura del encargo hizo que el artista solicitara la colaboración de 
su amigo Antonio Muñoz Degrain, quien se desplazó expresamente desde Valencia 
[18]. 

A los promotores, por supuesto, no se les pasó por alto el valor representativo del 
nuevo edificio relacionado con el ocio y el esparcimiento. Por ello cuidaron bastante la 
calidad y el tema de la pintura decorativa que habitualmente en estos casos reforzaba 
y potenciaba el mensaje sostenido por la arquitectura [19]. La junta directiva encargó a 
Ferrándiz la decoración pictórica del nuevo teatro en dos elementos: uno fijo, el techo 
del patio de butacas, y otro móvil, el telón de boca. Para el techo se especificaba el 
tema, una “alegoría de Málaga con su Puerto, Estación del ferro-carril, y la Agricultura, 
Industria y Comercio”. En el telón debía representar “las artes expuestas por el 
realismo”. El precio del trabajo se establecía en 40.000 reales y en una butaca a 
perpetuidad, y en dicho documento el artista se comprometía a “que su obra 
corresponderá por su belleza y condiciones artísticas al buen nombre de que disfruta 
para que a su entrega no haya inconvenientes ni reclamaciones” [20]. Ferrándiz se 
ocupó del diseño general y de los primeros planos, mientras que Muñoz Degrain, 
especialista en paisajes, se encargó de los fondos de la composición. Primero 
realizaron el boceto y posteriormente fue trasladado con bastante fidelidad al techo del 
patio de butacas del edificio en construcción. El encargo fue ejecutado con notable 
rapidez, pues entre la firma del contrato y la inauguración del teatro pasaron poco más 
de seis meses. 

Ferrándiz (1835-1885) había llegado a Málaga dos años antes para hacerse cargo de 
la cátedra de Colorido y Composición de la Escuela de Bellas Artes. Para entonces 
gozaba de cierto prestigio en los círculos artísticos. Se había formado en Valencia, 
Madrid y París y había sido discípulo de Federico Madrazo y de Duret, aunque se 
declaraba fervoroso seguidor de Fortuny. Había logrado introducirse en el mercado 
francés y buscaba consolidar su posición ejerciendo la docencia [21]. Llegaba, por 
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tanto, disfrutando de una cierta reputación como artista ecléctico. Rápidamente se 
convirtió en una personalidad de referencia en el mundo cultural de la ciudad y 
estableció una conexión entre la burguesía local y las corrientes realistas europeas, 
practicando un “realismo comercial”, de carácter formal, que encajaba perfectamente 
en el arte demandado desde los gustos burgueses. La llegada de Ferrándiz está 
considerada como el punto de partida de la aparición de un conjunto de artistas que se 
formaron bajo su magisterio y que atendieron la demanda del mercado local de arte, 
alcanzando en algunos casos reconocimiento nacional: Moreno Carbonero, Muñoz 
Degrain, Nogales Sevilla, Denis Belgrano, Simonet Lombardo, Martínez de la Vega, 
Ruiz Blasco, etc. De alguna manera, Ferrándiz conectó el pobre panorama local del 
arte con las corrientes vigentes en España y Europa, introduciendo los postulados 
realistas como argumento de modernidad, que convivían con pervivencias románticas 
para conformar unos modelos eminentemente eclécticos y que en el caso malagueño 
serán asimilados en clave periférica [22]. Su implicación en la mejora de la enseñanza 
artística se acompañó de un compromiso político con los sucesos revolucionarios del 
Sexenio Democrático, siempre cerca de las tendencias republicanas moderadas. 

El boceto que hoy está en el Museo fue trasladado a una versión final que hoy en día 
sigue cubriendo el patio de butacas del Teatro Cervantes, un gran óleo con unas 
respetables dimensiones de 9 metros de ancho por 16,5 metros de alto, y una 
superficie pintada de casi 150 metros cuadrados. En palabras de la Dra. Teresa 
Sauret, el techo fue reconocido inmediatamente como “un signo parlante de los 
intereses de la Málaga del siglo XIX” y un reflejo del esplendor económico de aquellos 
años [23]. Por otra parte, según Belén Ruiz  la alegoría de Ferrándiz ayudaba a 
“construir y proclamar una imagen, la de la ciudad y sus habitantes que se vanaglorian 
de sus virtudes y conquistas” [24]. 

Ferrándiz concibió una audaz composición que rompía los esquemas tradicionales y, 
por tanto, ofrecía un discurso nuevo y adaptado a las demandas de la burguesía 
mercantil e industrial, que quería verse reflejada en el nuevo espacio de ocio que le 
era propio. En el tema, la alegoría combinaba escasos elementos tradicionales que 
enlazaban con la tradición histórica (prácticamente reducidos al simbólico Castillo de 
Gibralfaro, presente en el escudo de la ciudad), con hitos concretos del desarrollo 
económico de aquellos años: las fábricas, la estación o el tinglado del muelle. Es decir, 
es un reflejo de la ciudad contemporánea, nueva, que está surgiendo y reemplazando 
a la urbe del Antiguo Régimen. Los motivos de carácter religioso o aristocrático 
quedaban ausentes. 

El realismo de Ferrándiz era interpretado en los medios locales como una muestra 
inequívoca de su modernidad, de su apego a los modelos estéticos más actuales de 
su tiempo. Pero esa modernidad no dejaba de ser la plasmación de un tipo de pintura 
burguesa y comercial propiamente ecléctica. Aun así, el tratamiento de la gran obra 
concebida por Ferrándiz no fue totalmente comprendido. En la prensa se escribió que 
la composición no era la más adecuada para el techo de un teatro. El abigarrado 
paisaje que se descubría sobre el público no fue entendido por muchos por la elección 
de unos motivos ajenos a la tradición de reflejar en los techos espacios abiertos y 
aéreos, pero implícitamente se reconocía el carácter realista de la obra.  

El conjunto aparece estructurado en torno a un motivo central, alrededor del cual giran 
todos los demás elementos. Es un tipo de composición clásica y usual en las obras de 
carácter alegórico o histórico, que otorga una solemnidad adecuada al tema y un 
especial significado a la imagen central, que concentra la lectura principal, mientras 
que los restantes elementos se pueden leer de forma ordenada a partir del primero. La 
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junta directiva había especificado el tema general pero dejaba al artista libertad para 
abordarlo, aunque sí imponía la presencia de determinados componentes: el puerto, la 
estación del ferrocarril y motivos representativos de la agricultura, la industria y el 
comercio [25]. Un recorrido por esos elementos nos permite reconocer la inspiración 
que tomó el pintor de los modelos reales, perfectamente constatable en los edificios y 
monumentos representados. La obra ha sido considerada ecléctica, puesto que 
aglutina referencias a la obra fortuniana, al paisajismo y al costumbrismo del XIX. 

El motivo central de la composición es un monumento formado por un gran basamento 
sobre el que se eleva una figura femenina sedente con los atributos del comercio (el 
caduceo del dios Mercurio) y una tabla con la ley, clara alusión a la por entonces 
recientemente descubierta Lex Flavia Malacitana (sus tablas de bronce habían sido 
halladas en 1851). Esta figura debemos interpretarla como una representación de la 
ciudad, aunque también ha sido interpretada con un sentido político, dada la 
personalidad del autor y el momento político de la obra (mientras se estaba realizando 
se producía el debate entre la elección de un nuevo monarca o la instauración de una 
república). Habría ahí una asociación entre la alegoría de la ciudad y la idea de la 
República –en ese momento existía un proyecto para homenajear a las víctimas de los 
sucesos de enero de 1869 que habría servido de modelo a Ferrándiz-, reafirmada por 
la corona mural que ostenta la imagen sobre su cabeza [26]. En el basamento se abre 
una portada de estilo clásico en cuyo interior está escrito el lema “ onor a las Bellas 
Artes”. Aquí se encuentra también la firma de los artistas, en el centro del frontón 
triangular: “Bº.  errándiz y Aº. Muñoz 1870”. 

Las actividades agropecuarias están representadas alrededor del monumento central 
a través de una amplia variedad de personajes que le dan un claro tono costumbrista. 
Vemos niños, mujeres (una de ellas dando de mamar a un bebé y otra alzando a otro 
hacia la estatua) y hombres de diferentes edades y clases sociales, distinguibles por 
sus vestimentas. Junto a estos personajes se despliegan frutas y verduras (con 
especial protagonismo de las uvas), un carro de heno, aves de corral, ovejas y cabras, 
además de varias acémilas guiadas por un arriero. A la derecha, enlazando con la 
representación de la industria, vemos a cuatro hombres atareados en la descarga de 
un cargamento de caña de azúcar desde un carro tirado por bueyes. Un letrero que 
cuelga del carro nos indica su origen: el Cortijo de Carambuco, situado en Churriana, 
al oeste de la ciudad. 

En la parte inferior el comercio queda representado a través de un rincón del puerto, 
quedando a la izquierda una escena de carga en una barca de cajas, barriles y sacos, 
que recoge la esforzada actividad de cuatro trabajadores portuarios. No hay que 
olvidar que la carencia de muelles adecuados obligaba a realizar el movimiento de 
estiba y desestiba mediante barcas que se desplazaban entre los muelles y los 
mercantes surtos en la rada. En la versión del techo en las cajas y barriles aparecen 
los nombres de los comerciantes exportadores, que eran al mismo tiempo miembros 
de sociedad constructora y, algunos, de la junta directiva del Teatro: M. Orozco Boada, 
Adolfo Príes, John Clemens & Son, J. Kreisler, Viuda de P. Valls, R.M. Gómez, 
Mathias Huelin & Co. y M. Romero de la Bandera. El pintor incluyó una esquina del 
tinglado de hierro que la Junta de Comercio construyó en 1847 en el puerto para 
asegurar la conservación de las mercancías depositadas en el muelle. El proyecto fue 
redactado por el arquitecto Rafael Mitjana y su construcción se adjudicó a la Ferrería 
de Heredia. En 1856 se acometió una ampliación del tinglado [27]. 

A la derecha otra escena laboral se ocupa de la pesca, mostrando un grupo de tres 
jabegotes que saca el copo tirando de la red desde el muelle, amenizados por los 
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cantes de un joven que toca la guitarra y con varias especies de peces a sus pies. Los 
ejemplares están pintados con bastante realismo, distinguiéndose, entre otras 
especies, un calamar, un salmonete, un congrio y una jibia [28]. Esta escena está 
descontextualizada de forma forzada, ya que se realizaba siempre desde la playa, 
pero el pintor necesitaba reunir en un mismo ámbito el puerto y la pesca.  

Sobre el muelle aparecen dispuestos diversos objetos ornamentales cerámicos 
(ménsulas, platos, bustos y jarrones) que ya nos indican una referencia a la 
exportación de productos cerámicos. Las guías de la época informan de fabricantes de 
productos cerámicos que exportaban a Cuba bustos y relieves escultóricos. El escultor 
ornamentista José Pelli presentó a la exposición artística del Liceo de Málaga de 1872 
objetos como trozos de cornisa, bajorrelieves en yeso, jarrones, ménsulas y adornos 
de barro cocido similares a los que aparecen en el techo [29]. Precisamente el Museo 
de Málaga guarda en su almacén algunas piezas similares a las representadas en la 
alegoría. 

La industria protagoniza el lado derecho de la composición. Si en el nivel inferior 
vemos los productos cerámicos, inmediatamente por encima tenemos la fachada de 
estilo neoárabe de una fábrica de azúcar que se corresponde, con casi toda seguridad, 
con la de Martín Heredia, ubicada en el barrio de La Malagueta. Esta azucarera 
reutilizó un edificio levantado por una compañía francesa como fábrica de gas para 
alumbrado, cerca del Martinete de Giró, y presentaba un arco de entrada de estilo 
árabe [30].  

Por encima sobresale una chimenea sin actividad. Al fondo, justo detrás de una 
alineación de palmeras, a la izquierda, se recorta la fachada de la fábrica textil 
Industria Malagueña, de los Larios, con sus dos chimeneas, éstas sí humeantes. A su 
lado y en una situación adelantada, con una vecindad que se correspondía en la 
realidad, la Ferrería de Heredia, La Constancia, con el perfil de los altos hornos. Justo 
delante, rodeada de vegetación, la estatua de hierro de Manuel Agustín Heredia, 
fundador de la siderurgia malagueña, obra del escultor José Vilches y que fue 
instalada en los jardines de la entrada de la industria después de su muerte en 1846.  

Como contrapunto, al otro lado del motivo central tenemos el otro gran monumento 
cívico de la ciudad por entonces, el obelisco de inspiración romántica instalado en 
1842 en la Plaza de la Merced en recuerdo del héroe liberal Torrijos y sus 
compañeros, que habían sido fusilados en las playas de San Andrés en 1831. Este 
monumento, diseñado por Rafael Mitjana y que se eleva sobre una bóveda 
subterránea que sirve de mausoleo de los fusilados, ha sido desde entonces el 
símbolo del carácter liberal de Málaga, distinguida con el lema de “La primera en el 
peligro de la libertad”. Ambos monumentos eran los únicos que se habían erigido en el 
paisaje urbano local hasta 1870, uno con un sentido político liberal y el otro con un 
matiz claramente económico. 

Por último, la composición se cierra con la representación del transporte, en el lado 
izquierdo. Si abajo tenemos un carro tirado por una bestia que traslada cajas al puerto, 
la recién estrenada estación de ferrocarril emerge como emblema rutilante de la 
modernización y de la arquitectura del hierro. Había sido inaugurada en 1865 y ya 
empezaba a ser reconocida como una nueva fachada de la ciudad, puerta de 
comunicación hacia el interior de la península. Es representativo que se eligiese la 
estación, el edificio urbano, antes que el ferrocarril propiamente dicho, es decir, el 
movimiento. Se trata de una manera estática de representar el progreso a través del 
transporte ferroviario, que permitía conectar las ciudades con sus entornos próximos y 
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lejanos y estimulaba el desarrollo del comercio. Además, los ferrocarriles jugaron un 
importante papel en la configuración de los nuevos espacios urbanos, generándose 
nuevas centralidades en torno a las estaciones, “monumentos de la ingeniería 
moderna”, convertidas en núcleos de comunicación y del movimiento mercantil [31]. 

La perspectiva oblicua de la estación, a la izquierda, y de la fábrica de azúcar, a la 
derecha, permite dar al paisaje la necesaria profundidad. El fondo, en tonos ocres, 
queda cerrado en la parte superior con una perspectiva del monte y Castillo de 
Gibralfaro, presente en el escudo de la ciudad y resumen de su larga historia. 
Significativamente no aparecen elementos religiosos que también son representativos 
de Málaga, destacando la ausencia del volumen de la Catedral. 

 

CONCLUSIONES 

La enorme pintura del techo del Teatro Cervantes nos muestra una representación 
“realista” de los principales símbolos del esplendor económico contemporáneo a su 
realización. Los monumentos y edificios recogidos son reales, excepto el motivo 
central –aunque, como hemos visto, puede que estuviera tomado de un proyecto que 
no se llegó a realizar-. Ferrándiz se ocupó de los personajes y de los escenarios 
principales, mientras que Muñoz Degrain pintó los paisajes del fondo. El mundo laboral 
queda recogido en las escenas del puerto, de pesca y de descarga de caña, que son 
las únicas que presentan movimiento. El trabajo industrial y las máquinas no aparecen, 
solo las fachadas o las chimeneas de las fábricas y de la estación, de forma estática. 
Se entiende que el lema “ onor a las Bellas Artes” hace referencia al carácter 
protector de la ciudad, es decir, de la burguesía, hacia el mundo de la cultura, 
expresada en el propio teatro. 

Aunque Ferrándiz, republicano moderado, no era un pintor interesado en la temática 
industrial (y de hecho la mayor parte de su obra responde a un carácter costumbrista y 
de tradiciones, especialmente valencianas), cumplió el encargo de la junta directiva y 
diseñó una gran composición en la que recogió escenas populares de aire 
costumbrista junto a la representación fiel de instalaciones económicas: puerto, 
estación y fábricas. Pero, insisto, sin movimiento, en una visión estática que, en cierta 
medida, se contraponía a la idea que se pretendía expresar: el progreso, potenciando 
por el contrario la solemnidad de la alegoría. La propia ciudad, en aquellos momentos 
en un periodo de transformación urbana, es eludida y resumida en la matrona central, 
y los símbolos ideológicos quedan reducidos al liberalismo de la figura central y el 
obelisco de Torrijos, sin aparición de motivos religiosos. 

Aun así, ese carácter realista le otorga un importante valor como fuente documental 
para el estudio del Patrimonio Industrial, ya que casi todos los elementos 
representados han desaparecido total o parcialmente. Ferrándiz era un artista 
obsesionado con la idea de “dibujar del natural, y estudiar el natural y aprender del 
natural” [32], por lo que utilizó los modelos que tenía a su disposición. El resultado es 
una obra de arte convertida en testimonio gráfico de la industrialización. 

 

*Este trabajo se integra en los resultados del PIE “Implementación de Mejoras en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las Competencias Digitales en Humanidades, 
Ciencias Sociales y Educación”. Código 17-020 
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Figura 1. “Alegoría de la  istoria, Industria y Comercio de Málaga”. Boceto del techo 
del Teatro Cervantes de Málaga. Museo de Málaga. Fotografía: V. Heredia. 

http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Malaga2006/pdf/VI24.pdf
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Figura 2. Techo del Teatro Cervantes de Málaga. Fotografía: Eduardo Nieto. 
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LAS MATRÍCULAS DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL Y DE 
COMERCIO COMO FUENTE PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 

PATRIMONIO INDUSTRIAL. EL CASO DE CORTEGANA 
(HUELVA) 

José Francisco González Vázquez, Historiador y gestor de Vestigia. Patrimonio y Turismo, 
info@vestigia.net 

RESUMEN 

La intención de este trabajo es contribuir al conocimiento del Patrimonio Industrial a 
través de una fuente documental de especial interés y trascendencia: las Matrículas de 
Contribución Industrial. 

Estos censos ofrecen una información exhaustiva respecto a los tributos abonados por 
cada industria, comercio, arte u oficio, no obstante el interés de cara a nuestra 
investigación proviene de la información que aportan sobre el tiempo que las 
empresas permanecen en activo contribuyendo. Abordaremos las características de 
esta fuente y su potencialidad como recurso para la investigación del Patrimonio 
Industrial.  

En una segunda parte, analizaremos un caso real y concreto que sirva de ejemplo 
para el resto: la evolución de la industria y los servicios en Cortegana (Huelva), 
abarcando un periodo de tiempo desde 1848 hasta 1980, casi un siglo y medio de 
registro de la actividad industrial en esta localidad onubense, conocida por el apelativo 
de “Cortegana Industrial”, donde se desarrollaron interesantes iniciativas industriales 
en la producción corchotaponera, la fabricación de romanas, las industrias cárnicas, la 
producción de anises y aguardientes o las producciones locales de cerámica. 

Palabras clave: contribución industrial, patrimonio industrial, fuentes documentales, 
Cortegana, fábricas, revolución industrial 

ABSTRACT 

The intention of this work is to contribute to the knowledge of the Industrial Heritage 
through a documentary source of special interest and transcendence: the Industrial 
Contribution Matrícula. 

These censuses provide exhaustive information regarding the taxes paid by each 
industry, conmerce, art or trade, however the interest in our research comes from the 
information they provide on the time that companies remain active contributing. We will 
approach the characteristics of this source and its potential as a resource for Industrial 
Heritage research. 

In a second part, we will analyze a real and concrete case that serves as an example 
for the rest: the evolution of industry and services in Cortegana (Huelva), covering a 
period of time from 1846 to 1987, almost a century and a half of registration industrial 
activity in this Huelva town, known by the nickname of "Cortegana Industrial", where 
interesting industrial initiatives were developed in corchotaponera production, the 
manufacture of romans, the meat industries, the production of anise or the local 
productions of ceramics. 
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1. LA IRRUPCIÓN DEL LIBERALISMO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA 

En el primer tercio del siglo XIX irrumpió el liberalismo de forma práctica en el devenir 
histórico español. Los liberales consiguieron alcanzar el gobierno del Estado e 
instaurar sus constituciones de corte liberal, repercutiendo de forma directa en la 
transformación política, social, económica e ideológica del país.  

De especial importancia para la temática que nos ocupa, las políticas económicas 
liberales removieron los modelos tradicionales del Antiguo Régimen y dieron paso a 
una nueva etapa en la que los cimientos de la sociedad estamental y los regímenes de 
la propiedad cambiarían para siempre. 

La desamortización de los bienes eclesiásticos, de los bienes de propios de los 
ayuntamientos y de los bienes comunales de los vecinos, desembocaron en una 
nueva distribución de la propiedad de la tierra y de otros bienes inmuebles, donde el 
capital se alzó como principal motor de acceso a la compra de propiedades, 
rompiendo con los tradicionales modelos inamovibles de la sociedad estamental. 

La adquisición de tierras y demás propiedades por la emergente burguesía, al amparo 
de las políticas liberales, resultó determinante para la consolidación de la nueva 
realidad socioeconómica del país. 

La burguesía abanderó el cambio y a su vez fue la principal beneficiaria de sus 
consecuencias. El capitalismo se ancló en la economía española y la dinamizó, 
transformándola para siempre.  

Así las cosas, la irrupción del liberalismo político y económico de mano de la nueva 
clase social burguesa fue imprescindible para abonar el desarrollo de la Revolución 
Industrial en España. Si bien, el proceso no fue ni tan rápido ni tan eficiente como se 
pensaba o como se había desarrollado en otros países europeos. Muchas de las 
inversiones de la burguesía española fueron a parar a la adquisición de grandes fincas 
rústicas, no con una finalidad de explotación agrícola industrial, sino como símbolo de 
ascenso social de cara a la galería. De este modo, muchas propiedades eclesiásticas, 
nobiliarias o municipales cambiarían de mano, pero modificaron muy poco sus 
posibilidades de explotación y productividad.  

Buena parte de la burguesía española no invirtió o revirtió sus caudales en la 
industrialización y se conformaron con ser grandes propietarios, disfrutando de los 
beneficios sociales, económicos y políticos que el capital les había otorgado. Esto 
explica que las grandes inversiones de capital, fundamentalmente centrados en la 
adquisición y gestión de explotaciones mineras o en la modernización de las 
infraestructuras de la comunicación, especialmente con la creación de las líneas 
ferroviarias, salieran de los bolsillos de compañías extranjeras [1].  

Sin embargo, con el avance de la centuria la nueva realidad liberal se fue 
consolidando y la industrialización llegó para quedarse, pese a su lento caminar. 
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El nuevo marco industrial necesitó de importantes reformas que adaptaran la 
Administración española al ritmo de la nueva economía. Fue necesaria la aprobación 
de nuevas leyes y decretos para el control fiscal del modelo liberal; el control de la 
contabilidad fue esencial para la recaudación estatal de los nuevos impuestos. Por 
esta razón a mediados del siglo XIX se instaura una nueva ley contributiva sobre la 
actividad industrial, materializada en los censos de Contribución Industrial y de 
Comercio, donde quedará recogida toda la actividad industrial y de servicios y las 
cantidades a abonar por los correspondientes impuestos. 

Esta documentación, conservada en algunos archivos municipales, aporta una 
destacable información para el análisis cuantitativo de la fiscalidad empresarial 
española en la Historia Contemporánea e igualmente a nivel provincial o local. Aunque 
a nuestro juicio tiene mayor trascendencia e interés el análisis de la evolución de las 
altas o bajas de las industrias y servicios que operan en el territorio, aportando una 
información de interés sobre la realidad industrial de cada lugar desde mediados del 
siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX. 

Por ello, hemos analizado los censos industriales en el ámbito local, concretamente en 
el municipio de Cortegana, una pequeña población serrana onubense que conoció una 
irrupción industrial sin parangón en toda la comarca y que llevó a que fuera conocida 
coloquialmente como “la Cortegana Industrial” o “la pequeña Barcelona”. 

2. LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1845 Y LA IMPLANTACIÓN DE LAS 
MATRÍCULAS DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL Y DE COMERCIO  

Bajo la cartera en el Ministerio de Hacienda de Alejandro Mon y tras los trabajos 
previos de la comisión del proyecto, encabezada por Ramón Santillán y nombrada en 
diciembre de 1843, se ejecutó la gran reforma tributaria del Estado el 23 de mayo de 
1845, tratándose de una de las medidas más importantes de este primer gobierno 
moderado de Ramón Mª Narváez.  

La reforma presentaba una intención centralista y unificada del sistema recaudatorio, y 
rupturista con el sistema anterior, diversificado y obsoleto para los nuevos tiempos. 
Asimismo potenciaba la recaudación a través de impuestos directos, restando 
protagonismo a los impuestos indirectos, hasta entonces predominantes. 
Paralelamente, el nuevo sistema recaudatorio suprimió gravámenes tradicionales 
como los “millones”, las acabalas o los diezmos, tributos simbólicos del Antiguo 
Régimen.  
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De este modo, la reforma tributaria del Estado se centró en dos impuestos directos 
que podríamos identificar de alguna forma con los sectores económicos. Por un lado, 
los impuestos sobre la tierra y sus actividades agropecuarias, es decir, sobre el sector 
primario, contemplados en las matrículas de Contribución Territorial que se 
fundamentaban en las actividades agrícolas y ganaderas y en la propiedad de la tierra, 
así como en las propiedades inmuebles; y por otro lado, los impuestos sobre las 
actividades industriales, de comercio y servicios, oficios y profesiones, es decir, sobre 

el sector secundario y terciario de la economía, concentrados en las matrículas de 
Contribución Industrial y de Comercio. Sin olvidar, el derecho de inquilinato, un 
impuesto que sólo tuvo un año de vigencia. No obstante, la reforma tributaria también 
estableció impuestos indirectos como el de Consumos y el de Hipotecas [2]. 

 

Si bien, la moderna reforma no contempló los rendimientos del capital y del trabajo, 
destinándose sólo a la imposición de producto, tal y como había sucedido hasta 
entonces, no siendo contemplados dichos rendimientos hasta la reforma de 1899 de 
Raimundo Fernández Villaverde.  

A mediados de siglo la industrialización aún se encontraba en vías de desarrollo y la 
tributación de producto fue generosa con la industria y el comercio para favorecer el 
proceso industrializador en el país, cayendo el peso impositivo en las actividades 

Figura 1: Matrícula Industrial de Cortegana de 1856 
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agrarias y en el campesinado por medio de la Contribución Territorial [3]. A esta misma 
finalidad proindustrializadora corresponden las medidas adoptadas en el nuevo 
“ eglamento  General para la Imposición, Administración y Cobranza de la 
Contribución Industrial” de 1870, donde se establecieron medidas tales como la 
eximición de la cuota del primer año de inicio de una nueva actividad industrial y la 
rebaja en los dos años siguientes o la que marcaba el artículo 33: “si un industrial 
reunía en un mismo local, almacén o tienda más de una industria de las comprendidas 
en la tarifa 1ª pagaría la cuota señalada como más alta y sólo el 25% de la fijada a las 
demás” [4].  

Con todo, el nuevo sistema recaudatorio mejoró los ingresos de la Hacienda Pública, 
aunque se harían necesarias nuevas medidas, como los establecidos en la reforma de 
1899, para tratar de nivelar los ingresos con el déficit presupuestario del Estado. 

En resumidas cuentas, la conocida como  eforma “Mon-Santillán” marcó un antes y 
un después en el sistema tributario español, haciéndolo más justo, general y uniforme; 
acabó con los privilegios fiscales y las fiscalidades paralelas, procuró la uniformidad 
territorial y sistematizó el modelo para dar coherencia recaudatoria y evitar 
duplicidades impositivas. No debe de extrañar entonces su éxito, perdurando sus 
bases hasta 1978.  

La nueva ley fiscal incluía las matrículas de Contribución Industrial y de Comercio 
como una de las herramientas imprescindibles para la finalidad de eficacia 
recaudatoria del Estado. Estas matrículas recogían el impuesto dividido en dos partes, 
una fija y otra variable proporcional. 

En estas matrículas tributarias se especificaba el nombre y apellidos de los 
propietarios de las fábricas, comercios, profesiones o artesanías, así como la calle 
donde habitaban y/o donde se desarrollada la actividad. Tratándose por tanto de un 
censo municipal de carácter socioeconómico que se actualizaba anualmente.  

Igualmente estaban indicadas las cuentas de cada contribución, partiendo de las 
cuotas fijas que por ley correspondían a cada actividad y que se establecían por 
categorías de tarifas y clases en función del tipo de negocio y de sus características. 
Además estaban las cuotas no fijas o recargos municipales y provinciales, así como 
otros recargos adicionales. Al no fijarse las cuotas en relación al volumen de ventas, 
dos personas podían pagar la misma cantidad y tener sumas facturadas 
sustancialmente diferentes [5]. El Estado establecía la cantidad que debía recaudar y 
la base impositiva para municipios, tipos de actividades o maquinarias. Las Cortes, 
fijaban las cuotas.  

En el Archivo Municipal de Cortegana se conservan las matrículas de la Contribución 
Industrial, con algunas lagunas, desde 1848 hasta 1980. La información aportada es 
muy interesante para conocer la realidad socioeconómica de Cortegana durante este 
denso periodo de tiempo, si bien, hay que tener precaución con determinadas 
matrículas que no incluyen en el registro actividades que sí que se ejercieron en ese 
año, pues la economía clandestina y el fraude fueron características de estos 
momentos. Igualmente pueden llevar a la confusión las actividades que duraron poco 
tiempo en la práctica y que, dado el carácter anual de los padrones y la no 
especificación del momento exacto del alta o de la baja de la supuesta actividad, 
podían no aparecer censadas o aparecer contabilizadas anualmente aunque su 
actividad se hubiera desarrollado durante días o pocos meses. Este problema quedó 
solventado a partir de 1875 cuando las matrículas industriales anuales fueron 
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complementadas con los Libros de Adiciones y Bajas de la Matrícula Industrial, donde 
quedaba reflejado el tiempo exacto cotizado [6]. Por ello, dicha fuente de estudio es un 
importante referente, pero no completo ni definitivo de la actividad industrial y 
comercial de un municipio.  

3. EL PASADO INDUSTRIAL DE CORTEGANA COTEJADO EN LAS MATRÍCULAS 
DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL Y DE COMERCIO 

3.1. LAS PRINCIPALES INSDUSTRIAS Y ARTESANÍAS 

A) LA ALFARERÍA TRADICIONAL DE CORTEGANA 

Desde siglos atrás existieron alfares en Cortegana estimulados por la demanda 
existente en la zona de recipientes y contenedores de cerámica, imprescindibles para 
el almacenamiento, la elaboración culinaria y el servicio de mesa. La proximidad al 
núcleo urbano de Cortegana de canteras de barro fue uno de los factores 
determinantes que propiciaron la consolidación de una tradición alfarera en el 
municipio. La buena calidad de las piezas elaboradas por los alfareros corteganeses, 
su carácter artesanal y el aumento de la demanda de éstas, repercutieron en la 
multiplicación de producciones cerámicas en la localidad.  

Figura 2: Alfarería tradicional de Cortegana. Morito y la Técnica de la Cuchara. 
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A mediados del siglo XIX en Cortegana trabajaban una decena de talleres con varias 
familias dependientes de este oficio. La primera matrícula de Contribución Industrial 
registraba a nueve "fabricantes de loza, registrado bajo el concepto de "tinajeros o 
bajo el de "caharreros", con familias como la apellidada “Ramos”, iniciadores de una 
saga de alfareros que se perpetuó hasta hace pocos años.  

A partir de estos años el ascenso de la alfarería fue notable y aumentó el número de 
talleres registrados, concretamente 13 alfares hasta los años setenta en los que 
comienza una lenta pero paulatina caída que provocó que a finales de siglo sólo 
constaran en las matrículas dos talleres. Así expresa el registro industrial, pero 
también es conocido que la alfarería se continuó desarrollando en estos años, al 
menos, por la familia Ramos, que no cesó su actividad hasta finales del siglo XX y que 
las matrículas no recogen para estos años. 

La elaboración de los "cacharros" de barro era totalmente artesanal, y por tradición se 
creaban platos, jarros, orzas, cazuelas, chocolateras, cántaros, lebrillos, cantarillas, 
pucheros y juegos de café, producciones que eran decoradas, según la tipología, 
mediante el vidriado de vivos colores con la "técnica de la cuchara" que identificaba a 
la cerámica corteganesa. En cuanto al alfarero tinajero, se conservan algunas tinajas 
de gran capacidad producidas en Cortegana [7]. 

En el último siglo, la cerámica tradicional de Cortegana era reconocida y demandada a 
nivel regional. Si bien, los talleres inscritos que tributaban al fisco fueron pocos a lo 
largo del siglo XX, otros activos aunque no registrados, y aparecen diferenciados en 
las matrículas como productores de loza fina o entrefina. Al margen de ello, sí que fue 
especialmente conocida, valorada y demandada la cerámica del último alfarero 
tradicional de Cortegana  rancisco  amos Vázquez, “Morito”, principalmente por el 
uso de la técnica tradicional corteganesa de “la cuchara”, determinante en el 
reconocimiento a esta alfarería tradicional como una de las más singulares de 
Andalucía. Tanto es así, que el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla 
ofrece al visitante un pasillo dedicado exclusivamente a la cerámica de Cortegana y en 
concreto a las producciones dibujadas a la cuchara de Morito.  

El ocaso de la alfarería tradicional de Morito y de Cortegana quedó constatado con la 
desaparición del antiguo horno de este alfar, que llegó a cocer en sus momentos de 
máximo auge hornadas de 4000. Por suerte, la técnica y el oficio continúan siendo 
ejercidos por Enrique Vázquez, aprendiz del anterior, aunque las producciones no 
reproducen el proceso tradicional completo.  

B) LA INDUSTRIA ARTESANA DEL METAL EN LA FABRICACIÓN DE ROMANAS 

La metalurgia del hierro quedó testimoniada en las matrículas de mediados del 
diecinueve con cuatro cerrajeros inscritos, todos de apellido Rodríguez, cuatro 
herreros, dos herradores y tres tiendas de cuchillos y navajas. Aunque no ofrece 
dudas que dentro del oficio de metalúrgico los trabajos de romanería tenían gran 
tradición, documentados a principios del siglo XVII y siendo en la actualidad el único 
lugar del mundo que aún fabrica romanas. 

Las  romanas gozaron de una importante demanda y su uso se generalizó por 
diversos sectores e industrias, aunque en la comarca serrana onubense se utilizaron 
principalmente para obtener los pesos de las materias y de los productos en la 
industria corchera y, fundamentalmente, para medir el peso del ganado de cerda, 
expresado tradicionalmente en arrobas (11,5 kg). Su carácter artesanal, derivado de 
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un forjado y de un acabado pulimentado con lima, determinaron que cada romana 
fuera única, de modo que eran marcadas con un código distintivo que se repetía en su 
correspondiente pesa o pilón, haciéndose indispensable su uso con los elementos 
hermanados para conseguir así una correcta medida. La exactitud matemática de sus 
medidas y la buena calidad de su metal le reportaron enorme fama y su uso se 
generalizó por su reconocida funcionalidad y versatilidad al compás de la proliferación 
de nuevas industrias en el país. De esta forma, no extraña que la demanda de 
romanas fuera amplia a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que su exportación 
diversificara los destinos a la misma vez que se multiplicaron los talleres en 
Cortegana, llegando a 7 entre 1880 y 1890. Si bien, cuatro eran las grandes fraguas 
de marcado carácter familiar y hereditario: la de la familia Rodríguez, la José María 
León, la de José Borrallo Menguiano y la de Arcadio Fernández Romero. Conforme 
finalizaba el siglo menguó la proyección de la romanería, de modo que para 1899 sólo 
quedaban 3 armeros. (Inma Nieves). 

 

Figura 3: Taller de Romanas de la Familia López. Años veinte. Foto: Antonio J. López 

Los trabajos metalúrgicos relacionados con la romanería en Cortegana sólo fueron 
ejercidos, según registro industrial, por un armero hasta 1924, Enrique Rodríguez 
Romero. No obstante en los censos de población aparecían más armeros, lo que 
evidencia que no tributaban por alguna razón. A partir de ese momento volvió a 
resurgir la actividad con nuevas familias que se unían a los Rodríguez, especialmente 
la familia López, de la mano de Emiliano López Florido, o la saga que inicia Celestino 
Múñoz González, así como el fundidor de pilones para las romanas Rafael Marín 
García.  

A partir de los años treinta y hasta los años sesenta la fabricación de romanas notaría 
positivamente el desarrollo de las industrias corchera y cárnica en Cortegana. La 
proliferación de talleres y de romaneros no se hizo esperar, siendo alguno de los más 
reconocidos Rafael López Vázquez y su descendiente José López Romero, 



  
 
 
 

PATRIMONIO INDUSTRIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 450 

 

representante del sector en la actualidad. Durante este periodo, el crecimiento además 
de cuantitativo fue cualitativo, evolucionando el sistema de fabricación en atención a la 
funcionalidad de la romana, así la de "tres ganchos" era la más cotidiana, la 
"borreguera" de dos ganchos para pesos más pequeños y la "cordobesa" o "de 
corredera" con dos pilones para pesos uniformes de sacos. Con el paso de los años el 
kilogramo fue ganando terreno a la arroba como unidad de peso, la maquinaria fue 
haciéndose un hueco y se perfeccionó el acabado final con un baño de níquel, propio y 
exclusivo de la empresa de Rafael López y su hijo José [8].  

En los años setenta la fabricación de romanas comenzó su decaimiento por diversos 
motivos, entre ellos la introducción y generalización de nuevos sistemas de pesos. 
Una de las soluciones de los romaneros para mantener en funcionamiento sus talleres 
fue la de orientar la producción a la frenería y a los artículos relacionados con el 
mundo del caballo, base de las fábricas activas en la actualidad "Artesanía del Hierro 
 oldán S.L." y " renería y  omanas López S.L”, llegándose a exportar sus productos 
a diversos lugares del mundo como a México, Argentina o a EEUU para uso militar.    

C) LA INDUSTRIA CORCHOTAPONERA 

De mayor trascendencia fue la industria corcho-taponera que se desarrolló en 
Cortegana a partir del primer tercio del siglo XIX, destacando la exportación de sus 
derivados a diferentes destinos internacionales, siendo su principal producto la 
elaboración de tapones de corcho natural hechos a mano para el cierre de las botellas 
de vino.  

Todo comenzó cuando ciertos empresarios, fundamentalmente catalanes, buscaron 
nuevos recursos para satisfacer las demandas de tapones de corcho reclamadas 
desde Francia y ante el limitado volumen de materia prima en Cataluña emprendieron 
la producción de tapones de corcho en otros lugares, donde se encontraban grandes 
masas de alcornocales de buena calidad, fabricando en origen y abaratando así los 
costes de producción. De esta forma se hicieron con el control de los alcornocales en 
la Sierra de Huelva, centrando sus principales fábricas en Higuera de la Sierra y 
Cortegana. Paralelamente se beneficiaron de las leyes desamortizadoras y compraron 
fincas de alcornoques, mejorando a su vez la productividad y los rendimientos desde 
la propiedad privada. Los beneficios de estos industriales los revirtieron en sus propios 
negocios, puesto que continuaron comprando tierras a bajos precios, lo que significaba 
que se fueron haciendo paulatinamente además dueños de la materia prima y de las 
fincas. Con ello, la burguesía, en buena parte catalana, se asentó en Cortegana y 
terminó consolidando una importante industria corcho-taponera en la localidad. 
Ciertamente, en las citadas matrículas de registro fiscal aparece incluido en la de 1848 
José Robert como primer "fabricante de corcho”. Meses después y para la siguiente 
matrícula le acompañaba en la profesión Carlos Pla.  

Es posible establecer tres etapas en el desarrollo del sector cochero corteganés para 
el resto del siglo XIX, atendiendo a los datos que nos aportan los libros de matrículas 
industriales. La primera de ellas se prolonga desde los comienzos de la actividad hasta 
la década de los años ochenta, tiempo en el que se introdujeron algunas empresas 
más, como la de Pedro José Ferreira, la de Manuel Mora desde 1854 hasta 1857, la 
de José Castilla Vázquez desde 1866 ó la de Esteban Sánchez Fernández desde 
1878, mismo año en el que comenzó sus trabajos José Caballero Sánchez. Aunque lo 
que caracterizó a este primer periodo fue la evolución y crecimiento de la empresa que 
fundó José Robert, que a partir de 1852 pasó a denominarse Robert Hermanos y 
Compañía. Pero sería especialmente al fusionarse con la familia Ysern, de 
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ascendencia catalana, a principio de los años sesenta, cuando la empresa comenzó a 
crecer despuntando unos años después. Robert Ysern y Compañía estableció en 1875 
dos mesas con 4 asientos cada una para elaborar tapones y 5 operarios para cuadrar 
las piezas de corcho, en 1877 contaban con 4 mesas de 4 asientos cada una y para 
1879 llegaron a las 5 mesas de 4 asientos y hasta 10 operarios para cuadrar, además 
de exportar en bruto. Sin lugar a dudas, la empresa había alcanzado sus máximas 
cifras en producción, atestiguado por el número de trabajadores contratados. Del 
mismo modo, su desarrolló distaba bastante con el del resto de corcheros que se 
limitaron a mantener el negocio, todos con una única mesa de dos asientos y un sólo 
operario para cuadrar, según indican las matrículas. Carlos Pla cesó su actividad en 
1876 tras casi 30 años produciendo. Por su parte y después de más de un tercio de 
siglo trabajando y exportando corcho, en la contribución industrial para 1881 ya no 
figura la compañía fundada por José Robert.  

 

Figura 4: Camión cargado de corcho. Años sesenta. Foto: Isabel Lobo Moriche 

Hubo un antes y un después a partir de este momento. Comenzó una nueva fase que 
duró más de una década en la que se estabilizó la industria con tres únicos fabricantes 
de corcho, cada cual con una mesa de cuatro asientos y un operario para cuadrar.  

Nada cambió hasta 1894, año en el que se multiplicaron los fabricantes de corcho 
según reflejan los padrones fiscales de industria. Aparecieron, entonces, Manuel 
Benítez Ferreiras, José Turrens Rivas, Antonio Benítez Fernández, José Sánchez 
Camacho, Juan Manuel Franco Macías, y un año después Gregorio Pérez Castilla, 
todos con una mesa y cuatro asientos, quedando el encuadrado en ese momento sólo 
en manos de los tres fabricantes tradicionales de la etapa anterior. El siglo lo cerraron 
las fábricas del incansable José Castilla Vázquez, la nueva de Guillermo Scott y todas 
las incorporadas en 1894 a excepción de la de José Sánchez Camacho que causó 
baja. 
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El auge de esta industria en la última fase estuvo muy relacionada con la inauguración 
de la línea ferroviaria Zafra-Huelva en 1889, siendo la estación de Almonaster-
Cortegana el punto de partida de las cargas de corcho, y el puerto de Huelva el punto 
de embarque. El tren abarató bastante los costes de transporte, puesto que 
anteriormente se hacía por medio de porteadores y arrieros, y en el mejor de los casos 
en carretas.  

La producción corchotaponera era dependiente de la industria vitivinícola, así que los 
tapones realizados en Cortegana se exportaron a diversos destinos, principalmente a 
Francia para el cierre de las botellas de los preciados caldos galos. Ya aludió Pascual 
Mazdoz a esta industria y destino en 1847: “una fábrica de tapones de corcho, cuya 
primera materia produce el país, y se exportan para Marsella, y otros puntos” [9] No 
obstante, también fueron otros los usos a posteriori del corcho extraído de la zona, 
entonces con el corcho plancha exportado desde Cortegana se fabricaba el papel de 
corcho que envolvía el filtro de los cigarrillos, de ahí que la boquilla del tabaco rubio 
actual emule esta tradición. 

En los años de apogeo de la industria, buena parte del núcleo urbano de Cortegana se 
convirtió, valga la expresión, en un "complejo industrial" en sí, creándose decenas de 
fábricas y almacenes de corcho, que se extendían por calles y manzanas. Cientos de 
corteganeses dependieron directamente del sector del corcho y de sus jornales, 
distinguiéndose obreros especializados en las distintas tareas. Ello repercutió en el 
surgimiento de una amplia clase obrera en la localidad, que obtuvo un relativo poder 
adquisitivo que le hizo al menos escapar de la mera subsistencia, y le permitió avanzar 
socialmente, de modo que se sindicalizó, se alfabetizó, estableció un modelo propio de 
seguridad social, contó con una banda municipal de música y un orfeón, y mantuvo 
sus encuentros en el casino de la Plaza de Albareda (actual Plaza del Divino 
Salvador). En la década de los noventa compartían sede en el antiguo edificio del 
casino la Sociedad Centro Obrero y la Sociedad Unión Popular, uniéndose con el inicio 
del nuevo siglo en 1903 la Sociedad de Artesanos, sin embargo, un año después sólo 
aparecía registrado en el casino una única sociedad, el “Centro Conservador”. 

La cultura promovida y generada por los obreros de esta industria quedó perpetuada 
en la mentalidad de los corteganeses, entre otras, a través de la letra de este cuplé, 
conocido como “El taponero”: 

Cantando se van las penas del amor / que la música enaltece nuestro afán / De la industria 
taponera es la canción / flor hermosa como ves mi corazón / Forjemos los amores, sueño ideal 
/ los ecos seductores del carnaval / Soy un pobre taponero / que te quiere sólo a ti / Son tus 
ojos hechiceros / dulce amparo para mi / Si te hace el cabello ser / a mi pecho la pasión / en la 
vida vuelvo a hacer / en la fábrica un tapón / Traigo mi canción aquí / frente a tu balcón / y 
hasta que tu te apiades de mi / de mi pasión, pasión. 

De otro lado, los empresarios del sector hicieron gala de su condición de burgueses 
enriquecidos, propietarios agroganaderos e industriales, y comenzaron a edificar a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX las primeras casas señoriales inspiradas 
en tipologías arquitectónicas del regionalismo andaluz, según la moda sevillana, en 
especial la Casa Estrada y su modernismo ecléctico con reminiscencias del pasado 
artístico andalusí, influencias francesas y estilo neoplateresco. Asimismo, en los 
primeros años del nuevo siglo se construyó para lugar de reunión de esta clase social 
el Nuevo Casino ubicado en la actual Plaza de la Constitución de Cortegana, sede 
desde entonces de la Sociedad Nuevo Casino creada en 1901, donde se reunía la 
burguesía de tendencia liberal, sin olvidar que desde entonces el Centro Conservador 
del Casino de “Arriba” también sería sede de la nueva burguesía. 
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El desarrollo de la industria corchera a lo largo del siglo XX igualmente pasó por 
altibajos y sufrió la crisis del sector a partir de los años setenta. El nuevo siglo continuó 
la tendencia de consolidación de la industria que venía siendo notoria desde la última 
década del siglo XIX. En 1907 eran cinco los fabricantes de corcho de la localidad, 
mientras que una década después, figuran en las matrículas las fábricas de tapones y 
cuadros de Manuel Sánchez Romero, Rafael Castilla Soriano, Rafael Coronado 
Roldán, José María Romero Borrallo, Francisco Ponce Torres, Francisco Ramos 
Sánchez y Joaquín Hazañas y la Rúa, este último "especulador" de corcho sin labrar, 
evidenciándose la buena salud por la que atravesaba el oficio en estos años. En los 
años veinte continuaron las fábricas anteriores y, además, aparecieron nuevos 
industriales como Concepción Martín Delicado, los Hermanos Gordo, José Borrallo 
Soria, Modesto Soria Limón, Francisco Romero Romero, José Manuel Menguiano 
Forero, Pelegrín Turrens Ferreira, Juan Luis González Leiva, Martín Ferreira Borrallo y 
Julián Pérez Pérez. 

A pesar de lo que se pudiera creer, los años de la guerra no fueron un obstáculo para 
el desarrollo de la industria corchotaponera, es más a finales de la década de los años 
treinta y de los cuarenta conoció su máxima expansión en cuanto a licencias. Así en la 
matrícula industrial de 1940 figuraban hasta dieciséis industriales corcho-taponeros. 

La principal novedad la introdujeron Friz Fischer y Juan Baservá con la puesta en 
funcionamiento de las primeras máquinas de tapones que unieron a sus tradicionales 
mesas de trabajo.  

El peso de los autárquicos años cuarenta influyó para que en 1949 sólo 
permanecieran activas las fábricas corcho-taponeras de Rafael Castilla, José María 
Romero, Pelegrín Turrens, Cornelio Gordo y Vicente Ferreira. En los años cincuenta 
empeoró el panorama y en 1953 sólo operaban como productores de tapones José 
María Romero, Pelegrín Turrens y Rafael Castilla, causando baja las tres para 1956 en 
esta modalidad y sobreviviendo sólo las empresas dedicadas a la venta y exportación 
de corcho "sin labrar. No obstante, en los años sesenta se reactivó la industria 
corchera gracias a la introducción de maquinaria de rebanar, de rebajar, de esmeril, 
para lana de corcho y para elaborar tapones a la barrina con Julián Pérez y José 
Turrens como empresarios transformadores desde 1960 hasta los años ochenta, del 
mismo modo que José Benítez Forero desde 1964 con una máquina para tiras de 
corcho y otra de tapones.  

A pesar de ellos, la industria corchera conoció la crisis del sector en estas décadas. 
Soportó un importante receso que, en palabras del presidente de ISOCOR, Miguel 
Ángel Benítez, significó que el 60% de la materia prima semielaborada industrialmente 
de 1916 descendió a un 3,8 % en 1994, quedando el resto de la producción para la 
venta en planchas o directamente sin elaboración [10]. Y es que la falta de renovación 
y mejora de la estructura del sector en la comarca serrana la hizo incompetente con 
otras áreas más desarrolladas como Cataluña, del mismo modo que en su momento 
afectó a la reducción de la materia prima el éxodo rural con el abandono de muchos 
alcornocales y, lo que es peor, la sustitución de alcornoques por eucaliptus y pinos en 
extensas fincas serranas desde mediados de siglo para abastecimiento de las 
empresas madereras instaladas en el entrono de Huelva. Además la especulación y el 
vaivén de los precios y del volumen de las producciones de los últimos años, así como 
la introducción de nuevos agentes internacionales en el mercado han agrandado la 
herida en el mundo del corcho. 

D) LAS FÁBRICAS DE BEBIDAS: ANISES, AGUARDIENTES Y GASEOSAS 
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Otras fábricas desarrolladas en Cortegana y que adquirieron relevancia a finales del 
siglo XIX y durante el siglo XX fueron las fábricas de aguardiente y anisados, y por otro 
lado las de gaseosa. Respecto a la producción de aguardiente se registró en 1848 un 
alambique "que trabaja menos de dos meses" a nombre de Antonio Camacho. 
Posteriormente y hasta los años ochenta no volverán a aparecer denominados como 
tal en el registro. Para la contribución de 1881 se registraron dos fábricas de 
aguardiente con calderos de 250 litros, a nombre de Domingo Sánchez Romero y 
Miguel Romero Menguiano. Al año siguiente se unió al gremio Antonio Fernández 
Mora con un caldero de 125 litros. En 1883 hizo lo propio Manuel Fernández Forero 
con otro caldero de 125 litros, produciéndose aguardiente, por tanto, en cuatro fábricas 
en este año y el siguiente. No obstante, en 1888 permanecieron sólo los dos primeros 
y comenzó su actividad Joaquín Aguilar Noguera, que ubicó una fábrica de anisados 
con un caldero de 125 litros en la Mina de Confesionarios de Valdelamusa, 
produciendo también 100 botellas de gaseosa a la hora. Por último, la década de los 
noventa trajo consigo nuevas fábricas de aguardiente y anises, así constan las de 
Narciso Romero Menguiano y Esteban Mancera Vázquez en las Eritas y la de José 
Matilde Macías Pérez en el Prado, ambas en las afueras de la población. 

La fabricación de aguardientes y anisado continuó con la llegada del nuevo siglo. Sin 
embargo, poco después dejaron de constar en las matrículas las fábricas de estas 
bebidas hasta 1944 con la puesta en funcionamiento en El Prado de la fábrica de 
Antonio Alves López con producción de 5.000 litros anuales. En 1949 Antonio Romero 
García abrió otra fábrica de aguardientes en las Eritas con esa misma capacidad de 
producción. En 1960 la fábrica de Antonio Alves fue cedida a Nicolás Flores Martín 
quien produjo en paralelo a Antonio Romero hasta 1973, momento en el que Nicolás 
cambió su actividad empresarial a la “venta al por mayor de bebidas del país”. La 
fábrica de Antonio Romero, por su parte, continuó activa hasta 1979. Posteriormente, 
la elaboración tradicional de aguardientes y anisados fue practicada por Destilerías El 
Milano S.L. en la vieja fábrica de El Prado hasta hace pocos años, mediante el 
proceso de fermentación de horno y caldera. Sus originales anises de sabores y su 
genuino aguardiente “Pata Negra” alcanzaron popularidad y llegaron a diferentes 
mercados regionales.  

También se fabricaron gaseosas en Cortegana, correspondiendo la primera fábrica 
registrada en 1925 a Matías Romero Rodríguez, siendo traspasada tres años después 
a Francisco Naranjo Martín, al tiempo que apareció la de Julián Salazar Pérez. Pasada 
la guerra, en 1940 Marcelino Martín Flores se convirtió en el nuevo fabricante de 
gaseosas de Cortegana, cediendo su empresa a Urbana Flores González, quien 
fabricó cien botellas anuales desde 1944 hasta 1957 cuando la fábrica pasó a manos 
de José García Martín y después de su viuda hasta 1964 cuando se produjo su cierre 
definitivo. Por otro lado, Juan Antonio Domínguez Fernández, alias "Totayo", abrió otra 
fábrica en 1948 en la céntrica Calle Maura y mantuvo la producción hasta 1965. 

E) LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS DE DERIVADOS DEL CERDO IBÉRICO 

Las industrias cárnicas de Cortegana crecieron exponencialmente pasada la guerra y 
se convirtieron en el motor económico de la población, así como en el siglo anterior lo 
había sido la industria corcho-taponera.  
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Figura 5: Trabajadores de un matadero de Cortegana. Principios siglo XX. Foto: Isabel Lobo 
Moriche 

Anteriormente, desde la llegada del nuevo siglo, se encontraba José Matilde Macías 
entre los productores y vendedores de embutidos y tocinos, quien en 1917 figuraba 
como propietario de una fábrica de embutidos y salazón ubicada a las afueras de la 
población, en El Prado. Entonces, a partir de 1925, se registró una expansión de la 
venta de tocino al por menor con vendedores como Manuel Galindo Carranza o 
Modesto Martín Fernández. Ambos continuaron ejerciendo durante la República y 
conocieron la unión al sector de Bartolomé Martín López en 1932 y de Encarnación 
Benítez Borrallo en 1936, al tiempo que la fábrica de salazones de José Matilde pasó a 
su hijo José Macías Rodríguez y la fábrica de Martín García Jiménez, productor y 
vendedor de jamones desde 1917, quedó en 1936 a nombre de su viuda.    

Pasada la guerra, se mantuvieron los anteriormente citados, pero lo sustancial del 
momento es que se creó el matadero Lazo en 1940 y el Matadero Industrial de 
Cortegana S.A. (MICSA) en 1947, pilares de la industria hasta la actualidad. Es a raíz 
de estos momentos cuando el sector multiplica sus beneficios gracias al impulso de los 
nuevos mataderos, que permitieron obtener una mayor productividad dada sus 
infraestructuras, condiciones y espacios de trabajo. Mientras estos mataderos se 
hacían fuertes, los pequeños productores y vendedores fueron cerrando sus puertas 
entre los años cincuenta y sesenta. Si bien, en 1959 Manuel Martín Coronado tomó 
posesión del negocio de su padre y en 1966 se dio de alta una nueva fábrica a nombre 
de Francisco Olmedo Roldán, mientras que la venta al por mayor de embutidos quedó 
en manos de Miguel Rodríguez Fernandez desde 1966 y la venta al por menor la 
continuó practicando Mariano García Benítez, heredero en el negocio de Encarnación, 
hasta 1976. Finalmente, en ese mismo año se dio de alta la fábrica Industrias 
Frigoríficas Extremeña y en 1980 comenzaron su actividad como fabricantes de 
embutidos al por mayor los hermanos Francisco y Gregorio Alcaide Cera, que se 
convertirían en un referente décadas más tarde al consolidar y ampliar su negocio, 
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activo en la actualidad junto a los grandes mataderos industriales de Cortegana: la 
Casa Lazo y MICSA.    

3.2. OTRAS INSDUSTRIAS, COMERCIOS, ARTES Y OFICIOS 

A lo largo del siglo XIX no se puede pasar por alto la imprescindible labor de los 
molinos harineros de Cortegana que se mantuvieron activos durante toda la 
documentada segunda mitad de siglo. Igualmente importante fue la función de los 
molinos de aceite de vigas y husillos y de las prensas de cera. Los tratantes de 
ganados, fundamentalmente de cerda, los tenderos de tejidos y mercería, los 
talabarteros, los arrieros, los maestros albañiles, los carpinteros, los zapateros, etc. 
completaron la amplia gama de oficios, artesanías e industrias que salpicaban las 
calles de Cortegana en esta segunda mitad del siglo XIX y que, en parte, describió 
Madoz en 1847 en sus “ elaciones Geográficas” referidas a Cortegana: “tiene además 
12 alfarerías que abastecen de toda clase de tiestos a más de 30 pueblos 
circunvecinos; tres talleres de cerrajería, en los que se trabajan distintos objetos de 
hierro, especialmente romanas con la marca Rodríguez, que tienen grande aceptación; 
a un cuarto y medio de legua de la villa se encuentran 10 molinos harineros y dos de 
aceite al Este y Oeste en los extremos de ella, y más de 100 telares de lino y lana, que 
dan en cierto tiempo ocupación a otras tantas mujeres que tejen telas para dentro y 
fuera del pueblo”. Precisamente, los telares no aparecen en ningún momento 
registrados en los padrones industriales. 
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Figura 6: Elaboración propia. Contribución Industrial. Industrias y oficios y el número de 
contribuyentes por lustro. Datos Extraídos del Archivo Municipal de Cortegana, Leg. 650, 

años 1847-1899 
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Los años veinte de la nueva centuria fueron testigos de la introducción de una nueva 
industria en Cortegana. Así, la fabricación de jabones comenzó en 1926 por iniciativa 
de José Matilde Macías, un industrial único que no dejó de emprender y de progresar 
a lo largo de su vida. Su fábrica, ubicada en El Prado, llegó a tener hasta tres calderas 
que oscilaban entre los 3.000 y 4.000 litros de capacidad cada una. Tras su 
fallecimiento en 1930, su hijo José Macías Rodríguez continuó fabricando jabón con 
un caldero de 10.066 litros hasta su muerte en 1947, finalizando en ese momento la 
producción. 

Conforme avanzaba el siglo XX la introducción de la nueva tecnología y de maquinaria 
en muchos talleres, que hasta ese momento habían producido de manera manual y 
artesanal, significó un avance, a todas luces, irreversible. Fundamental en este 
proceso fue el uso de la electricidad como principal fuente motora de energía. Sólo 
habría que haber preguntado en el primer tercio de siglo XX a las familias de molineros 
de Cortegana que vieron como fueron proliferando las fábricas de harina de la mano 
de las nuevas máquinas y paulatinamente fueron desplazando la función tradicional 
del molino de cubo y rodezno hasta convertir su uso en obsoleto. La crisis total de los 
molinos de Cortegana llegó con la guerra y la consiguiente prohibición de la molienda 
durante el inicio del nuevo régimen, debido al control sobre la producción y el 
suministro de harinas ejercido por las administraciones. Si bien, el último molino activo 
según el registro fue el de Cecilio Romero Araujo que causo baja en el mismo año de 
1935, a la vez que abría la primera fábrica de harinas de Cortegana a nombre de José 
Romero Martín en el El Prado. 

Por su parte, las panaderías tradicionales de Cortegana de los años veinte y treinta 
eran las de Rafael Soria Limón, José Carvajal Pérez, Nicolás Macías Fernández, 
quienes tributaban además por el uso de un cilindro para repasar pasta y Manuel 
Gómez Acosta que tributaba por poseer un horno fijo, así como Manuel Olmedo 
Menguiano  por su horno de bollos. En 1939 Nicolás Macías fue el primero que 
incorporó a su producción una máquina amasadora. Asimismo, José Romero prosiguió 
desarrollando el negocio y a principio de los años cuarenta incorporó un horno 
intermitente, una amasadora y más tarde un molino de martillo, como el que instaló 
Matías Romero Rodríguez. Nuevas panificadoras y nuevas maquinarias se 
desarrollaron entre los años cincuenta y sesenta, fabricando pan con sus hornos 
continuos y sus amasadoras en estos años de crecimiento.  

También fue importante la aplicación de la maquinaria a los oficios tradicionales, así 
sucedió con las carpinterías que desde la segunda década del siglo comenzaron a 
dotarse de maquinas que facilitaron y mejoraron la producción. El uso de maquinaria 
aplicada al trabajo de la madera llegó, como no, de la mano de José Matilde Macías, 
quien instaló una sierra "sin fin" de 0,22 m y otra de 0,78 m, pasando más de una 
década hasta que Leopoldo Alfonso Muñoz González instaló en 1930 una sierra sin fin 
de 0,80 m, otra circular de 0,25 m combinada a la primera, una máquina taladradora y 
otra de labrar. En 1933 Simón Coronado contribuía por una carpintería mecánica y al 
año siguiente Alfredo Ruiz López por otra. A partir de 1945 las carpinterías con sierras 
proliferaron y funcionaron cinco y seis carpinterías durante varios años, cambiaron de 
dueños pero mantuvieron su actividad. En 1953 instaló una carpintería con una 
máquina de labrar Narciso Martín Villegas, especializado primero como cajero y 
cofrero y ya en los años sesenta como fabricante de ataúdes. Para 1965 eran ocho las 
carpinterías mecánicas de Cortegana.  

Como se observa en este rastreo de la actividad industrial de Cortegana, la mitad de 
siglo marcó un antes y un después que se consolidó en la década de los años 
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sesenta, momento en el que dicha actividad alcanzó sus más altas cotas de 
producción. El número de licencias para el pago de las contribuciones industriales 
habla por si solo del desarrollo empresarial en Cortegana. Hasta entonces, no se 
superaron las 100 licencias hasta los años veinte y la media oscilaba entre 130 y 180 
licencias hasta 1955, pero el registro cambió radicalmente en la siguiente década, 
alcanzándose las 257 licencias en 1960, las 385 en 1965 y las 371 en 1970.  

Evidentemente, esta nueva etapa de desarrollo industrial empujada por los avances 
técnicos, tecnológicos y de las comunicaciones del momento, entre otros factores, se 
retroalimentó a si mismo, de forma que a mayor desarrollo industrial mayor número de 
trabajadores, mayor número de necesidades de servicios, mayor consumo y mayor 
número de habitantes. Precisamente en 1960 se superaron los 8.000 habitantes y 
Cortegana se convirtió en esos años en el municipio de la comarca con más vecinos y 
con más industrias, sin olvidar que la minería de San Telmo, pedanía minera de 
Cortegana, tenía activos los criaderos, con resultados muy positivos, de San Germán, 
Cruzadillo y Santa Bárbara bajo explotación de la entidad bilbaína San Telmo Ibérica 
Minera S.A. 

Precisamente, el aumento poblacional fue una consecuencia de la oferta de trabajo y, 
a la vez, un estimulante para la creación y para el desarrollo de empresas, de oficios y 
de servicios. No debe extrañar, entonces, que de las 21 tiendas de “comestibles”, 
“abacería” y “ultramarinos” de 1950 se pasara a las 42 de 1965; que de las 14 
“tabernas”, “bodegón”, “café económico”, “bar” y “kiosco” de 1950 se registraran un 
total de 37 en 1965; que de un vendedor de carbón vegetal registrado en 1955 se 
aumentara a 10 en 1965; que de las tradicionales barberías se pasara a las 11 
peluquerías de 1960 ó que de las dos “mercerías”, “camiserías” de los años cincuenta 
se inscribieran 13 en 1965.  

Por otra parte, supuso un gran avance la creación del nuevo edificio destinado a 
mercado público a finales de los años cincuenta. Los espacios y mejoras de la nueva 
Plaza de Abastos resultaron fundamentales para el establecimiento de puntos de 
venta de alimentos concentrados en un mismo lugar, que serían coetáneos al 
incremento poblacional que se venía desarrollando y garantes de su abastecimiento. 
Los tablajeros sacrificaban los animales en el Matadero Público y, una vez 
transportados al mercado en el carro municipal, vendían las carnes para el abasto de 
la población, una dinámica que se comenzó a practicar en los años cuarenta cuando 
se estableció la primera plaza de abastos. La venta del pescado fresco, en cambio, 
hubo de esperar a la adquisición por parte del Ayuntamiento de un equipo frigorífico 
para el mercado público en 1959, de modo que para el año siguiente se dieron de alta 
ocho pescaderías. 

Ciertamente, los nuevos momentos trajeron consigo nuevas necesidades. La 
proliferación en el uso y adquisición de vehículos entre los corteganeses tanto para el 
desplazamiento personal como para el transporte de productos conllevó la creación de 
servicios especiales. La gasolinera de Cortegana prestó servicio de abastecimiento de 
combustible desde los años veinte y en 1929 el surtidor quedó en manos del banquero 
Prudencio Sánchez Sánchez, hasta que en 1957 pasó a su hermano Pablo y a 
principios de los sesenta el surtidor de gasolina quedó para su hijo José Sánchez 
Fernández y el de gas oil para su otro hijo Antonio. Del mismo modo, se hicieron 
imprescindibles los talleres y la venta de accesorios y repuestos para automóviles, 
siendo el primer taller mecánico especializado el de Concepción Vázquez Vázquez, 
abierto a finales de los años cuarenta y contando además con una maquina para 
soldadura autógena por combustión. Una década después, a finales de los cincuenta 
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se dieron de alta los talleres con soldadura autógena de Rafael Roldán Romero, 
Custodio Pérez Blanco, Rafael López Vázquez, Ricardo Amurrio Santos, Manuel 
Santos Parra y Policarpo Gutiérrez Arias. Un dato significativo es que de los 17 
camiones inscritos en Cortegana en 1965 se incrementó el número en una década a 
67.  

El impulso de la economía en estas últimas décadas del Régimen, aunque no 
generalizado a todos los sectores sociales, era causa y efecto de un mayor poder 
adquisitivo y por tanto de un consumo que se elevaba proporcionalmente. El éxodo 
rural afectó a Cortegana en una doble dimensión: por una parte, muchos corteganeses 
emigraron a las ciudades buscando mejores condiciones de trabajo, mientras que, por 
otra parte, muchos pobladores de campos y aldeas se fueron asentando en los 
pueblos, buscando en el medio urbano unos servicios y ventajas que no podían 
disfrutar en el campo, el cual además estaba sufriendo las crisis sectoriales agrícolas y 
ganaderas. De modo que la llegada de estos nuevos pobladores, algunos pequeños 
propietarios que habían adquirido capital por la venta de sus propiedades rurales, 
estuvo acompañada de la construcción de nuevas casas o de las necesarias reformas 
de otras viviendas. Es por ello que el sector de la construcción comenzó a crecer, sin 
olvidar los servicios prestados para obras municipales, y ello conllevó la aparición de 
empresas constructoras y de empresas productoras y expendedoras de los materiales 
necesarios para ejecutar las obras. Pionera y próspera fue la empresa de Bartolomé 
Martín Coronado, “Constructora Serrana S.L.” que fue adjudicataria de varias obras de 
importancia local como fueron la edificación del Instituto de Bachillerato o la reforma 
del castillo. Además Bartolomé comenzó a suministrar en 1956 azulejos y cemento 
desde un almacén en la Avda. de Portugal, donde fabricó también losetas y en 1962 
creó una fábrica de vigas de cemento.  

        Otras producciones y servicios que se implantaron en Cortegana, algunos desde 
los años cuarenta, y que permanecieron vigentes décadas después fueron el taller 
aerográfico de Manuel Santos Parra, la fábrica de hielo de José García Martín, la 
fábrica de cajas para camiones por Servando Gordillo Fernández, la ventas de radios y 
televisores por Manuel Vázquez Matamoros, de accesorios eléctricos y relojes por 
Juan Navadijos González, de libros, regalos, juguetes, y material fotográfico por 
Flaviano Mozo Bravo, así como de piensos, abonos y fertilizantes de Luis Castilla 
Sánchez, entre otros.  

4. CONCLUSIONES 

La industrialización en España es un proceso consolidado pero aún activo que tuvo 
sus inicios en el primer tercio del siglo XIX en un contexto marcado por los cambios 
potenciados por la burguesía y su revolución liberal. El estudio del Patrimonio 
Industrial no puede obviar el contexto histórico en el que se desarrolló y la 
historiografía lo ha venido abordando desde diferentes ámbitos como la historia social, 
económica o ideológica, en algunos de estos casos con un carácter cuantitativo. Este 
trabajo utiliza ese mismo carácter pero no con un fin de contabilidad o descriptivo de la 
actividad tributaria, sino con un objetivo de recaudar información sobre la actividad 
empresarial a nivel local y de esta forma establecer una visión de la implantación y 
evolución de la actividad industrial y comercial de una localidad concreta. 

El análisis de los libros de las Matrículas de Contribución Industrial y de Comercio nos 
han permitido obtener datos de gran relevancia para los objetivos marcados, 
especialmente por conservarse en el caso de Cortegana prácticamente la totalidad de 
estos libros en buen estado. Pero existen otras fuentes, amén de otros archivos 
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municipales o institucionales o privados de cada iniciativa, como son los anuarios 
publicitarios y de contacto de las empresas activas. En este sentido cobran especial 
importancia dos: Anuario Bailly-Bailliere (1881-1911) y el Anuario Riera (1896-1908), 
aunque ambas fuentes abarcan solo un periodo concreto y más reducido que las 
matrículas y no contienen una información tan completa como éstas; eso sí, recogen 
datos que no aparecen en los registros de las matrículas.  

El estudio de los datos aportados por las matrículas para el caso de Cortegana nos ha 
confirmado ciertas informaciones que conocíamos de la industrialización de este 
municipio serrano, extraídos de la tradición oral popular, de otros trabajos de 
investigación y de hemeroteca de prensa escrita. Pero, en ningún momento este 
material se acerca a la información exhaustiva, completa y amplia que nos ha aportado 
la investigación de esta fuente. 

A su vez, hemos incorporado en la presentación de los datos extraídos de nuestro 
trabajo más información sobre las principales industrias y artesanías de Cortegana 
para aportar contenidos descriptivos que faciliten la comprensión y conocimiento del 
ejercicio de estas actividades en el lugar elegido, gracias a ciertos trabajos de 
investigación propios y ajenos sobre las industrias y artesanías corteganesas. 

El resultado es una aportación a la historia local más completa y fehaciente, 
imprescindible para un mayor conocimiento de un pasado que influyó de forma 
determinante en el devenir de este pequeño pueblo de la serranía onubense. 
Asimismo, esta información ha servido para documentar rutas turísticas en la localidad 
con la finalidad de difundir, valorar y conservar el patrimonio industrial de Cortegana, 
de mismo modo que justificó la realización de las Jornadas de Patrimonio Industrial de 
Cortegana de diciembre de 2016, promovidas y gestionadas por el Ayuntamiento de 
Cortegana y la empresa de  urismo Cultural “Vestigia” [11]. 
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