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QUATRE POEMES INEDITS
D’EMILI RODRÍGUEZ-BERNABEU

QUATRE POEMES
D’EMILI RODRÍGUEZ-BERNABEU
(Els poemes formen part del llibre "Domini del sol” que
aviat serà publicat per Edicions 62 a la col·lecció de poe
sia L’Escorpí”).

I. RECORD BLANC
¿Què seria el no-res
d’aquelles tardes on el sol reflectia les hores,
on els ulls del granat —sempre en l’evocació—
van ser vell testimoni
de la nostàlgia presa?

Sentors de les vesprades que recordàvem sempre
esborrades de rostres i certeses.
Tan sols ens trametien
un rent de les creences,
uns moments escurçats,
unes deixalles febles
d’un anhel vagarós de profundes vivències
que mai no ens retornaven la ventura.

IL CONSOL D’ALBA

Alba d’electre,
translúcida promesa.
L’ull espenta la sort
on el deler escampa
el néctar dels projectes
que una vegada més et conjuraven.
Or i terres de vidre.
I l’esplendor vermella
d’una evocada lluita
resolta en el silenci
de les fosques nocturnes.

Mil sols et dibuixaven.

III. RETRAT
Gairebé adolescent,
com una garsa blanca a la marjal obscura.
Instint de la infantesa foscament soterrada
entre núvols daurats d’una alba immarcescible.

IV. LA MORT D’OSIRIS

Sospirs i netedats i alades benvingudes
País d’espills en la fonda presència
Un enyor de miralls i certeses i estances
Lluentor de l’espai d’intermitent guspira
Fulgor de la maragda on no arribarà el dubte
Lluïssor de la veu irisada d’espectres
Una opaca promesa retallada i equívoca
Per a morir en negre d’oblit desdibuixant-se
El banús dens que enfonsa el pes de la tenebra
Envers terres estèrils d’inconegudes formes
Eixorca perspectiva

Però alhora recerca i conquesta remota
Resplendor i puixança d’insistència forcívola
I doloroses nafres cap a la font de l’aigua
On el raig de la llum ens bressola en silenci
L’humana petitesa
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ENTREVISTA
AMB EL POETA
EMILI RODRÍGUEZ-BERNABEU
Lluís ALPERA
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NS trobem a casa el Dr. Emili Rodríguez-Bernabeu, cardiòleg ala
cantí de 47 anys que va estudiar a la Ciutat de València fa més
d’una vintena d’anys i que des d’aleshores ençà, ha exercit a la seva
Ciutat d’Alacant. E. R. Bernabeu, més enllà de la seva professió
s’ha dedicat amb tenacitat i vocació a l’ofici d’escriptor, de pensa
dor dins el nacionalisme cultural a les comarques del Sud del País
Valencià. Precisament, en aquests últims mesos, el Dr. R. Berna
beu ha esdevingut noticia cultural per dos camins, un, el camí de
la consciència crítica i la revisió ideològica de la qüestió nacional
entre els alacantins, a través d’un parell d’articles a la Revista de
Catalunya força interessants, així com un tercer a El Temps contra
el pacte lingüístic, i un segon aspecte, l’atenció acadèmica i erudita
que la Universitat ha dedicat a l’obra d’E. R. Bernabeu —estudis
en congressos internacionals sobre la seva poesia, tesines i tesis
doctorals, articles en revistes especialitzades...—.
E. R. Bernabeu va donar-se a conèixer amb la publicació
d’uns poemes seus dins l’antologia Poetes universitaris valencians
1962 (L’Estel, València 1962). Cronològicament, R. Bernabeu per-

tany tant a aquella generació com a l’alacantina dels 60, composta
per Francesc J. Cuartero, Antoni Seva i el propi R. Bernabeu. Els
poemaris del poeta alacantí presenten una singularitat remarcable,
sobretot per la seua intenció conceptual, abstracta i filosòfica, ex
pressada sovint per un lirisme eixut i el·líptic que comporta al lec
tor una certa dificultat d’entrada. Els darrers poemaris de R. Ber
nabeu —Viatge al teu nom (Poesia 3 i 4, València 1982), Teoria
del somni (Gregal Poesia, Val. 1988) i Domini del sol (apunt
d’apareixer dins L’Escorpí d’Edicions 62)— semblen manifestar
una major voluntat d’obertura comunicativa, mitjançant un lirisme
més directe i humanitzat que expressa més palesament el gaudi de
la vida. Altres poemaris de R. Bernabeu són: Poemes de la fi (To
rre, Val. 1964), La Platja (premi València, Diputació Provincial,
Val. 1968), La Ciutat de la platja (premi Ausiàs Marc, Gandia,
1972) i La Catacumba (CAPA, Alacant 1974).
En el camp de la crítica literària, hauríem de destacar dos tre
balls importans de R. Bernabeu: un, l’edició de la valuosa antolo
gia poètica Migjorn (Poesia jove de les comarques del sud del País
Valencià) (CAPA, Alacant 1977), que va a servir al seu moment
con un eix d’afirmació i d’aglutinació dels esforços i de les inquie
tuds disperses dels joves escriptors de les comarques meridionals:
Gaspar J. Urbà i Andreu Morell, d’Eix, M. Rodríguez Castelló i
F. Moisès, d’Alcoi, entre altres. El segon treball de R. Bernabeu
fou l’excel·lent introducció dins l’Obra Poètica de Joan Valls
(IDEA, Alacant 1981), on va establir les primeres bases crítiques
per a l’estudi i reconeixement del poeta alcoià.
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El fet que vosté, persona bastant capfica
da en la seua professió mèdica, esdevinga de
sobte notícia cultural i objecte d’atenció aca
dèmica i social, ¿com ho veu?
Una miqueta sorprenent. La veritat és
que l’activitat literària meua sempre ha es
tat un fet maleït entre alguns dels meus
col·legues, més escrivint en català. Per tant,
tota aquesta atenció que vosté parla em re
sulta un tant sorprenent. Més encara si te
nim en compte tota la marginació social que
patim, especialment en la meua ciutat. Per
a mi és com si obríssem una finestra al camp
i entràs aire pur en una cambra tancada i
començares a respirar una miqueta.
Quant a la seua preocupació ideològica
desplegada en un dels seus recents articles de
la Revista de Catalunya, “Els intel·lectuals ala
cantins i la idea d’Espanya front al fet nacio
nal valencià”, ¿podria parlar-nos de les seues
tesis?
D’entrada digam que plantege sols el
cas d’Alacant, car dins el que hom anomena
administrativament “la Provincia d’Ala
cant”, hi ha unes contraposicions notables.
Així que només parle de la ciutat d’Alacant
i de la seua projecció potencial com a ciutat.
Jo plantege una dualitat evident: per un
costat, uns intel·lectuals que des de sempre
(finals del XIX), rebutgen, pels seus interes
sos d’altra cultura, la llengua catalana de la
ciutat i això ho redueixen, ho minimitzen i
ho deixen una miqueta neutralitzat com un
“particularisme” que cal respectar i estimar,
però que no té cap eixida cap a la gran cul
tura. Es el que comença a anomenar-se: “La
Terreta”, “Coses de la Terreta”, i, fins i tot,
“La millor Terra del món” que va ser un
qualificatiu que li va donar el Marquès de
Molins.

Quins han estat els ideòlegs d’aquest par
ticularisme?
En aquest aspecte, han col·laborat di
versos. Potser en destacaria dos: Figueras
Pacheco i Vicente Ramos.
Quina importància tenia Vicente Ramos
dins el context ideològic a Alacant fa uns deu
o quinze anys?
Doncs era una persona contrària i nega
tiva al procés de vertebració nacional del país.
Ara bé, hi havia altres persones com l’Almira
ll Tato que tot i ser un representant de la cul
tura espanyola, no va tenir una mala cons
ciència de la seua pròpia cultura valenciana i
del “particularisme” de la seua Ciutat, i real
ment va fer alguns “pinets” en el conreu de
la llengua i de la historiografia del país...

És pràcticament l’única excepció?
Home, n’hi ha d’altres que han tingut
una visió positiva del problema, com Vicent
Martínez Morellà, sense haver arribat a es
devenir un activista cultural o un naciona
lista.
Com definiria vosté l’estat actual de la
qüestió en l’aspecte ideològic?
La situació actual és més bé confusa. Hi
ha una problemàtica de desballestament que
ve de tota una vertebració d’oposició al rè
gim anterior que després s’enfonsa i cadascú
acampa per on pot o vol. Veig per part dels
polítics una desorientació. A nivell institu
cional, les poques coses positives són l’ensenyament del valencià —per a bé o per a mal
és l’única cosa realment positiva— i d’altra
banda, a nivell d’élite, diguem-ne, l’activitat
de la Universitat d’Alacant, perquè a nivell
polític, els grups no tenen una idea clara del
País Valencià, i si no la tenen és difícil que
s’encete cap camí.'
Vosté, que com alacantí s’ha dedicat a
analitzar les actituds dels seus conciutadans,
com veu a hores d’ara la situació?
Pense que la situació dels alacantins es
trictes —de pares alacantins i que visquen a
Alacant— és una miqueta dramàtica, car es
troben en un ambient que els està estran
yant, com si fos una mena d’expatriació. Els
forasters arriben fins i tot a discutir si la
llengua pròpia de la Ciutat és o no el valen
cià.
Aleshores, qualsevol alacantí que vulga
exercir com alacantí es troba immers en una
societat en la qual pràcticament hi ha un re
buig de tots els signes d’identificació com a
poble. Clar, el problema és que ens trobem
una miqueta indefensos car els polítics o les
institucions que haurien de suportar decidi
dament aquests signes d’identitat, en gene
ral es desentenen de la qüestió a nivell de
funcionalitat personal i social. En realitat
tot aquest fenomen és relativament nou, car
abans de la Guerra Civil el poble d’Alacant
tenia consciència de la seua pròpia llengua,
que servia a més per al folclore, les festes fins
i tot, per a l’himne de la Ciutat, cosa que no
va passar a València...

També ha estat noticia cultural darrera
ment un recent article que el Dr. R.-B. ha pu
blicat dins El Temps. Què ens diu sobre el
tema?
En realitat, des d’Alacant i des de mol
tes comarques del País Valencià, la proble
màtica de la Ciutat de València ens resulta
realment grotesca. El nacionalisme valencià
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està realment agenollat davant el blaverisme. Plantejar a aquestes altures, després de
cinc anys d’ensenyament públic de la llen
gua, si anem a fer o no un pacte lingüístic
és grotesc. I no sols grotesc sinó inadmissi
ble que es plantege així. Perquè realment
amb qui hem de pactar? Amb gent que ni la
parla, ni l’escriu, ni vol conservar-la? Això
és una cosa inusitada, que fa riure i plorar
al mateix temps.

Encara existeix allò que vosté anomena
méfiance o recel dels alacantins vers els “va
lencians” que crec que expressava dins la seua
antologia Migjorn'í
Pense en primer lloc que València ciutat
no ha sabut exercir com a cap i casal del
País, al contrari de Barcelona en relació a
Catalunya. Alacant ciutat no ha sabut exer
cir com a capital de la província que li ator
garen, car simplement s’ha reduït a esdeve
nir una ciutat comercial i de serveis. I clar,
els interessos comercials de la ciutat topen
amb els interessos industrials de les comar
ques, com Alcoi, Elda ... Això no duu camí
de resoldre’s i els polítics ben bé ho saben,
però sembla que no se n’adonen.
No creu vosté que l’escriptor de comar
ques que decideix instal·lar-se en la Ciutat de
València, se n’oblida bastant, del seu context,
dels esforços per sobreviure des de la realitat
comarcal?
Jo crec que sí i per això crec que ací, a
les Comarques del Sud, cal fer un reducte al
voltant de la Universitat, un reducte in
tel·lectual un tant independent. Cal a més
unes plataformes autòctones a nivell comar
cal, unes revistes, unes editorials. Caldria,
sobretot, una política editorial per tal
d’aglutinar els esforços aïllats dels escriptors
i fomentar de pas les ocasions. I hauria de
dur-la a terme sobretot les institucions, car
si ho fés una empresa privada potser publi
caria els autors catalans en general i se
n’oblidaria dels propis... En tot cas, la cosa
ideal fóra que l’editorial, siga de tipus privat
o institucional, hauria de conjugar els inte
ressos locals amb els de qualsevol empresa de
la nostra àrea lingüística...

Vosté diria que Alacant és un país de
frontera?
Evidentement, des de la seua annexió al
Regne de València, ha estat i és una zona de
frontera. La situació de l’idioma a les co
marques del Sud necessita un rellançament
i una situació de protecció sobretot institu
cional.
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A més de l’aspecte ideològic, té vosté l’al
tre aspectre pel qual ha esdevingut notícia cul
tural darrerament: l’interés i l’expectació que
poc a poc la seua obra de creació va obtenint
dins els cercles de la literatura especialitzada i
en la Universitat. En primer lloc, vosté es
considera integrat en una deteminada genera
ció literària, concretament en la “generació va
lenciana dels 60”?
En principi sí, encara que a mida que
passa el temps la gent es diversifica. El que
és evident és que per aquells anys tota una
sèrie de condicionaments socials, econòmics
i polítics incidien en gran mesura damunt
l’obra de creació, bé en forma d’un realisme
cívic, bè en una literatura més críptica com
podria ser la meua, en la qual els problemes
es transformaven en una simbologia deter
minada. Des dels anys 70 es diversifica, i a
les hores hi ha una obertura més expressiva
en tots el membres d’aquella generació, com
en el cas de l’alacantí Antoni Seva, que va
derivar a posicions més obertes amb un lli
bre d’assaig com Quadern d’Oci.

Com veu a hores d’ara els objectius
d’aquella generació?
Per a mi foren un tant traumàtics certs
comentaris crítics de l’època sobre la meua
obra dins Poetes universitaris valencians
1962. Jo considerava que al meus poemes te
nien una certa originalitat dins el conjunt.
La crítica va ser adversa per al grup que jo
i altres representàvem, mentre que valorava
els poemes d’E. Boïlls i LL. Alpera, que òb
viament traduïen el realisme a l’ús, tot i que
vaig rebre alguna que altra crítica favorable
com la de Triadú. El cas és que tot això em
va desorientar perquè em semblava un tant
fora de lloc.

Ara bé, no per això deixà d’escriure...
Sí, vaig seguir dins la meua trajectòria
i vaig publicar dos llibres Poemes de la fi
(1964), dins de l’editorial Torre, i La Platja
(1968), que va guanyar el Premi València. I
després, indubtablement, vaig acusar una
influència del realisme. Jo pense que això es
veu d’una manera palesa dins el meu tercer
poemari La ciutat de la platja.

Però, per què si vostè no es trobava d’entrada identificat amb el realisme...
Perquè segurament em convenia. Tinga
present que la Ciutat de la platja era com
una mena de llibre que venia a tancar una
trilogia, i esdevenia com l’aspecte extern de
tota una problemática generacional: crec
que em beneficiava utilitzar tècniques d’expressió i un llenguatge més senzill, menor
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Gaspar Jaén i Urban, Lluís Alpera, Emili Rodríguez-Bernabeu i la seua esposa Virgilia en un sopar a la ciutat d’Eix en 1987.

imatgeria literària... Plantejava una altra
manera de dir que la que havia expressat
fins aleshores, basades en una simplificació
literària que podria ser un acostament al
realisme.

Amb el poemari La Catacumba, que li
publica la Caixa Provincial d’Alacant, deriva
vosté cap un vessant “civil”?
Pense que sí, almenys en alguns sí. Si no
amb un compromís, sí amb una certa pro
testa davant una situació. Tinga present que
és l’época meua de major aïllament intel·lec
tual a principi dels 70, en què em trobava
tot sol a Alacant. Més tard, les coses comen
çaren a canviar, especialment recordé ara
una plataforma cultural anomenada “Jor
nades de Llengua i Cultura al País Valencià”
que va durar diversos anys i que va aplegar
gent important dels Països Catalans. Va ser
com un motor cultural que va dinamitzar
amb força l’erm cultural d’aquesta ciutat.

L’any 1977 publica vosté Migjorn (Anto
logia de la jove poesia de les Comarques del
Sud) que va tenir ressò en altres antologies ca
talanes posteriors. Aquell esforç, què li va sig
nificar? Quina satisfacció li va produir?
Migjorn em va donar molta satisfacció.
Em va posar en contacte amb gent jove que

tenia il·lusions per publicar. Part d’aqueixos
escriptors jovens després han arribat a tenir
importància dins l’àrea cultural. En realitat,
l’Antologia era una mena de réplica a l’An
tologia de Carn fresca (1974), car l’obra de
Fabregat era tot un símbol de les coses que
es fan a València i que no passen més enllà
de La Safor. A més, la meua Antologia tin
gué la virtud de connectar la gent de les co
marques del Sud amb Alacant i connectar
ia, de pas, amb altra gent de València i del
Principat.
Per aquella època data el seu pròleg a la
important Obra poètica de J. Valls, que publi
carà [’Instituto de Estudios Alicantinos. Dis
sortadament, el llibre triga 5 anys a publicar
se. Per què va tardar tant de temps?
El problema va ser molt senzill. Hom
vulgué fer unes correccions dins la secció de
Literatura de l’IDEA en el sentit de que
d’una manera clara no s’afirmàs la unitat de
la llengua catalana i que el valencià no for
mava part d’eixa llengua. Evidentment, jo
que també formava part de la secció que
presidia V. Ramos em vaig negar a la ma
niobra. Aleshores Valls es va solidaritzar
amb la meua introducció. Van ser cinc anys
de lluita interna dins l’Institut per eixir el
llibre d’una manera o d’altra. El resultat ja
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sabem quin va ser: el llibre va finalment ei
xir amb la dimissió de V. Ramos i la resta
de membres que recolzaven l’escissió de la
llengua.

Va ser, per tant, una inquisició ideològica
contra un dels membres de l’Institut?
Va ser un intent, perquè no va reeixir
al final. De tota manera, allò em va produir
molts disgustos i em va frenar la meua acti
vitat literària i la creativitat...
En 1982, amb Viatge al teu nom, publica
per fi dins una editorial d’empemta um poemari important que anirà desvetllant l’interès
de crítics i erudits que arriba fins a tesines i
tesis doctorals sobre la seua obra. Com ho
veu?
Òbviament em trobe molt satisfet.
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Creu vosté que tant en Viatge al teu nom
com en els dos poemaris a punt d’aparèixer —
Teoria del somni i Domini del sol— passa
d’una poesia de “coneixement” a una poesia
de “comunicació”, o siga, mostra un desig
més gran d’obertura en la seua lírica?
Sí, darrerament tinc un major interés
d’explicitar una sèrie de problemes que
abans possiblement no tenia; de posar-los
més a l’abast. I sobretot la dimensió de co
municar el gaudi de la vida: com en un poe
ma podem fer partíceps, sense dir-ho, de les
nostres emocions, dels nostres sentiments,
de qualsevol sensació. Això indubtablement
a Teoria del somni és evident. De tota ma
nera hi ha coses difícils de dir. Per exemple,
com expressarem un èxtasi? Es molt difícil
comunicar-ho...·

DOSSIER

COORDINADOR: Salvador FORNER MUÑOZ
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ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO
INDUSTRIAL
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PATRIMONIO RECIENTE Y PATRIMONIO
INDUSTRIAL

no haya cuestión más árdua y resbaladiza
para la política cultural de un país que la defini
ción y los límites de lo que debe ser considera
do patrimonio histórico del mismo. Un simple
repaso de la evolución del concepto en distintos
países de nuestro entorno, durante los últimos
decenios, permite comprobar la enorme elasti
cidad de éste y su estricta dependencia de facto
res sociales, espaciales y temporales.
El trascurso del tiempo, si bien actúa en
sentido negativo para el patrimonio histórico no
preservado, resulta desde luego esperanzador.
desde el punto de vista de la cada vez mayor
sensibilidad social hacia el legado histórico de
las generaciones que nos han precedido. La
tendencia en este caso es manifiestamente favo
rable: desde concepciones fundamentalmente
artísticas —y en consecuencia enormemente
subjetivas— del patrimonio como “elementosímbolo” del pasado, que en su día dio origen
a la política de protección y conservación de los
“monumentos nacionales”, hemos desemboca
do en una extensión del contenido del concepto
mucho más acorde con los intereses generales
de una sociedad y con la responsabilidad de la
misma, en tanto que trasmisora de una herencia
uizá

Detalle de la cubierta
de la Estación de Mur
cia (Alicante).
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histórica que no puede dilapidarse. De esta for
ma, la relación con el patrimonio, concebida
hasta hace no muchos años en términos extre
madamente formales, ha pasado del extraña
miento que suponía la exaltación del monu
mento artístico, el hallazgo singular de una ex
cavación o el valioso ejemplar de un códice me
dieval, a la proximidad mucho más cotidiana de
nuestras antiguas tramas urbanas, los restos
materiales “comunes” de los distintos estratos
de un yacimiento arqueológico, o los registros
anónimos de un archivo.
Pero este cambio de actitud, con ser im
portante, no hubiese sido suficiente de no ha
ber ido acompañado de una toma en considera
ción y revalorización del patrimonio más re
ciente, que probablemente resulta ser hoy en
día, aunque parezca paradójico, el más amena
zado por una completa destrucción. En tal sen
tido, todos los gobiernos de los estados miem
bros del Consejo de Europa promulgaron en
1975 una carta en la que proclamaban el princi
pio de que el patrimonio arquitectónico de Eu
ropa constituye una herencia común de sus pue
blos que debe ser protegida unánimemente.
Esa protección no debía limitarse a las manifes
taciones más singulares y excepcionales del mis
mo sino extenderse al patrimonio vivo de pue
blos y ciudades, asegurando la protección y
rehabilitación de los conjuntos arquitectónicos
que definen la personalidad histórica de las
épocas más recientes. El propio Consejo de Eu
ropa ha iniciado también, desde no hace mu
cho, una decidida política en pro de la recupe
ración y conservación del patrimonio industrial
europeo, que se ha traducido recientemente en
la realización de dos importantes congresos so
bre la materia1.
Desde luego, el grado de sensibilización
con respecto al patrimonio histórico de carácter
más reciente no es uniforme, ni siquiera en los
países que forman la Comunidad Europea, y de
ello son muestra las insuficiencias que España
presenta todavía en su política de protección
patrimonial y las enormes distancias que nos se
paran de otros países comunitarios al respecto.
Y es aquí donde nos jugamos la posibilidad de
asegurar un legado histórico amenazado por el
enorme desarrollo técnico de nuestra época y
por el creciente proceso de urbanización, por
que un criterio de antigüedad a la hora de defi
nir el patrimonio histórico podría originar que,
llegado el momento, no quedasen restos por
preservar de algunas de las más significativas
manifestaciones históricas de la sociedad con
temporánea.
Si bien es cierto que de la destrucción y la
degradación del patrimonio no se ha librado
ninguna época histórica, no lo es menos que esa
destrucción se produce en el caso del patrimo-

Carda de cilindros perfeccionada por Arkwright, 1775. Higher Mill Museum,
Helmshore (Gran Bretaña).

nio reciente de una forma cualitativamente dis
tinta. En primer lugar porque esa destrucción
tiene en nuestros días el carácter de arrasa
miento, en contraste con la destrucción evoluti
va y con el aprovechamiento parcial que de los
restos materiales de otras épocas se ha venido
realizando hasta el período contemporáneo2.
En segundo lugar porque el patrimonio reciente
está estrechamente ligado al proceso de urbani
zación que experimentan las sociedades con
temporáneas durante los siglos XIX y XX, lo
que supone una concentración del mismo en
aquellas zonas que muestran un mayor dinamis
mo evolutivo y, en consecuencia, una más ace
lerada e intensa sustitución de estructuras y ele
mentos que, de no adaptarse a las exigencias de
nuevas y crecientes necesidades, son completa
mente sustituidos por otros más acordes con las
mismas3. En tercer lugar porque esa misma co
nexión con el medio urbano condiciona un
enorme desequilibrio entre el valor de uso y el
valor de cambio del patrimonio y somete a éste
a una fuerte presión procedente de intereses in
mobiliarios y especulativos, cuando no de la es
tupidez tecnocràtica y desarrollista de los pode
res públicos.
El afianzamiento de una actitud de respeto
hacia el patrimonio reciente puede verse quizá
favorecida por una nueva concepción del mis
mo como patrimonio urbano, entendiendo
como tal el conjunto de elementos, edificios,
paisajes urbanos y estructuras espaciales que
poseen un valor documental de los procesos
históricos que lo generaron4. El concepto de
patrimonio urbano, en el sentido amplio del
término, permite englobar en el mismo tanto
las manifestaciones tradicionales del patrimonio
histórico y artístico como aquellas otras que por
su carácter reciente, o por su no acomodación
con los valores histórico-artísticos convenciona
les, corren mayor peligro de desaparición. Los
edificios y elementos del patrimonio urbano se
corresponderían con aquellas manifestaciones
más aisladas y singulares que, bien como unida
des edificadas de uso público o privado, bien
como pervivencia de las mismas —chimeneas,
fachadas, fragmentos de muralla...—, o como

1 COLLOQUE DU .
CONSELL DE
L’EUROPE:
Patrimoine
Industriel: les Outils
de la Mémoire;
Londres-Durham,
abril 1989.
COMMISSION OF
THE EUROPEAN
COMMUNITIES:
Science, Technology
and European
Cultural Heritage;
Bolonia, junio 1989.
2 No otro es el
fundamento de las
posibilidades que
muestran las
técnicas
excavatorias para el
estudio de los restos
materiales de las
antiguas
civilizaciones.
3 Una de las más
recientes y
lamentables
pérdidas ha sido la
del conjunto
industrial del Poble
Nou, completamente
arrasado como
consecuencia de las
actuaciones urbanas
emprendidas para la
construcción de la
Villa Olímpica en
Barcelona (Vid.
CABALLÉ, F„
GONZÁLEZ, R. y
NAVAS, Teresa: Un
catàleg
d’Arqueologia
Industrial: el cas del
Poble Nou, en
“Primeres Jornades
d’Arqueologia
Industrial de
Catalunya”;
L’Hospitalet de
Llobregat,
noviembre 1988).
4 Vid. CASAS I
FUSTER: Sobre els
conceptes de
Patrimoni Urbà i de
defensa d'aquest
Patrimoni, en
“Primeres
Jornades...", o. c.
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parte integrante del mobiliario urbano —faro
las, fuentes, bancos...—, definen la personali
dad de determinadas zonas urbanas a lo largo
de su trasformación en el tiempo. En el caso de
los paisajes utbanos se incluirían aquellos con
juntos personalizados que pueden ser definidos
visualmente como parte integrante y diferencia
da del conjunto urbano o de su entorno —un
barrio, un conjunto de edificaciones fabriles,
unas instalaciones portuarias. Por el contrario,
las estructuras espaciales requerirían un mayor
nivel de abstracción en su definición ya que no
vendrían determinadas por la posibilidad de un
impacto visual o sensual directo a escala normal
sino por su presencia significativa en la configu
ración de la trama urbana (la existencia de un
plan de ensanche podría ser el ejemplo más esclarecedor).

5 Vid. BALUT, P. Y.: Du
Patrimoine, en
“Revue .
d'Archéologie
Moderne et
d’Archéologie
Générale
(RAMAGE)"; n.° 2,
1983.
6 Ibidem.
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Contemplado como una parte integrante
del patrimonio urbano es como adquiere su au
téntico valor el patrimonio industrial. La reva
lorización de dicho patrimonio es muy reciente
y el grado de aceptación del mismo como he
rencia histórica de nuestro pasado muy desigual
en los distintos países europeos. Si se establece
un símil con el proceso a través del cual se pro
duce en la vida civil la trasmisión de un patri
monio a los herederos del mismo5 podremos
encontrar algunas de las claves que dificultan la
pervivencia del patrimonio industrial para futu
ras generaciones. En una herencia entre parti
culares la trasmisión de bienes a los legítimos
herederos hace necesaria la identificación de los

mismos, la recuperación e inventario de dichos
bienes y la intervención de terceras personas
-notarios y albaceas— que garanticen el cum
plimiento de la voluntad del difunto. En el caso
de una herencia social —no otra cosa debe en
tenderse como patrimonio— no puede estable
cerse cuándo se produce la defunción de una
sociedad o de una época histórica y es difícil
por tanto también saber qué generaciones son
las que tienen derecho a la trasmisión del patri
monio acumulado. La herencia es en este últi
mo caso lo único que se perfila con claridad y
no es casual por ello que las actuaciones sobre
el patrimonio por parte de los “notarios socia
les” —administración pública, comunidad cien
tífica— se orienten preferentemente a la recu
peración y el inventario del mismo y se ocupen
muy poco, al menos en nuestro país, de los he
rederos a los que está destinado. Sin embargo,
al igual que en una herencia privada, estos últi
mos solamente se mostrarán interesados en la
recepción de los bienes y en su conservación
cuando el valor de uso de éstos o, lo que es lo
mismo, su función como elementos útiles para
afirmar, a través del tiempo, nuestra personali
dad y nuestra pertenencia a una civilización,
sea plenamente aceptada.
Desde el punto de vista expuesto anterior
mente, el patrimonio estaría constituido por
aquellos bienes que una sociedad acepta o
rehúsa de otra para poder ser ella misma6, y la
madurez cívica y cultural de la sociedad que re
cibe dichos bienes la mayor garantía para su

respeto y conservación. En el caso del patrimo
nio industrial —como patrimonio reciente cuya
aceptación rebasa los límites de los criterios
convencionales— resulta, por tanto, tarea prio
ritaria desarrollar y potenciar en el tejido social
una actitud favorable hacia el mismo que co
rresponsabilice en su defensa a sectores tan di
versos como pueden ser el sistema educativo,
las sociedades cívico-culturales e incluso las
asociaciones empresariales y obreras, como más
directas herederas estas últimas de dicho patri
monio.
Cuando en el año 1962 se produjo en Gran
Bretaña la destrucción de una estación de ferro
carril de comienzos de la época victoriana (Eus
ton Station), se desencadenó una campaña de
historiadores y científicos en pro de la defensa
de los vestigios históricos de la industrialización
que encontró una amplia respuesta popular y
ciudadana. El interés social hacia el patrimonio
industrial británico resultó determinante para la
preservación y estudio del mismo y para su uti
lización con fines educativos y culturales. En
1968 se creó en Inglaterra el (Iron Bridge Gor
ge Museum), paraje histórico-industrial en el
valle del Severn, en el que se han conservado
los grandes edificios industriales de la primitiva
industrialización británica en estrecha relación
con su entorno natural y paisajístico7.
La irradiación a otros países europeos de
este positivo cambio de mentalidad con respec
to al legado histórico de la industrialización y
la propia evolución de los tradicionales estudios

de la cultura material reciente en algunos países
del Este se ha traducido en una cada vez más
firme y decidida actuación sobre el patrimonio,
que ha dado origen a realizaciones tan intere
santes como la conversión en museo de la anti
gua ciudad textil de Lotz, en Polonia, o la crea
ción del Musée de l’homme et de l’industrie de
Le Creusot, en la región francesa de Borgoña.
De esta forma, el patrimonio industrial euro
peo, casi olvidado hasta los años cincuenta de
nuestro siglo y objeto de múltiples destruccio
nes, ha encontrado por fin su reconocimiento y
despierta ya un generalizado respeto por parte
de las sociedades culturalmente avanzadas, que
se identifican plenamente con el legado históri
co de la industrialización.

7 Un resumen sobre
algunas de las más
significativas
actuaciones para la
conservación del
patrimonio industrial
puede verse en BISI,
Lucía: Arqueología
Industria/ y
Museografía,
“Debats”, n.° 13;
septiembre, 1985.
8 BUCHANAN, A.:
Industrial Archaelogy
in Britain; 1974.
9 HUDSON, K:
Industrial
Archaelogy: an
Introduction, 1963.

LA ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

En íntima relación con el movimiento de
revalorización del patrimonio industrial iniciado
en los años sesenta comienza a desarrollarse
una nueva disciplina científica y académica a la
que sus iniciadores —los británicos— dan el
nombre de arqueología industrial. El término
había sido acuñado ya en los años cincuenta
por Donald Dudley, profesor de latín en la
Universidad de Birminghan, pero han sido
otros autores como Buchanan8 o Hudson9 los
que han aportado unas primeras definiciones de
la disciplina. Para Buchanan la arqueología in
dustrial tendría como objeto el descubrimiento,
análisis, registro y preservación de los restos in-
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10 CARANDINI, A:
Arqueología y
Cultura Material,
1984.
11 Cf. LEBRUN, P:
L’Industrialisation en
Europe au XIX
siècle, Paris, 1972.
12 Dicho Centra edita la
Revue d’Archéologie
Moderne et
d’Archéologie
Générale.
13 Vid. BRUNEAU, Ph. y
BALUT, P. Y.: La
place de
/’Archéologie
Industrielle dans
/'Archéologie du
Monde Moderne, en
“Comptes rendus du
104 Congrès
National des
Sociétés Savantes”;
Paris, 1979.

22

dustriales del pasado, para lo que es preciso re
currir al trabajo de campo y, en ocasiones, a las
técnicas excavatorias de los arqueólogos. Desde
planteamientos bastante similares, Hudson con
sidera que la finalidad de la arqueología indus
trial es el descubrimiento, la catalogación y el
estudio de los restos físicos del pasado indus
trial, para conocer a través de ellos aspectos
significativos de las condiciones de trabajo y de
los procesos técnicos y productivos.
Como resulta lógico y saludable en toda
disciplina en proceso de constitución, la ar
queología industrial ha sido y sigue siendo ob
jeto de debate y de controversias e incluso de
fricciones con otras disciplinas ya consolidadas.
La propia denominación de arqueología indus
trial encerraba en sí misma suficiente material
explosivo como para dar por servida la polémi
ca. Y es que, en efecto, la combinación de los
términos arqueología e industrial introducía
toda una metáfora dialéctica basada en el con
traste entre la innovación y el desarrollo que to
davía suscitan en nuestro tiempo los procesos
de industrialización y la constante, y cada vez
más acelerada, obsolescencia de los mismos.
Con dos expresiones aparentemente contradic
torias no sólo se aludía, en acertada síntesis, a
uno de los rasgos más significativos de la evolu
ción económica de las sociedades industriales,
sino que se realizaba también un diagnóstico
sobre la caducidad material de las manifestacio
nes técnicas y productivas de dichas sociedades,
al llevar asociadas aquellas, desde su nacimien
to, una muerte inexorablemente rápida como
consecuencia de los procesos de desarrollo e in
novación tecnológica.
No es casual por lo tanto que, a pesar de
las fundadas objecciones que desde un punto de
vista terminológico pueden hacerse a la expre
sión arqueología industrial, ésta haya arraigado
notablemente, convirtiendo en una cuestión pu
ramente nominalista el debate sobre su mayor
o menor grado de pertinencia. Ello no obvia,
sin embargo, la necesidad de saber exactamente
a que nos referimos cuando hablamos de ar
queología industrial pues, ciertamente, la ex
presión tiene un carácter ambiguo y como tal
puede prestarse a confusiones.
Una primera inerpretación de la arqueolo
gía industrial, como arqueología de la indus
tria, nos remitiría a una posible especialización
diacrònica de la arqueología en general en la
que aquella se ocuparía de los restos materiales
de la industria —en un sentido muy amplio del
término— desde la prehistoria hasta nuestros
días. Aunque dicha interpretación parece im
pregnar los planteamientos de los iniciadores de
la disciplina, como Buchanan, Hudson o Pan
nell, en la actualidad se tiende a delimitar el
objeto de estudio de la arqueología industrial a

las sociedades propiamente industriales, es de
cir, a aquellas que se constituyen en el proceso
de implantación de las relaciones de produción
capitalistas.
Ha sido probablemente un arqueólogo del
mundo antiguo, Andrea Carandini10, quien más
certeramente ha sabido entender y delimitar el
objeto de estudio y la finalidad de la arqueolo
gía industrial, en clara diferenciación con otras
disciplinas arqueológicas de más larga tradi
ción. Para Carandini la arqueología tiene por
objeto el estudio de la cultura material, es de
cir, de los aspectos materiales de las actividades
ligadas a la producción, distribución y consumo
de los bienes, y las condiciones de estas activi
dades en su devenir y en las conexiones con el
proceso histórico. Desde este planteamiento,
aceptada una división sincrónica de la arqueolo
gía, el término arqueología industrial no sólo
no plantea ningún problema sino que resulta el
más adecuado para referirse al estudio de la
cultura material de las formaciones sociales ca
pitalistas.
Aunque el concepto de industria sea utili
zado también para otras épocas históricas, un
correcto uso del mismo debe suponer el esta
blecimiento de importantes diferencias cualita
tivas que derivan de la peculiar estructura social
de los distintos estadios del desarrollo histórico.
Así, mientras que las llamadas industrias paleo
líticas nos remiten a una actividad instrumental
cuyo estudio correspondería a la arqueología
prehistórica, otras especialidades sincrónicas de
la arqueología —la arqueología clásica y la ar
queología medieval— centrarían su objeto de
estudio en sociedades en las que la industria ad
quiere el carácter de fabricación, es decir, de
actividad instrumental colectiva. En otras épo
cas históricas, por tanto, la industria no es más
que un complemento productivo de estructuras
económicas cuya lógica responde a unas rela
ciones sociales de producción completamente
diferentes a las de las modernas sociedades in
dustriales. En estas últimas, por el contrario, la
industria se convierte en el propio fundamento
de un modo de producción, el capitalista, cuya
lógica y consecuencias económicas se extende
rán a los sectores no industriales e incluso a las
sociedades no industrializadas.
La arqueología industrial se ocuparía, así
pues, de todos los aspectos de la cultura mate
rial ligados al sistema industrial, tanto en sí
mismo como en sus relaciones con otras estruc
turas subalternas, bien derivadas de la pervivencia de anteriores relaciones de producción,
bien de la extensión de la lógica capitalista a
sectores productivos no estrictamente industria
les. Se hace necesario, por tanto, a la hora de
delimitar los posibles campos de estudio de la
arqueología industrial, superar una visión estre

cha de la industrialización que no la contemple
exclusivamente como el acrecentamiento del
sector industrial de una determinada economía
o, lo que es lo mismo, como la secundarización
de una determinada sociedad, sino como cual
quier trasformación que sirva para “industriali
zar” otros sectores económicos e inscribirlos
dentro de la órbita del desarrollo capitalista11.
Desde perspectivas diferentes a las de Carandini, los profesores Philippe Bruneau y Pie
rre-Yves Balut han potenciado, desde el Centro
de Arqueología del Mundo Moderno de la Uni
versidad de la Sorbona12, una interpretación de
la arqueología industrial desde la que se pone
en cuestión la autonomía de dicha disciplina y
se postula, por el contrario, su pertenencia a
una disciplina más amplia: la arqueología del
mundo moderno y contemporáneo. Bruneau y
Balut definen la arqueología como ciencia que
se preocupa de lo fabricado por el hombre —
ouvrage— sin limitación de lugar, época, valor
estético o grado de conservación13. Partidarios
también de upa especialización sincrónica de la
arqueología, establecen ésta con criterios historiográficos convencionales —mundo moderno y
contemporáneo— y, muy en consonancia con la
tradición francesa de Anuales, extienden el es
tudio de-la disciplina a un amplio campo de rea
lidades tan distintas como la arqueología de las
grutas de Lourdes, las tumbas de animales o las
salas de cine parisinas.
En cuanto a los métodos, desde dicha
orientación se insiste en una estricta separación
entre arqueología e historia, rechazándose
como poco fecunda la combinación entre testi
monios materiales y testimonios escritos y afir
mándose la especificidad del método arqueoló
gico para el conocimiento histórico de la socie
dad contemporánea y sus virtualidades para po
der corroborar, matizar e incluso invalidar in
terpretaciones obtenidas a través del estudio de
fuentes históricas escritas.
Con respecto, por último, a los objetivos
de la arqueología contemporánea, los autores
citados consideran poco recomendable la confu
sión entre gestión política del patrimonio y ar
queología proclamando la neutralidad de esta
última en relación con la conservación y protec
ción del patrimonio y su dedicación en exclusi
va, como ciencia, al estudio de los restos mate
riales con independencia del grado de conserva
ción de los mismos.
Sin entrar en la polémica a la que conduce
la diferenciación de la arqueología industrial
como supuesta “parte” de un “todo más am
plio” —la arqueología contemporánea—, quizá
sí pueda decirse que en la diferencia entre am
bas interpretaciones subyace, en el fondo, la
distinta prioridad en el punto de enfoque desde
el que se pretende acceder al conocimiento de
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la Historia y los distintos criterios de periodización que el tipo de enfoque determina. Por otra
parte, no cabe duda de que la diferenciación
entre actuación sobre el patrimonio industrial y
arqueología industrial en sentido estricto puede
resultar metodológicamente adecuada, pero sin
olvidar tampoco la estrecha relación entre una
y otra. En primer lugar porque la arqueología
industrial, en lo que se refiere a sus posibilida
des como ciencia tanto cualitativa como cuanti
tativamente, está en función directa del patri
monio industrial: del grado de conservación del
mismo o de las previsiones que, para asegurar
su estudio, se hayan adoptado antes de su des
trucción (fotografías, planos, descripciones...),
en segundo lugar porque la recuperación y con
servación del patrimonio industrial deben estar
estrechamente ligadas a la arqueología indus
trial como disciplina que debe orientar la reali
zación de dichas tareas con las mayores garan
tías científicas y asesorar, también, a la admi
nistración sobre las potencialidades educativas
y culturales del patrimonio.
La arqueología industrial debe tener, no
obstante, una segunda vertiente en la que se
aborde, como ya se ha señalado, el estudio de
los procesos de producción, distribución y con
sumo, y las condiciones sociales e históricas de
los mismos en las sociedades industriales. Para
ello se hace necesario sortear algunos de los pe
ligros que acecharon a otras arqueologías en los
momentos iniciales de su desarrollo14. Uno de
ellos sería el de limitar el campo de trabajo de
la arqueología industrial a los procesos de pro
ducción, las tipologías arquitectónicas o las cla
sificaciones de los restos industriales, tareas to
das ellas necesarias en. una primera fase, pero
que como única finalidad desembocariah en el

anticuariado y en el coleccionismo. Otro, el de
no independizar suficientemente la disciplina de
aquella otra que, sin duda, ha sido su matriz
originaria: la historia de la ciencia y de la técni
ca, ya que, al igual que ocurrió en las arqueolo
gías correspondientes a otros períodos históri
cos —piénsese en la relación inicial entre geolo
gía y arqueología prehistórica, filología y ar
queología clásica o historia del arte y arqueolo
gía medieval—, los progenitores deben ser
abandonados a tiempo para asegurar el desa
rrollo autónomo de una disciplina.
La relativización de ciertos métodos quizá
excesivamente privilegiados —como el tipológi
co15— y la mayor atención a las asociaciones
materiales significativas o a las difusiones espa
cio-temporales, a través de las cuales se relacio
nen los procesos y las condiciones de produc
ción con el medio natural16 y con los asenta
mientos humanos en sus interconexiones mu
tuas, pueden constituir, probablemente, un
buen camino para extraer las potencialidades
que sin duda tiene la arqueología industrial
para darnos a conocer significativos aspectos
del pasado más reciente. Pero el estudio de los
restos materiales en sí mismos, sin dar a éstos
una dimensión antropológica, sería un ejercicio
intelectual estéril. Solamente a través de las re
laciones significativas entre distintos fenómenos
es como podrá la arqueología industrial, con su
gran potencial de conocimiento interdisciplinar,
contribuir a un análisis de los hechos y a una
explicación de los mismos que, pór las caracte
rísticas de su material informativo —despojado
de los elementos simbólicos de las fuentes escri
tas—, servirá para revelarnos de manera más
objetiva las condiciones de trabajo y de existen
cia en las sociedades industriales.·

ANTOLOGÍA DE TEXTOS

‘Spinning Jenny”, 1770.
Higher Mill Museum,
Helmshore (Gran Bre
taña).

La situación profesional de los arqueólogos industriales lle
va a éstos a reproducir espontáneamente los primeros errores
de la arqueología clásica, dando prioridad a prácticas habitual
mente privilegiadas y mal articuladas como la tipología en de
trimento de las asociaciones o de la consideración sistemática
de las difusiones espacio-temporales, etc. Es preciso evitar
que la arqueología industrial, apenas nacida, se convierta ya
metodológicamente en anacrónica.
En segundo lugar, no solamente se simplifican así los mé
todos particulares de análisis de los restos materiales, sino que
estos mismos quedan reducidos a no ser otra cosa que la ilus
tración de un conocimiento ya adquirido, a no ser más que una
“evidencia” (en el sentido inglés del término, tan revelador), no
presentando otro interés que el derivado de su propia existen
cia. El reclutamiento de un buen número de “arqueólogos in
dustriales” entre los historiadores de profesión les impide, en
particular, renunciar al hábito de privilegiar las fuentes escritas
e incluso los testimonios orales. Se plantea a menudo la nece
sidad de salvar y utilizar las primeras; y en cuanto a las segun
das hemos oído recientemente expresar la ¡dea de que una
museografía de la arqueología industrial se hace muy difícil
cuando el “recuerdo social” ha desaparecido. Este es el segun
do riesgo que corre la arqueología industrial: el de mantenerse
en equilibrio inestable con respecto al propio objeto de la ar
queología.
No ponemos en duda evidentemente la aportación docu
mental de las informaciones escritas u orales, y no debe esqui
varse el problema metodológico que supone asignarles un es
tatuto preciso en el campo arqueológico. Pero en muchos do
minios culturales de los que se ocupa la arqueología se pres
cinde de aquéllas, lo que, lejos de ser un insuperable obstácu
lo, resulta enormemente provechoso para sus fines. Porque la
existencia de dichas informaciones es la mejor forma de ocultar
el interés propio del monumento arqueológico como portador
de informaciones originales. Ya sea o no este último la única
fuente disponible, resulta necesaria la existencia de una ciencia
encargada de revelar dichas informaciones. Si, como hemos
dicho anteriormente, la arqueología tiene por objeto el estudio
de lo fabricado por el hombre, la arqueología industrial debe
extraer de los testimonios materiales los datos específicos que
éstos contienen. Pero si, por el contrario, las fuentes escritas
son las que nos manifiestan lo esencial de la solución, si la in
formación que puede dar el monumento se sustituye por otra
que queda fuera del mismo, se estará realizando un estudio
histórico al que se añaden ilustraciones pero no un estudio ar
queológico. Ciertamente, ésto sería confundir lo que se llama,
con una expresión a nuestro juicio poco feliz, la “cultura técni
ca” y la historia de esta cultura técnica. Toda historia, si quiere
dar cuenta de manera global de un fenómeno humano, debe
recurrir a los textos; pero si se entiende que debe recurrir tam
bién a la arqueología es vital, en una primera fase, que la mis
ma, para no ser redundante, pleonástica, para tener una efica
cia propia, se constituya prescindiendo de las fuentes escri
tas.·
BRUNEAU, Ph. y BALUT, P.Y., La place de /’Archéolo
gie Industrielle dans /’Archéologie du Monde Moderne,
Paris, 1979 (Traducción: S. Forner).
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...Dentro de este campo de estudio (la arqueología indus
trial) hay suficiente espacio para la teoría y la práctica. La prác
tica resulta evidente en el proceso de investigación, toma de
datos, registro y, en algunos casos, preservación de los monu
mentos industriales. Hay toda una serie de tareas prácticas que
requieren técnicas específicas apropiadas para el estudio del
monumento, entre las que se puede incluir la fotografía (con
vencional o aérea), el dibujo arquitectónico y técnico, el análisis
metalúrgico y otras semejantes. El aspecto teórico de la ar
queología industrial se manifiesta en el proceso de valoración
del significado de los monumentos en el contexto de la historia
social y tecnológica. Esta es la función interpretativa de la ar
queología industrial, derivada de una concepción del desarrollo
que puede ser política y económica pero más fuertemente so
cial y tecnológica. Tal como yo entiendo la disciplina, el estudio
de la arqueología industrial es esencialmente una parte del es
tudio de la historia social y tecnológica. Los testimonios mate
riales, que son el objeto directo de la investigación práctica,
contribuyen a las interpretaciones teóricas de las relativas ra
mas de la historia, y la consecuente mejora en la teoría revierte
positivamente en la investigación y el análisis de los testimo
nios materiales. Hay, de esta forma, una armonía creativa entre
teoría y práctica, en lugar de una situación en la que teóricos
y prácticos se ignoren mutuamente o rehúsen aceptar el valor
de la contribución que unos y otros pueden ofrecer.
La relación entre historia y arqueología es paralela a la que
se da entre teoría y práctica, pero ambas no son idénticas. La
historia, propiamente entendida, es el estudio del pasado, todo
el pasado, en todas sus fases y por medio de todos los méto
dos. La arqueología, en el otro extremo, es un particular méto
do histórico, un conjunto de técnicas apropiadas para el exa
men de los testimonios materiales. Es desafortunado que la
historia y la arqueología sé hayan desarrollado separadamente
y asuman la apariencia de disciplinas diferentes. La realidad es
que están estrechamente unidas, y es una tragedia para ambas
que los historiadores se hayan permitido el descuido de los
testimonios materiales o que los arqueólogos hayan estado
persuadidos de que podían examinar los testimonios materia
les en un contexto no histórico. Esta es una de las grandes vir
tudes de la arqueología industrial en el sentido en el que yo la
he definido, es decir, en el sentido de unir de nuevo historia y
arqueología. De este modo, la función arqueológica de la bús
queda, estudio y registro de los monumentos industriales se re
concilia estrechamente con la función histórica de interpreta
ción de todos los testimonios disponibles (materiales, docu
mentales, orales, culturales) en orden a reconstruir una verda
dera panorámica del pasado.·
BUCHANAN, Angus: The definition of industrial archeo
logy, Paris, 1985 (Traducción: S. Forner)

La Arqueología Industrial puede, pues, liberar a la historia
de la esclavitud de las fuentes escritas. Es evidente que el es
tudio de la Arqueología Industrial se basa especialmente en
restos físicos, en objetos, como edificios, minas, maquinaria,
instrumentos, monumentos de todo tipo y cualquier equipa
miento conectado con los procesos de trabajo, con las vivien
das y otras construcciones realizadas al servicio de las comu
nidades industriales. En este sentido, este estudio aparece
como opuesto al estudio de la historia con documentos escri
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Torno manual de hilado. Quarry Bank Mill, Styal (Gran Bretaña).

“Spinning Jenny”, 1770. Quarry Bank Mill, Styal (Gran Bretaña).

tos. Sin embargo, la Arqueología Industrial no puede ser escla
va del resto físico, ya que ello sería limitarla. El trabajo de cam
po necesita, evidentemente, el análisis de documentos origina
les y fuentes secundarias y literarias fiables.
La Arqueología Industrial no es menos útil cuando abun
dan las fuentes escritas, al contrario cuando más información
literaria exista más completa será la investigación arqueológica
y viceversa. La diferencia entre fuentes escritas y restos físicos
radicaría en que éstos son fuentes “no intencionales” en contra
de la “inevitable intención” subyacente en la documentación
escrita. La “intención” en Arqueología Industrial está, no en la
fuente, sino en el análisis y la interpretación de dicha fuente
por parte del investigador, se trata, pues, de una “intención”,
diríamos de “primera mano”, lo que es distinto. Además la Ar
queología Industrial es la única forma de llegar a la “única”
fuente “testimonial” de las condiciones de existencia de las cla
ses subalternas, sin mediaciones ni intenciones.
Lo que es muy importante. El análisis de una fábrica puede,
físicamente, revelarnos: la organización espacial del lugar de tra
bajo, la estructura jerárquica y los niveles de la producción y del
proceso tecnológico, las condiciones físicas, en suma, en las
cuales el obrero producía. Todo ello, repito, al contrario que el
documento escrito, desde una perspectiva “tridimensional” y, yo
diría, sonora, (Sonora en cuanto que, por ejemplo, la reconstruc
ción y funcionamiento de un telar determinado puede informarnos
exactamente de lo que significaba trabajar, tejer, en medio de
aquel ruido, y explica así, la sordera del tejedor).
Para sus fines específicos, la Arqueología Industrial ha de
considerar los restos físicos con dimensiones más amplias y
totalizadoras: la fábrica o la mina no son únicamente edificios
o construcciones técnicas, son centros de trabajo en los que
se manifiestan las relaciones sociales, de producción. Los
puentes, carreteras, ferrocarriles o faros marinos, no son única
mente obras artísticas o de ingeniería, son efecto de una deter
minada organización económica de las comunicaciones. En
este sentido, no debe especializarse restrictivamente y debe in
tentar objetivos históricos totalizadores a través de su propio
argumento. A este objetivo totalizador puede contribuir, preci
samente, su carácter pluridisciplinar en fuentes, métodos y téc
nicas. Aparte los restos físicos, las fuentes de la Arqueología
Industrial son muy variadas: desde la propia documentación de
archivo hasta el grabado o la pintura. Entre estas dos fuentes
hay además que situar: los archivos industriales, la prensa, la
fotografía, las viejas películas, las memorias y relatos especia
lizados, los catálogos comerciales, etc. Una fuente importante
puede ser la historia oral que ayuda a descubrir el significado
de ciertos términos, técnicas o procedimientos de trabajo en
su variante local. De hecho, pues, el arqueólogo además de
poseer —como advierte Buchanan— cámara fotográfica, bue
nas botas, sensibilidad para descubrir su entorno, conocimien
tos de este entorno y de su historia, además, necesitará, en un
momento u otro, los conocimientos o las técnicas del arqueó
logo, del geógrafo, del historiador del arte —arte que, en el XIX,
se une con la industria en el arte industrial— del arquitecto y
urbanista, del ingeniero o del antropólogo. Es a partir de ello
que podrá interpretar plenamente.·
ARACIL, R.: La investigación en arqueología industrial,
en “Primeras Jornadas sobre la Protección y Revalori
zación del Patrimonio Industrial”, Bilbao, 1982.
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¿Qué tiene que ver la arqueología industrial con todo ésto?
la arqueología industrial, entendida como el estudio de las hue
llas físicas del pasado tecnológico y productivo, está asumien
do progresivamente las características de una disciplina espe
cializada, gracias a su rico y potencialmente informativo mate
rial histórico. Material que, al no reflejar los condicionamientos
simbólicos de las clases hegemónicas, se convierte en el único
testimonio de las condiciones de existencia de las clases su
balternas. Por tanto se trata de fuentes que podrían compensar
en gran parte los “vacíos” y las discrepancias a menudo evi
denciadas en los documentos escritos. Si tomamos en consi
deración una manufactura industrial, como por ejemplo una fá
brica de cerveza, podremos obtener informaciones acerca de
la organización espacial del lugar de trabajo, por la cual es po
sible determinar la estructura jerárquica de la producción y de
ducir en buena medida cuales serían los componentes sociales
involucrados en los procesos materiales de la actividad laboral.
El análisis de los lugares productivos permite además indagar so
bre los diferentes niveles de progreso tecnológico y por tanto so
bre los procesos de difusión de los conocimientos y de las inno
vaciones técnicas en los más variados sectores industriales, des
de las manufacturas de botones hasta las acerías. El estudio de
los modelos de producción y de su transformación puede a su
vez, conducir al análisis del impacto tecnológico sobre el lugar
de trabajo, sobre la comunidad y sobre las estructuras sociales
en su conjunto. Entre los interrogantes más significativos a los
que una manufactura industrial podría responder citamos a título
de ejemplo: ¿en qué relación se encuentra la manufactura res
pecto a las fuentes originarias de energía? (deberíamos por tanto
buscar las huellas del un curso de agua, de caminos, de activida
des extractivas, de terraplenes, etc.); ¿cuáles eran las caracterís
ticas de la población activa? (deberíamos en este caso saber ais
lar la cantidad de mano de obra, las competencias profesionales,
la composición social divida por sexos y edades, etc.) ¿en qué
relaciones se encontraba con la economía nacional y local?
Es evidente que si bien éstas son las preguntas específi
cas impuestas por el análisis de los objetos, los testimonios de
las actividades productivas no pueden sin embargo responder
a todas las cuestiones acerca de los modelos de comporta
miento humano: no permiten por ejemplo establecer los com
ponentes y las características del sistema político, de la enti
dad de los movimientos migratorios y del tipo de vida de la alta
burguesía, preguntas todas a las que, por otra parte, pueden
procurar respuesta los documentos escritos.
Los restos arqueológico-industriales constituyen por tanto
una serie única de fuentes desvinculadas de condicionamien
tos históricos, a través de las que se pueden analizar y verificar
numerosos fenómenos del pasado. Obviamente, cuando se es
tudian las fábricas, las minas, los canales y los viaductos pode
mos aumentar e integrar nuestro conocimiento histórico, pero,
como se trata de objetos que no presentan atributos simbóli
cos aparentes, habrá que elaborar una metodología específica
que sistematice su análisis. Los arqueólogos industriales deben
por tanto precisar no sólo qué informaciones pretenden obte
ner, sino también cuáles han de ser las matrices culturales y
los fines operativos de la investigación y cómo los datos reco
gidos entrarían en un modelo más general de conocimiento.·
NEWELL,D.: Arqueología Industrial y Ciencias Huma
nas, en “DEBATS”, 1985, n.° 13.

Urdidor de tambor. Museo de la Industria Textil, Enschede (Holanda).

Existeix, sembla ser, una certa confusió de termes, en Tes
tât actual de desenvolupament de l’aqueología industrial entre
el que és podria definir com l’arqueologia del desenvolupament
de la industria i el que en podríem anomenar arqueología de
l’edat contemporània. Dues formes d’estudiar temes diferen
ciats —encara que parcialment superposats— de la història de
l’home. Són questions no contraposades i si complementaries,
que es fiquen dins del mateix sac sense parar-hi gaire esment.
El que semblaria, però, més greu a primera vista fora el fet
de que, generalment, tan sols s’estudiaria la intersecció d’amb
dues materies. Es fácil d’explicar-ho amb un senzill model. Do
nats un conjunt A, consistent en els estudis sobre arqueologia
del desenvolupament de la industria, i un conjunt B, que con
sistiria en els estudis sobre arqueologia de la edat contemporà
nia. El seu espai d’intersecció consistiria en els estudis sobre
industria en época contemporània. Aquesta intersecció seria el
que normalment estudien els investigadors de l’arqueologia in
dustrial, per tant la resta d’ambdós conjunts no tindria, ara per
ara, per regla general, cabuda en aquests estudis, si s’ha de
fer cas a una part de la bibliografia sobre el tema. Es a dir, no
s’estudia normalment, la tecnologia pre-capitalista ni es fa ser
vir, l’arqueologia industrial, per a estudiar la resta de la societat
quant en fan estudis dins del mode de producció capitalista o
socialista.·
SOLIAS I ARIS, J. M.: Reflexions sobre arqueologia in
dustrial, en “Primeres Jornades d’Arqueologia Industrial
de Catalunya", 1988.

Mechera de R. Arkwright, 1775. Science Museum, Londres (Gran
Bretaña).

1. El problema de la definición, a) Si hablamos de arqueo
logía industrial es preciso considerar antes que nada los crite
rios de definición de las otras arqueologías mediterráneo-europeas. Tenemos la arqueología prehistórica, la arqueología clá
sica, la arqueología medieval y post-medieval. Las diferencias
corresponden, como puede verse, a las grandes épocas de
nuestra historia: de poblado comunitario, a la ciudad antigua,
a la precapitalista post-clásica. Según esta sucesión lógico-his
tórica, la arqueología industrial no puede ser otra cosa que la
arqueología de las formaciones sociales capitalistas. En algu
nos países (como Inglaterra) las distinciones entre las distintas
arqueologías no desdibujan nunca la visión unitaria de la cien
cia arqueológica. En otros (como en el nuestro) a las distintas
divisiones corresponden (por desgracia) distintas corporacio
nes y métodos de estudio. No obstante todo ello, el criterio de
las divisiones sincrónicas me parece el único aceptable.
b) Si hablamos de arqueología industrial debemos aclarar
qué entendemos por este objetivo. Si al término “industria” da
mos el significado indeterminado de actividad instrumental, en
tonces nos vemos obligados a remontarnos a la prehistoria. Si
le conferimos el significado, vagamente determinado, de fabrica
ción (es decir, de actividad instrumental que supera el ámbito do
méstico hacia la cooperación de más artesanos), no podemos no
incluir en esta dirección de estudio a la edad clásica (por lo me
nos a partir del helenismo). En cambio, si le atribuimos un signi
ficado determinado (sirviéndonos de las categorías de la econo
mía política), entonces no podemos remontarnos más allá del sis
tema dominante de producción en la forma capitalista, al que lla
mamos propiamente “industria”. En este caso la definición de la
arquitectura industrial coincidiría con la de arqueología industrial
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en el sentido de que se identificaría con la última de las grandes
épocas de la producción. La arqueología industrial sería de este
modo entendida correctamente, como la arqueología de las so
ciedades que han conocido y conocen la revolución industrial y
la industrialización capitalista. Una definición indeterminada de
esta disciplina chocaría con la disposición disciplinar de las otras
arqueologías, inauguraría una peligrosa orientación diacrònica
(deberemos entonces prever la existencia de una arqueología in
dustrial, de la artesanía, del trabajo campesino, de las artes, etc.),
y por último, comportaría su identificación con un único sistema
de producción, con una única serie de técnicas, lo que provoca
ría una ruptura entre este campo de investigación y la ciencia his
tórica. Todo esto es evidentemente inaceptable.
c) Hemos visto lo que no debe ser la arqueología indus
trial. Veamos ahora que debería ser. No debe ser tanto una “ar
queología (del sistema) industrial”, como una “arqueología (del
capital) industrial”, es decir, de los modos concretos (o forma
ciones) en que se reproducen históricamente las sociedades de
forma capitalista. No se trata por lo tanto sólo de manufacturas
y de industrias controladas por el capital industrial (las manu
facturas controladas por el capital comercial se conocen desde
la antigüedad clásica), sino de todas las produccioness ciuda
danas y rurales (por tanto, también las agrícolas) sean éstas
deinvención capitalista o precapitalista. Entran, por lo tanto,
eneste campo de investigación todos aquellos sistemas de tra
bajo, residuales y subalternos, que también pueden ser útiles
para la reproducción de las industrias y de sus capitales. Es
lícito ciertamente remontarse a los primeros signos de transfor
mación en sentido capitalista (por ejemplo en el valle padano
durante el siglo XVIII), pero cuidado con remontarse, de prece
dente en precedente, hasta invadir otras épocas o estructuras,
según una concepción continuista de la historia. La historiogra
fía que buscaba al capitalismo en la época romana (estilo Rostovzev) o en la época medieval (a lo Jones) ha cubierto ya su
tiempo (como demostró Romano en su Storia d’ltalia, Einaudi).
Serení no veía la existencia de un mercado nacional en Italia
antes de la mitad del siglo pasado. Estamos, por tanto, por lo
menos un siglo por detrás de Inglaterra: un siglo atrasados en
arqueología industrial en nuestro país. Los cultivadores de la
nueva disciplina deberán adaptarse a encontrar un “auténtico
pan para sus dientes” en Italia, a partir de la época giolittiana.·
CARANDINI: Arqueología y Cultura Material, Barcelona,
1984.
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“Spinning Jenny”, 1770. Higher Mill Museum, Helmshore (Gran
Bretaña).

Máquina retorcedora. Museo Textil Holandés, Tilburg (Holanda).

Entrant en altres camps, cal reflexionar en la necessitat
d’escriure la història dels establiments esportius, dels gimna
sos, dels banys i altres conjunts moderns d’espai col·lectiu
com els cinemes. L’estudi ultrapassarà el marc de la història
arquitectònica per interessar-se en el vestit i en el gest espor
tiu. Tot el que ens volta pot ésser objecte de reflexió arqueolò
gica. El servei urbà de tramvies permetrà d’estudiar-ne l’itinerari i la història, de presentar-ne els diferents aspectes bàsics i
funcionals, els vagons i llur decoració, la publicitat que porta
ven, els llocs d’espera dels viatges o els horaris d’aquestes ti
pus de transport col·lectiu que ha tingut una incidència tan gran
en la vida de les ciutats.
De la mateixa manera que l’arqueologia dels mons antic i
medieval posseeix un capítol important d’especialització con
sagrat a l’estudi de les necròpolis amb llurs tombes, inscrip
cions o decoració, l’arqueologia moderna i contemporània ha
de dedicar una part dels seus esforços a l’estudi dels cementeris. Aquests ens informen sobre els ritus funeraris, sobre les
tècniques o les modes tant de fabricació com de gust. La topo
grafia, és a dir l’organització dels grups d’enterraments en
aquesta ciutat dels morts que és el cementen, evoluciona se
gons els moments. La tipologia de les tombes i l’estudi dels
objectes que hom disposa prop del mort interessen l’arqueologia històrica. L’estudi monogràfic dels cementeris en tots els
seus aspectes, així com l’estudi artístic, iconogràfic o estilístic
de les representacions que acompanyen les inscripcions i tots
els altres aspectes d’un estudi global permeten d’ampliar la in
vestigació tant sociològicament i religiosa, com tècnicament i
artística.
La pràctica teòrica de l’arqueologia implica l’estudi actual
d’un pis modern, d’un dels pisos que ocupem nosaltres matei
xos, amb el rigor científic amb el qual es practicaria una exca
vació en el cas que aquest pis o tot l’edifici desaparegués en
un incendi. Es tracta d’intentar restituir la vida de cada dia amb
els objectes usuals i amb els ritus d’utilizació pràctica
d’aquests objectes. Amb mentalitat d’etnòlegs hem d’observar
no sols tot el que al voltant nostre desapareix quotidianament,
sinó també tot el que pensem que pot desapareixer aviat i que
la nostra sensibilitat col·lectiva no creu encara que hagi de con
servar.·
BARRAL I ALTET, Xavier: Arqueologia Industrial o Ar
queologia del món modern i contemporani, en “Revista
de Catalunya”, 1988, n.° 19.
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L desarrollo histórico de las comarcas valencia
nas meridionales durante los dos últimos siglos
se ha caracterizado, en el plano económico, por
la significativa presencia de un sector industrial
que, atravesando distintas coyunturas y adapta
ciones, ha tenido un crecimiento considerable
hasta nuestros días.
Aunque con características propias, muy
distintas a las de otras zonas o regiones españo
las —como Cataluña o el País Vasco—, la in
dustrialización de los siglos XIX y XX constitu
ye uno de los fenómenos que más personalidad
propia confieren al pasado más reciente de al
gunas comarcas del País Valenciano, y ha sido,
sin duda, junto al extraordinario desarrollo de
las actividades turísticas, la base del despegue
económico de los años sesenta.
El abundante y rico patrimonio material,
documental y antropológico, herencia de dicha
industrialización, se encuentra hoy en día seria
mente amenazado por el rápido proceso de in
novación y cambio tecnológico y por las expec
tativas económicas generadas por el incremento
del valor del suelo, sobre todo en las zonas más
altamente urbanizadas.
Hace ya algunos años, los profesores Aracil, Cerdá y García Bonafé, en una publicación
pionera sobre el tema, realizaron una primera
aproximación al estudio del patrimonio indus
trial alcoyano, enormemente sugerente respec
to al serio deterioro del mismo, y estimulante a
su vez para el impulso de actuaciones públicas
e institucionales tendentes a la salvaguardia y
protección de éste que, aunque positivas en va
rios aspectos, no han sido todo lo audaces y ur-

gentes que las circunstancias exigían. No obs
tante, la sensibilidad institucional hacia el patri
monio industrial ha sido en el caso alcoyano
muy superior a la mostrada en otras comarcas
y ciudades que, aunque en menor medida, dis
ponían también de un rico legado material de
las actividades industriales en épocas pretéritas.
Así, ciudades altamente industrializadas, como
Elche y Elda, han sufrido en los últimos años
una casi total destrucción de núcleos fabriles de
interesantísimas características que, al estar si
tuados en el mismo centro de ambas localida
des, han sucumbido ante la expansión inmobi
liaria y la alta rentabilidad del suelo urbano. En
otros casos, como el de Banyeres y el conjunto
de localidades de la comarca de L’Alcoià-Comtat en las que se desarrolló desde él siglo XIX
una importante industria papelera, las antiguas
fábricas e instalaciones subsisten todavía, pero
en un amenazante estado de degradación que
presagia su total ruina de no actuarse de forma
inmediata sobre las mismas. La propia ciudad
de Alicante, aunque con un patrimonio indus
trial de más reducidas proporciones, conserva
ba hasta no hace mucho significativos testimo
nios de actividades ligadas, de forma directa o
indirecta, al proceso de desarrollo industrial,
que han desaparecido en la actualidad o que
tienen un futuro, cuanto menos, incierto. Si la
antigua fábrica de “Cros” de abonos minerales
o la de “Industrias Textiles Alicantinas” han
sido víctimas de la piqueta como consecuencia
del proceso de expansión urbana en la zona de

Babel, otras destrucciones han tenido un carác
ter mucho más gratuito e innecesario: tal fue el
caso de la sustitución del antiguo pórtico de
proporciones clásicas de la antigua estación del
ferrocarril MZA, de mediados del siglo XIX,
por una anodina fachada de estilo funcionalista.
La salvaguardia y recuperación del patri
monio industrial de las comarcas valencianas
meridionales sólo será posible, desde luego, si
confluyen en un mismo esfuerzo las más varia
das iniciativas y actuaciones. A la Administra
ción, en sus distintos ámbitos, le corresponde
una labor prioritaria por las atribuciones que le
son propias para el establecimiento de normas
y ordenanzas que aseguren la protección del pa
trimonio; pero sobre todo —ya que la mera
protección no puede impedir la degradación de
éste— de medidas de fomento para su conser
vación, rehabilitación y, en algunos casos, su
reutilización con carácter público o privado.
No menos necesario resulta el compromiso
de la comunidad científica y académica, y de
los sectores educativos y culturales en su con
junto, en una actividad de estudio, divulgación
y sensibilización social que contribuya a la recu
peración y a la trasmisión de una parte tan im
portante de nuestra memoria histórica, y que
potencie las posibilidades culturales y educati
vas del patrimonio industrial.
Pero sólo con la participación de otros mu
chos organismos sociales y profesionales —Co
legios de Arquitectos e Ingenieros, Asociacio
nes Empresariales, Sociedades Culturales, Me-

Fábrica de papel Ra
duan. Lorxa (Alicante).
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Resto fabriles en “El Molinar” (Alcoy).
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dios de Comunicación, etc.—, y, en definitiva,
con el concurso de la sociedad civil en su con
junto, se podrá realizar el esfuerzo necesario
para equipararnos en este campo, siquiera sea
mínimamente, a los países de nuestro entorno
europeo.
Hoy por hoy está todo todavía por hacer,
pero las posibilidades son muy amplias. Desde
el punto de vista de la protección institucional
del patrimonio industrial, el ejemplo de Alcoy
debería servir de modelo a otras administracio
nes municipales que, bien incorporándolas a los
planes de ordenación urbana o bien por medio
de la redacción de planes especiales específicos,
deberían de forma inmediata adoptar las medi
das que impidan, en los casos necesarios, la
destrucción del patrimonio industrial de sus res
pectivos términos municipales. Una segunda
fase de actuación institucional debería contem
plar la recuperación y rehabilitación de dicho
patrimonio y extraer del mismo todo el poten
cial cultural y educativo que encierra. No deja
de ser lamentable a este respecto que en todo
el País Valenciano no exista todavía, con carác
ter estable, ni un sólo museo público técnico e
industrial que permita a la población escolar, y
a la sociedad en su conjunto, enriquecer su for
mación en una vertiente cultural que puede re
sultar, sin duda, más viva y auténtica que aque
llas otras, mucho más elitistas y desarraigadas
de nuestras propias raíces y fundamentos, a las
que se dedican sin embargo, enormes esfuerzos
y recursos. Iniciativas como la anunciada por el
Ayuntamiento de Crevillente, consistente en la
realización de un museo de la industria de la al
fombra y de otras actividades textiles, deberían
encontrar un cauce adecuado para su culmina
ción, y servir de ejemplo para otras experien
cias locales y comarcales de semejantes caracte
rísticas. La riqueza del patrimonio industrial de
algunas zonas permitiría incluso actuaciones
mucho más ambiciosas y fructíferas que, aun
que a escala más reducida, podrían asemejarse
a las realizadas en algunas regiones europeas,
consistentes en la trasformación de antiguos pa
rajes industriales en parques históricos o mu
seos al aire libre. La cuenca del río Molinar, en
las proximidades del Alcoy, o el curso alto del
río Vinalopó, en torno a Banyeres, contituyen,
sin duda, por su riqueza en vestigios materiales
y por el adecuado marco natural y paisajístico
en el que éstos se encuadran, dos claros ejem
plos de las posibilidades que una política cultu
ral imaginativa para la recuperación del patri
monio industrial podría encontrar en las comar
cas valencianas meridionales.
Si de las posibles actuaciones administrati
vas pasamos a la colaboración que otras entida
des y organismos podrían prestar en las tareas
de recuperación y estudio del patrimonio indus-
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trial, deberíamos destacar ante todo la necesi
dad de preservar el patrimonio documental de
numerosos archivos empresariales, cuya conser
vación es una de las mayores garantías para po
der conocer, en todas sus dimensiones, el desa
rrollo histórico de la industrialización, su rela
ción con otras actividades ligadas a la produc
ción, distribución y consumo de bienes, y las re
laciones de trabajo que constituyeron el funda
mento de la misma. En tal sentido, cabe valorar
muy positivamente la iniciativa de la asociación
empresarial “Textil Alcoyana, S.A.”, deposita
ría de los fondos documentales de la “Real Fá
brica de Paños de Alcoy”, que recientemente
ha adoptado la decisión de hacer asequibles di
chos fondos a estudiosos e investigadores, faci
litando —en colaboración con la Universidad
de Alicante, con la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalitat y con el
Instituto “Juan Gil-Albert”— el inventario y la
reproducción de los mismos. Iniciativas privadas
no menos loables son las llevadas a cabo por Use
Schütz en la localidad de Agost o por el Centre
Alcoià d’Estudis Histories i Arqueològics en la
comarca alcoyana. En el primer caso se ha logra
do consolidar, no sin esfuerzos e incomprensio
nes, un interesante museo de alfarería —abierto
al público desde hace años— en el que pueden
contemplarse las técnicas tradicionales de fabrica
ción cerámica-, el funcionamiento de un horno de
cocción y otros muchos aspectos técnicos, socia
les y económicos de la que ha sido, hasta nues
tros días, la principal actividad económica de di
cha localidad. En el segundo caso, merece desta
carse la especial sensibilidad mostrada por la cita
da asociación alcoyana hacia el patrimonio histó
rico industrial, que la ha llevado incluso a la or
ganización, en colaboración con otras entidades,
de una Jomadas de Arqueología Industrial del
País Valenciano y que ha asumido el compromiso
de convocar y organizar un primer congreso so
bre dicho tema.
Pero, en fin, qué duda cabe de que desde
los sectores culturales y educativos deben surgir
también iniciativas y actuaciones relacionadas
con la recuperación y el estudio del patrimonio.
Hay que decir, con toda sinceridad, que hasta
hace muy poco no hemos prestado desde los
mismos la necesaria atención a la que estába
mos obligados ni se ha asumido la responsabili
dad que nos incumbía en las tareas de asesoramiento a los poderes públicos, divulgación edu
cativa, o formación de profesionales que pudie
ran ejercer una actividad relacionada con la
conservación y la utilización cultural y educati
va del patrimonio histórico industrial. Algunas
iniciativas surgidas desde la Universidad de Ali
cante pueden significar, sin embargo, el inicio
de un considerable cambio en la situación, que,
de coincidir con una toma de conciencia por
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NOTA:
La Comisión
Interministerial de
Ciencia y Tecnología
ha concedido
recientemente una
importante ayuda
económica para la
elaboración de un plan
para la recuperación del
paraje industrial de
“El Molinar”.
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parte de los poderes públicos y de otros orga
nismos e instituciones, puede abrir una etapa
esperanzadora para la protección, la recupera
ción y el estudio del patrimonio industrial. La
realización de un curso de prácticas para alum• nos de quinto curso de la especialidad de Histo
ria, subvencionado por la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia, ha supuesto la posibi
lidad de ofrecer a futuros licenciados una orien
tación profesional e investigadora que, aunque
reducida, puede ’ser la base de una futura especialización o curso de post-grado. En idéntico
sentido, la elaboración de una serie de proyec
tos encaminados a la recuperación integral, con
fines culturales y educativos, de algunas de las
zonas que presentan un mayor interés desde el
punto de vista de la arqueología industrial
—“El Molinar” de Alcoy— o de guías e inven
tarios de los principales asentamientos indus
triales, impulsados por la Universidad de Ali
cante, podrán contribuir también a la potencia
ción de dicho patrimonio.*
En las páginas que siguen se ofrecen ya,
precisamente, una serie de trabajos que son el
testimonio más claro del creciente interés que
el estudio de los restos materiales de la indus
trialización comienza a despertar entre investi
gadores de los más distintos campos. Dos de
ellos —los correspondientes a las fábricas cerá
micas alicantinas y al Ferrocarril Villena-AlcoyYecla—, realizados bajo la dirección del De
partamento de Historia Contemporánea dentro

de un programa de iniciación a la investigación
para alumnos de quinto curso —algunos de
ellos vinculados ya profesionalmente a la Uni
versidad—, dan cuenta, de forma resumida y
simplificada, de uno de los elementos más ca
racterísticos del paisaje industrial de la ciudad
de Alicante y de uno de los medios de transpor
te que mayor importancia tuvo en el desarrollo
económico de las comarcas del norte de la pro
vincia de Alicante, durante los últimos decenios
del siglo XIX y primera mitad del XX.
La obra pública en la provincia de Alican
te, a través del estudio de las realizaciones y
proyectos del ingeniero Lafarga, constituye el
objeto del trabajo del profesor José Ramón Na
varro Vera. Por su parte, los profesores J. Mi
guel Santacreu y Antonio Miranda analizan im
portantes aspectos de los procesos de industria
lización en las ciudades de Alcoy y Elche, y
muestran las posibilidades de la arqueología in
dustrial para el estudio de los vestigios indus
triales de ambas localidades. Por último, se in
cluyen también en este conjunto de trabajos
una relación de la maquinaria textil depositada
en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Alcoy
que sirvió, tiempo atrás, para la realización de
prácticas por los alumnos de la misma, cuyo in
ventario —realizado por el profesor García
Payá— da idea de la riqueza de un patrimonio
mobiliar que, procedente de ésta y de otras insti
tuciones, podría servir para constituir los fondos
de un museo de la industria y de la técnica.·

LAS FABRICAS CERAMICAS DE ALICANTE
LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN
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on el cambio de siglo y la influencia de menta
lidades innovadoras, surgieron en Alicante las
primeras fábricas de cerámica, fruto del inci
piente proceso de industrialización, que trajo
consigo notorias transformaciones en la produc
ción artesanal. De esta forma, a lo largo de la
primera mitad del presente siglo, el entorno pe
riférico de la ciudad de Alicante fue jalonándo
se de numerosas instalaciones fabriles, destina
das a la elaboración de productos cerámicos
para la construcción, que imprimieron un carác
ter específico a nuestro paisaje urbano.
Estas fábricas cerámicas, fuente inestima
ble de investigación histórica, ejemplifican los
inicios de la industrialización alicantina, a la par
que constituyen, en sí mismas, un objeto de es
tudio específico para la arqueología industrial.
A fines del siglo XIX, la ciudad de Alican
te contaba con las condiciones óptimas para el
desarrolo de una industria cerámica, que adap
tase la calidad y tradición de sus arcillas, a las
nuevas exigencias del mercado de la construc
ción, cada vez más necesitado de nuevos y com
petitivos materiales. La implantación de la pri
mera fábrica, ubicada en la heredad de “El

"La Cerámica Alican
tina de los Sres. Ferrer
es un grande y hermo
so edificio, montado a
la altura de los mejo
res de Marsella. Fue
dirigido por un distin
guido ingeniero fran
cés, y en verdad que el
hombre se lució en la
dirección de tan sober
bia obra... En dicho
establecimiento todo
responde a los más re
cientes adelantos en el
arte cerámico. Los
aparatos. máquinas,
moldes, en fin todo el
material que funciona
en él, es de lo más per
fecto y moderno". (Jo
sé Ferrándiz Ponzó,
1900). De tan “sober
bia obra” quedaba,
hasta hace pocos años,
un único vestigio: la
puerta de ladrillo vi
driado que desapare
ció a raíz de la edifica
ción del Colegio Ma
yor Universitario.

Fondet” de San Vicente del Raspeig1 —La Ce
rámica Alicantina— fue fruto de la perspicacia
comercial de los hermanos Ferrer que constitu
yen el 9 de febrero de 1888 la sociedad “Hijos
de Jaime Ferrer y CIA”, siguiendo modelos fa
briles de áreas más industrializadas:
“Pues teniendo primera materia tan exce
lente en abundantes minas, siendo aquí tan
antiguo y estando tan generalizado el arte
de alfarería, nunca se preocuparon los alfa
reros alicantinos en dar el más corto paso y
adelanto en tan útil industria, concretándose
en emplear los mismos procedimientos que
usaron los árabes, hasta que los hermanos
Ferrer, del comercio e iniciados en asuntos
industriales, vieron lo abandonada que esta
ba dicha fabricación y el gran negocio que
prometía y montaron su magnífica fábrica,
elevando esta industria a la gran altura que
ya de mucho tiempo reclamaba Alicante,
empujando a los miopes y apáticos alfareros
alicantinos, que no supieron hacer nada por
una de las industrias que debió ser de las
más preferentes e importantes del pueblo
que les vió nacer. Adviértase que los herma
nos Ferrer son catalanes o, por lo menos, de
origen catalán.”2

A imitación de este ejemplo, pronto sur
gieron numerosas instalaciones fabriles con si
milar finalidad, tales como La Cerámica de Los
Ángeles, emplazada en la calle de la Cerámica;
la de San José, sita en la Avenida de Novelda
y la de El Sol, ubicada en un solar comprendido
entre las calles Princesa Mercedes y Ausó y
Monzó. Paralelamente a la proliferación de
nuevas industrias, se hizo patente la necesidad
de regularizar las ventas, ampliar los mercados
y fijar los precios de la producción, mediante el
asociacionismo de determinadas compañías. De
esta forma se constituyó la Unión Cerámica
Alicantina —en funcionamiento, al menos, des
de 19OO3, pero inscrita como sociedad en el Re
gistro Mercantil en 1920— formada por las fá
bricas ya mencionadas.
El auge de esta industria, favorecido por el
incremento de la demanda interior y de los
mercados coloniales de América y del norte de
África, potenció la consolidación de pequeñas
empresas tales como la Unión Exportadora, si
tuada en la plaza de España, entre las calles
Capitán Amador y Pintor Murillo, y la fábrica
independiente de Ramón Borja o de Santo To
más con domicilio en la Avenida de Novelda,
n.° 134 y creada a partir de un tejar de ladrillo

1 “La Cerámica
Alicantina’’ se
encontraba
aproximadamente en
el solar que
actualmente ocupa el
Colegio Mayor de la
Universidad de
Alicante.
2 J. FERRÁNDIZ
PONZO, Estado de la
industria en la
provincia de Alicante
e indicación de las
nuevas industrias que
podrían implantarse
en ella o cuando
menos en algunas
localidades. Memoria
premiada en los
Juegos Florales
celebrados en
Alicante en 1900.
pág. 23.
3 J. FERRANDIZ
PONZO, Op. cit.,
pág. 22.

Proyecto para la cons
trucción de una indus
tria cerámica en Babel
encargado al arquitec
to Francisco Fajardo.
Aunque desestimado,
ilustra el modelo de
instalación fabril con
solidado en la década
de los 20, caracteriza
do por la existencia de
un horno continuo con
su correspondiente tiro.

Teja plana procedente
de la cerámica de San
to Tomás, producida
durante el período de
la Guerra Civil en el
que las fábricas cerá
micas fueron incauta
das por la Confedera
ción Nacional de Tra
bajadores.

Cerámica de Cedolesa.
El conjunto arquitec
tónico que forma una
industria cerámica sue
le estar compuesto por
un edificio principal de
varios pisos con el hor
no en su planta baja y
diversas construcciones
anejas destinadas a la
maquinaria, el almace
naje de la arcilla y el
secado de las piezas.

4 “Fomento 1924:
Servicio Interesado
por la Jefatura de
Minas de la Región”.
Fomento 1921-28.
Archivo Municipal de
Alicante.
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a mano4. De dicho auge da cuenta el proyecto
de construcción de un horno y su chimenea con
destino a una fábrica de producción cerámica,
encargado por D. Francisco Ramón Borja al
Arquitecto Francisco Fajardo en 1922; aunque
el mencionado proyecto fue desestimado, la
Cerámica de Babel se construyó poco después
con algunas modificaciones, en un solar com
prendido entre las actuales calles Arquitecto
Guardiola y Catedrático Soler. En el desarrollo
de la industria cerámica alicantina jugará, des
de este momento, un papel primordial la fami
lia Ramón Borja, que llegó a ser propietaria de
varias cerámicas en la ciudad, adquiriendo las
fábricas Unión Exportadora, Cerámica Alican
tina y la Cerámica de Los Ángeles.
La incautación de las fábricas de produc
ción cerámica por la Confederación Nacional
de Trabajadores, durante el período de la Gue
rra Civil, supuso un paréntesis en el sistema
productivo, que una vez superado, dio paso a
un espectacular incremento de la demanda, mo
tivado por las obvias necesidades de materiales
de construcción. En el seno de esta coyuntura
expansiva se sitúa la instalación de nuevos com
plejos industriales como fueron las cerámicas
de La Goteta, situada en la Avenida de Dénia,
n.° 23, La Cerámica Cedolesa, emplazada en
una partida de San Vicente del Raspeig, próxi
ma a la Colonia de Santa Isabel y la Cerámica
de La Florida, ubicada en la Carretera de Ma
drid y propiedad de la familia Ramón Borja.
Desde este momento, la evolución de la in
dustria cerámica alicantina se vió condicionada
por las fluctuaciones del sector de la construc
ción. Tras la expansión sostenida hasta la déca
da de los sesenta, se asistió a una contracción
de la demanda en los años setenta, fruto de la
aparición de nuevos y más competitivos mate
riales de construcción. Esta crisis, responsable
del cierre de numerosas fábricas, fue también el

motor de la reconversion de la industria, que
adoptó tecnologías más acordes con las nuevas
necesidades, tendiendo a la automatización to
tal del sistema productivo.
La instalación de las primeras fábricas ce
rámicas trajo consigo significativos e importan
tes cambios en la organización de la produc
ción. Hasta este momento la fabricación de ma
teriales cerámicos de construcción era de carác
ter artesanal, localizada en pequeños talleres
—tejares o “teulars”— con escaso número de
obreros. Las técnicas de elaboración de la arci
lla (amasado y decantación) y de fabricación
del producto eran de carácter manual y su re
pertorio muy limitado (ladrillo macizo y teja
curva). La cocción se realizaba en hornos de
doble cámara, en los que el área de combustión
está separada de la de cocción por una parrilla,
utilizando leña o carbón como combustible.
El paso del “teular” a la fábrica señala la
aparición de la industria cerámica. La inversión
de capital y la mecanización genera un incre
mento de la producción y una diversificación de
los productos, con la aparición de nuevos mate
riales. El resultado es la transformación radical
del sistema de producción tradicional.
El primer eslabón en la cadena productiva
es la obtención de materia prima, cuya deman
da aumenta de forma paralela al incremento de
la producción, por lo que será necesario garan
tizar su abastecimiento y transporte. La extrac
ción de arcilla en la ciudad de Alicante depen
día de las canteras del Fond de Piqueres, los
parajes de Lo Bueno y La Peña, el Toll, el Ba
rranco de Las Ovejas, Bacarot, Pía de la Vallonga, Casa Blanca y la Muntanyeta, siendo
ésta la única integrada en el casco urbano.
De igual forma, la fábrica definirá un con
junto de instalaciones industriales, plasmación
real del moderno sistema productivo, determi
nadas por las diferentes fases que concurren en
la elaboración del material cerámico. En la pre
paración de la arcilla pierde importancia el pro
ceso de decantación gracias a la utilización de
sistemas de molturación, que van desde un pri
mer triturado en la era hasta el uso de diversos
tipos de molinos. Al mecanizarse el antiguo sis
tema de amasado manual se obtendrán barros
más homogéneos y depurados.
La mecanización también influyó en el pro
ceso de elaboración del producto. Nuevas má
quinas —cilindro y prensa— sustituyeron a los
antiguos moldes de madera, permitiendo la fa
bricación de productos hasta entonces descono
cidos: el ladrillo hueco y la teja plana, también
conocida como “teja alicantina”, que supusie
ron una importante innovación en el sector de
la construcción. El cilindro permite obtener una
plancha de barro compacta, “galleta”, que la
prensa transformará en un producto concreto.

El gran desarrollo de
la industria cerámica
alicantina estuvo di
rectamente relaciona
do con la existencia de
suelos cuaternarios de
formación reciente con
arcillas de gran cali
dad, en las partidas
cercanas a la ciudad.
“Las minas de arcilla
son abundantes por es
tos alrededores, y la
calidad, de las mejo
res, acaso la mejor de
España. Es muy plásti
ca, de gran cohesión,
liga perfectamente y
después de cocida, si ’
se le ha dado el punto
conveniente, es sono
ra, dura, consistente y
completamente imper
meable” (José Ferrándiz Ponzó, 1900).
Las canteras que tra
dicionalmente suminis
traron materiales a
esta industria, estaban
situadas en los Parajes
denominados Lo Bue
no y La Peña, El Toll,
El Barranco de las
Ovejas, Bacarot, Pía
de la Vallonga, Casa
Blanca y la Muntanye
ta. Especialmente signi
ficativa es la del Fond
de Piqueres, donde la
explotación a cielo
abierto en terrenos im
permeables produjo
profundas depresiones,
que con el abandono de
la explotación se ane
garon artificialmente
por la lluvia, transformádose en auténticas
lagunas.

Tolva y garbillo de la
fábrica de Santo To
más.
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Espacio que ocupaba
el molino de la fábrica
Cedolesa.

De esta forma se elaboraron la teja plana en to
das sus variantes y piezas especiales. Las prime
ras prensas de tipo manual fueron paulatina
mente sustituidas por las semiautomáticas, que
combinaban la fuerza motriz mecánica con la
humana. La introducción de la galleta en la
prensa así como su extracción era realizada ini
cialmente de forma manual. La automatización
permitió que la máquina realizase ambos proce
sos, ayudada por las primeras cintas transporta
doras.

El horno tipo Hoff
mann se basa en el
principio de la cocción
continua y permanen
te, siendo el fuego el
que se desplaza a lo
largo de la nave, mien
tras los artículos a co
cer permanecen quie
tos. Este modelo de
horno es generalmente
de planta rectangular
con una gran nave in
terna anular de sec
ción abovedada, cuya
longitud y número de
bocas es variable. El
combustible, polvo de
coque o fuel atomiza
do, se vierte en el hor
no a través de perfora
ciones abiertas en la
bóveda.

El secado de las piezas ya no se realiza al
aire libre sino en el interior de grandes naves
—secaderos— diseñadas para este fin con una
morfología característica. Sus tabiques se cons
truían generalmente con ladrillo hueco dispues
to transversalmente, con objeto de facilitar la
ventilación continua de la nave.
Es en el campo de la cocción donde la trans
formación fue más revolucionaria, al ser sustitui
do el horno de doble cámara por uno anular de
cocción continua. Este modelo de homo, creado
en 1988 por Hoffmann, es generalmente de plan
ta rectangular con una gran nave interna anular
de sección abovedada, cuya longitud y número
de bocas es variable. En el horno Hoffmann la
cocción es continua y permanente, siendo el fue
go el que se desplaza a lo largo de la nave. Ésta
se compartimenta con tabiques de material fun
gible —papel— en tantas cámaras o secciones
como bocas tenga. Mientras en una sección de
la nave se está cociendo el material, la inmedia
tamente posterior comienza a elevar su tempe
ratura y en la anterior, el material ya cocido
empieza a enfriarse, permitiendo retirarlo y car
garlo de nuevo. De esta manera, se evitan los
cambios bruscos de temperatura, consiguiéndo
se una cocción paulatina y homogénea y se lo
gra un continuo funcionamiento del horno, con
un máximo aprovechamiento del calor. La tabicación interna permite regular la circulación del
aire y el avance del fuego, dirigiendo el proceso
de cocción. Por tanto, la característica básica de
los hornos anulares es que los artículos a cocer
permanecen quietos, siendo el fuego el que se
desplaza. El sistema Hoffmann, introducido en
Alicante con las primeras fábricas, permite que
el homo esté en funcionamiento continuo —hay
hornos que no dejaron de cocer durante años—
con el consiguiente aumento de la producción.

El combustible se vierte a través de tubos
verticales que atraviesan la bóveda de la cáma
ra, pasando, en forma de llama abierta, por en
tre los ladrillos y tejas a cocer. El combustible
más usado inicialmente fue el polvo de coque,
aunque, en la larga vida de estos hornos, el car
bón fue progresivamente sustituido por el fuel
atomizado.
La chimenea, parte fundamental del hor
no, cumple una doble misión: permite la eva
cuación de los humos a la vez que genera, por
succión, la corriente de aire necesaria para la
combustión. Su altura y dimensiones están en
directa relación con la capacidad del horno con
virtiéndose, por su espectacularidad arquitectó
nica, en uno de los más significativos hitos del
paisaje urbano de Alicante. Desgraciadamente,
existen cada día menos ejemplos de estas im
portantes muestras de la arquitectura industrial
y las pocas conservadas sólo pueden oponer a
la voracidad de la especulación la antigüedad
de su imagen integrada en el horizonte urbano.
No es posible olvidar las fechas que coronan las
chimeneas del entorno de la ciudad: 1908 y
1913 en la “Cerámica de San José”, 1914 y 1921
en la de “Los Ángeles” o 1930 en la de “Santo
Tomás”.
A partir de la década de los sesenta esta
forma de industria cerámica comenzará a trans
formarse, en un intento de adaptarse a las nue
vas necesidades del mercado. Esta transforma
ción llevó implícito un abandono gradual de las
antiguas instalaciones, incapaces de absorber
las nuevas condiciones del proceso de produc
ción. Las nuevas empresas han tendido a la au
tomatización casi absoluta de la cadena produc
tiva tanto en la elaboración como en la cocción
de los productos, ahora más acordes con las ac
tuales tendencias constructivas. Sin embargo,

Cerámica de “San Jo
sé” chimeneas de 1908
y 1913. “...sus eleva
das y arrogantes chi
meneas de ladrillo, que
se destacan a varios ki
lómetros de distancia,
son obra de gran méri
to”. (José Ferrándiz
Ponzó, 1900).

aunque el espíritu se mantiene —persiste el uso
de quemadores de fuel atomizado o la idea de
cocción continua—, son los principios los que
han variado. Ahora es el fuego el que permane
ce quieto, siendo los materiales los que se des
plazan a través de un horno de túnel continuo.
Las viejas fábricas cerámicas, hoy abandonadas
y en ruinas, constituyen un último legado del
patrimonio industrial de la ciudad de Alican
te.·

Las viejas fábricas ce
rámicas, hoy abando
nadas y en ruinas, cons
tituyen el último lega
do del patrimonio in
dustrial de la ciudad
de Alicante. Las pocas
conservadas sólo pue
den oponer a la voraci
dad de la especulación
la antigüedad de su
imagen integrada en el
horizonte urbano.
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LA UNIÓN CERÁMICA ALICANTINA
La Unión Cerámica Alicantina surgió como resultado del
intento de asociacionismo entre distintas fábricas cerámicas de
la ciudad de Alicante. Dicha sociedad —en funcionamiento, al
menos, desde 1900— pretendía regularizar las ventas y fijar los
precios de la producción.
En 1920 la Unión Cerámica Alicantina aparece inscrita
como sociedad en el Registro Mercantil estando compuesta por
los siguiente socios: Don Aniceto Aznar Masiá, presidente de
la S.A. La Lucentina; Don Antonio Ferrer Asín y Don José
Vidal y Ramos, gerentes de la sociedad mercantil “Hijos de Fe
rrer, Vidal y Cía.” y Don Prudencio de La Viña Ceoalla junto
a Don Isidoro Campos Lucas, ambos propietarios de las cerámi
cas El Sol y San José. La sociedad se compromete a adoptar un
tipo único de fabricación y las mismas tarifas de venta y si algu
na fábrica disfruta de patente de fabricación de cualquier pro
ducto, las demás, en tanto asociadas, podrán hacer uso de la
misma incluso tras la desaparición de la sociedad sin oposición
alguna. Por otra parte cada fábrica se comprometía a transmitir
todo tipo de información sobre las existencias, pedidos y pro
ducción al Consejo de Administración, con objeto de que éste
pudiese controlar la evolución de la Sociedad.
Un capítulo especialmente significativo es el de la distribu
ción de la producción, que debía hacerse de forma proporcional
según una clasificación inicial:

“La Lucentina” ...................................
“La Cerámica Alicantina” ..................
“El Sol” ................................................
“San José” ...........................................

20’50%
28’00%
28’00%
23’50%

Ante el aumento de la demanda cada fábrica podría incre
mentar su capacidad de producción de forma proporcional y en
el caso de no haber acuerdo entre las empresas podría variarse
el porcentaje inicial de producción.
Es interesante señalar que de las empresas que compusie
ron en origen la sociedad, una no era una fábrica destinada a
la producción cerámica. La Lucentina, S.A. constituida en 1917
era una empresa dedicada, al menos inicialmente, a la venta y
reventa de carbones minerales y vegetales. La explicación de la
participación de La Lucentina en La Unión Cerámica reside en
la necesidad por parte de las fábricas cerámicas de garantizarse
el abastecimiento de combustible.
En el intervalo comprendido entre 1920 y 1924 y posible
mente a raíz de la disolución de La Lucentina en 1923, la socie
dad primitiva crece al incorporarse un nuevo miembro: la cerá
mica de “Los Angeles S.A.”, tal y como ilustra el informe, fru
to de una inspección de la policía minera, realizada en 1924 a
raíz de la desaparición de un soldado, posiblemente ahogado
en las canteras del Fond de Piqueres. Este informe de Fomento
contempla un minucioso estudio de las canteras del municipio
de Alicante, al igual que una descripción detallada de las fábri
cas de cerámica que consumen sus arcillas, especificando la pro
ducción, maquinaria, mano de obra, etc...
La Unión Cerámica Alicantina incluía en 1924 a las fábri
cas Los Ángeles, El Sol, San José y La Cerámica Alicantina,
teniendo arrendadas las canteras del Fond de Piqueres.
La cerámica “Los Ángeles” era propiedad del ingeniero de
caminos Don Antonio Sanchís y estaba dirigida por Don Ra

món Lillo. Empleaba a ochenta obreros y producía treinta tone
ladas de tejas, ladrillos huecos y macizos. Contaba con tres
prensas para teja, una para ladrillo, varias trituradoras y amasa
doras, cuatro motores eléctricos (dos de 45 H.P. y dos de 16
H.P.) y un horno en marcha continua.
La cerámica “El Sol” era propiedad de la Compañía Hijos
de Ferrer, Vidal y Cía, siendo su director José Vidal. La arcilla
procedía del Fond de Piqueres y de los parajes de su propiedad
Lo Bueno y La Peña. Contaba con cuatro prensas para tejas,
aunque sólo dos estaban en actividad, un inyector para ladrillos
huecos y uno para galletas de teja, tres trituradores de muelas
verticales, dos amasadoras, un motor de vapor de 60 H.P., ali
mentado por una caldera vertical de dos hervidores, y dos hor
nos, uno de dieciocho cámaras en marcha continua y otro de
veintiséis en marcha intermitente. Lógicamente la plantilla em
pleada y la producción son sensiblemente superiores —noventa
y cinco obreros y cuarenta toneladas diarias de tejas, ladrillos
huecos y macizos respectivamente—.
La cerámica de “San José” se abasteció también de las can
teras del Fond de Piqueres, siendo su propietario y director Isi
doro Campos. Su producción, más modesta, se limitaba a vein
ticinco toneladas de tejas y ladrillos huecos. Contaba con dos
prensas para teja con moldes metálicos, una para galleta y ladri
llo hueco, tres molinos de piedra verticales, dos amasadoras, un
horno continuo de veinte cámaras y dos motores crosley de gas
pobre (uno de 40 H.P. y otro de 25 H.P.).
“La Cerámica Alicantina” no figura detallada en el mencio
nado informe, pero conocemos datos sobre su estructura relati
vos a 1917. Estaba formada por un edificio principal con horno
continuo en su planta baja y cuatro pisos para el secado. Anejos
a éste existían otros secaderos, almacenes de tierra y salas de
maquinaria. Además contaba con dos hornos más, uno sel siste
ma Duvinage y otro del sistema Hauvart y un depósito de agua
de seis mil metros cúbicos de capacidad. La maquinaria más sig
nificativa era una máquina de vapor de 50 H.P. con dos calde
ras de agua y dos hervidores; dos molinos trituradores con mez
cladoras horizontales e instalación de vagonetas para el trans
porte; cilindro laminador y máquina “rulos” para fabricar ladri
llos; una prensa de fricción y otra automática de cinco moldes
para fabricar tejas planas, tres máquinas para elaborar ladrillos
huecos; un timbre para fabricar baldosines y otro portátil para
prensar “atolones” y adoquines.
La creciente demanda de productos cerámicos favoreció la
aparición, ya constatada en 1924, de pequeñas empresas inde
pendientes con una producción más limitada y evolucionadas,
en muchos casos, a partir de tejares a mano. La Unión Expor
tadora dirigida por Don José Esteve, empleaba solamente vein
ticinco obreros y producía únicamente veinte toneladas de tejas
y ladrillos. La maquinaria se reducía a dos prensas de tejas, dos
galleteras, un elevador, un molino, seis motores eléctricos, un
motor bomba para elevar el agua y un horno continuo de diez
cámaras. La pequeña fábrica de Ramón Borja empleaba única
mente quince obreros y contaba con una prensa para tejas, una
para galleta y ladrillo hueco, dos motores eléctricos, un horno
intermitente de veinte mil piezas y un tejar de ladrillo a mano.
La Unión Cerámica Álicantina pasó a partir de fines de la
década de los años 20 por numerosas vicisitudes internas de las
que dan cuenta los diversos nombramientos, liberación de ac
ciones, inventarios, etc...: para en septiembe de 1954 disolver
y liquidar difinitivamente la compañía.·

EL FERROCARRIL
“VILLEN A-ALCOY-YECLA”

M.a Teresa FLOR TOMÁS
Antonia GARCÍA AYELO
M.a Amelia SERRANO YÁÑEZ
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EL FERROCARRIL “VILLENA-ALCOY-YECLA”
M.a Teresa FLOR TOMÁS
Antonia GARCÍA AYELO
M.a Amelia SERRANO YÁÑEZ

EVOLUCIÓN DEL FERROCARRIL

os primeros proyectos para establecer una línea
de ferrocarril entre Villena y Alcoy datan del
año 1869. El 18 de mayo del citado año se for
malizó la escritura de la “Sociedad del Ferroca
rril de Villena a Alcoy”, concesión de J. M.
Yonassin, para la que fue nombrado director
facultativo de las obras D. Mariano Pérez de
Castro. La citada línea ferroviaria se enmarca
ba en un plan general de la empresa concesio
naria destinado a la construcción de ferrocarri
les en aquellas zonas de la Península que, con
tando con importantes núcleos de población,
habían quedado alejadas de la red principal de
transporte férreo.
Este primer proyecto de ferrocarril no lle
gó a llevarse a la práctica, siendo sustituido por
el de la “Compañía de los Ferrocarriles Econó
micos para Villena y Alcoy”, con ramales a Yecla y Alcudia de Crespins, que inauguró su pri
mer tramo en el año 1884.
Las dos primeras localidades enlazadas por
el nuevo ferrocarril fueron Villena y Bañeres.
Al año siguiente se prolongó la línea hasta Bocairente y en 1887 se inauguró el tramo de Villena a Yecla, con un recorrido de 27 kilóme
tros. Muchos años después, ya en el presente si
glo, se prolongó el ferrocarril hasta Jumilla (29
de enero de 1905) y se realizó la conexión con
Muro (1 de abril de 1909). Desde esta última
localidad se enlazaba con Alcoy por la línea
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“AIcoy-Gandía”. Por último, en 1923-1924, se
estableció una nueva línea que enlazó Jumilla
con Cieza.
El ferrocarril “Villena-Alcoy-Yecla” fue
conocido popularmente como “El Chicharra”,
debido al ruido característico que hacía al cir
cular por raíles con juntas de separación que
llegaban a los cuatro centímetros.
Al igual que otros ferrocarriles de vía es
trecha —la separación de los raíles era de un
metro—, “El Chicharra” desempeñó un impor
tante papel en las comunicaciones entre comar
cas con dificultades de transporte que habían
quedado marginadas de una red principal de fe
rrocarriles muy poco desarrollada.
El ferrocarril “Villena-Alcoy-Yecla” tuvo
diversas etapas de expansión a lo largo de su
existencia. Uno de los momentos de mayor
auge se produjo tras la terminación de la Gue
rra Civil, etapa en la que aumentó notablemen
te el número de pasajeros, llegándose a despla
zar dos locomotoras de los “Ferrocarriles Estra
tégicos Secundarios de Alicante” para reforzar
el servicio. En dicha época se fletaron también
trenes completos de mercancías (naranjas fun
damentalmente) con grandes beneficios para
los propietarios de la Compañía. Desde los
años sesenta, con el auge del uso del coche unifamiliar y debido a la cercanía de las localida
des que enlazaba, la utilización del ferrocarril
fue disminuyendo, con la consiguiente pérdida
de beneficios para la Compañía.
En el año 1965 cesó la explotación de la lí
nea por parte de la “Compañía de los Ferroca
rriles Económicos”, haciéndose cargo de la mis
ma el Estado. La explotación estatal de la lí
nea, dentro de la red de “Ferrocarriles Españo
les de Vía Estrecha”, sólo duró hasta el año
1969, en el que se produjo el cierre definitivo
de la misma. El día 1 de julio de dicho año hizo
el último recorrido un tren de mercancías con
el objeto de retirar todo el material de las esta
ciones comprendidas en el tramo Villena-Alcoy, y al día siguiente se realizó la misma ope
ración en el tramo que enlazaba Villena con
Cieza. Todas las locomotoras y casi todos los
vagones se quedaron en la estación de Villena.
Las máquinas fueron destruidas a soplete por
los chatarreros de la zona y los vagones fueron
quemados para extraer el hierro de los mismos.
INVENTARIO DE MATERIALES

La Compañía “Villena-Alcoy-Yecla” dis
ponía de seis locomotoras fabricadas en Alema
nia por la firma Sacchs Waschinen Fabrík, del
tipo 0-6-0 L.T. (Locomotora Tender). Dichas
locomotoras llevaban a los flancos de la caldera
dos depósitos ribeteados con clavos y remaches.
En el centro estaba el arenero y más adelante

Puente superior de Biar
por donde pasaba él
“Chicharra”.
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Locomotora a vapor
η.» 5 de la V.A.Y.

Uno de los vagones
más antiguos hechos
de madera. Utilizado
para el transporte de
viajeros.
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un domo panzudo y ancho que era la cúpula de
toma de vapor con sus válvulas de seguridad
por donde se escapaba el humo pulverizado. La
chimenea era alta y cabezuda con su tapa caída;
tenía un fanal redondo con un anillo de latón
reluciente. El gato para las ruedas descansaba
sobre el parachoques de madera claveteada. La
locomotora tenía una marquesina para el ma
quinista y el fogonero, estando el silbato en el
techo de la cabina. Este tipo de locomotora te
nía el frente cuadrado y se diferenciaba de las
de otras compañías, que lo tenían redondo (tal
era el caso de las locomotoras de los “Ferroca
rriles Estratégicos Secundarios de Alicante”) y
que, tras la Guerra Civil, fueron utilizadas para
reforzar la línea “Villena-Alcoy-Yecla”. El re
corrido Jumilla-Cieza era realizado por locomo
toras de la compañía americana Vulcan Tren
Worrs (1920), del tipo 2-6-2 L.T., en número
de tres.
En el año 1939 las locomotoras arrastraban
60 toneladas entre Muro y Bañeres. Entre Bañeres y Benejama no tenían límite de arrastre
y entre Benejama y Villena podían soportar
hasta 120 toneladas. En la línea Jumilla-Cieza
las locomotoras eran de gran potencia, con un
65 por 100 más de fuerza de arrastre.
Los vagones tenían seis metros de largo,
con topes en los dos frentes, cuatro ruedas para
sus dos ejes y sus correspondientes ballestas de
flejes de hierro, muy propias y alargadas para
la suspensión. Una estribera lateral de madera
servía para que el revisor, ayudándose de un
páramo de barandilla, pasase a los distintos
compartimientos, que tenían sus asientos y res-

paldos de madera perpendicularmente al senti
do de la máquina. Cada vagón tenía un aseo es
trecho, con un lavabo y taza evacuatoria.
El enganche de los vagones se hacía por
medio de un husillo o tornillo, protegido con
cadenas de seguridad. El alumbrado era de
aceite; cada vagón disponía de una lámpara si
tuada en el techo de cada compartimiento, re
vestida con un globo de vidrio y con una linter
na exterior para permitir la salida de humos.
Los vagones primitivos tenían sus paredes cu
biertas de madera, que posteriormente fue sus
tituida por chapa metálica aunque conservando
su estructura original.
Los vagones para el ganado eran también
de madera. Disponían de dos pisos con puertas
corredizas por donde entraban los animales.
También tenían dos topes en cada frente, con
el husillo o tornillo para el enganche, con las
zapatas para los frenos y con un caseta para el
guarda-frenos.
Existía también un vagón de lujo o break,
ostentosamente decorado y amueblado con tre
sillos de estilo barroco tapizados, portamaletas
de redecilla y tiradores bordados para el mane
jo de los cristales de las ventanillas, que se
adornaban con cortinas y alzapaños. En uno de
los extremos del mismo se encontraba el lavabo
y en el otro un pequeño cuarto destinado al ma
quinista, donde estaban la batería para las luces
y el freno.
Aunque la dirección de la Compañía estu
vo en Madrid, el centro operativo de la misma
se encontraba en Villena. En dicha localidad se
disponía de todo lo necesario para el manteni
miento y funcionamiento de la línea: garaje, al
macenes, talleres (donde se reparaban las loco
motoras y se montaron, desde 1929, los auto
motores a gasoil y a gasolina), depósitos de car
bón —más tarde de gasoil y gasolina—, econo
mato para los empleados y hasta una imprenta
en la que se imprimían los billetes y folletos in
formativos de la Compañía.
COMBUSTIBLES UTILIZADOS

Desde su fundación hasta el año 1927 toda
la tracción era a vapor, tanto para pasajeros
como para mercancías. Posteriormente se im
plantaron los automotores para los viajeros, de
dos ejes y cuatro ruedas, que funcionaban con
gasolina. Este servicio duró hasta el año 1937,
en el que como consecuencia de la Guerra Civil
se volvió de nuevo al sistema de vapor para pa
sajeros y mercancías, ya que no había posibili
dades de adquirir combustible líquido.
En 1939 se adaptaron los automotores para
el funcionamiento con gasógeno, a base de gas
y carbón, lo que producía retrasos de cinco o
seis horas para la realización de los trayectos.

Coche de lujo llamado
“Break”. Data de 1883.
Vista exterior e inte
rior.
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Automotor n.° 18 de la
V.A.Y. con sus respec
tivos vagones en el
apeadero de Las Vir
tudes.

La utilización del gasógeno se prolongó hasta el
año 1943 en el que de nuevo comenzó a em
plearse combustible líquido.
Para el transporte de mercancías se utilizó
ininterrumpidamente el vapor hasta la desapari
ción del ferrocarril en el año 1969.

IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONÓMICA

DEL FERROCARRIL

La rentabilidad de la línea “Villena-AlcoyYecla” fue, sin duda, muy importante para la
Compañía, tanto por el número de pasajeros
como por el volumen de mercancías transporta
das, hasta la crisis que comienza en los años se
senta.
Los productos que ponía en circulación
esta línea eran básicamente aquellos que resul
taban excedentarios en la zona y que tenían po
sibilidades de ser comercializados no sólo en los
mercados comarcales sino en otras zonas de Es
paña.

Este pequeño ferrocarril de vía estrecha
tuvo una gran importancia durante la Guerra
Civil ya que servía para trasladar alimentos de
unos pueblos a otros y para transportar tropas
y materiales.
En la posguerra tuvo gran importancia el
transporte de naranjas para el que se fletaban
trenes especiales destinados al abastecimiento

de todas las comarcas por las que atravesaba la
línea. Junto a este producto, procedente de
Gandía, el comercio con Cieza estaba basado,
sobre todo, en el esparto, base de una impor
tante industria artesanal en dicha zona. Dicho
producto se comercializaba desde Jumilla y Ye
cla, que utilizaban también el ferrocarril para el
transporte de sus vinos. La industria del mueble
de esta última población encontró también en
el ferrocarril un adecuado medio de distribu
ción de sus productos. El “Chicharra” transpor
taba asimismo sal, procedente de Villena, y car
bón de Benejama, destinado a las papeleras de
Muro. Por su parte, la industria papelera de
Bañeres se abastecía también de madera por
medio del ferrocarril.
En cuanto al transporte de pasajeros cum
plió también el Ferrocarril “Villena-Alcoy-Yecla” un papel muy importante, debido a que cu
bría unas distancias cortas, y gracias a su bajo
coste era utilizado por gran cantidad de viaje
ros. Además, en muchos casos, éste era el úni
co medio de transporte para enlazar algunas lo
calidades de la zona. En los últimos momentos
de su existencia todavía se expedían unos 1.300
billetes diarios y funcionaban 14 trenes de pasa
jeros y uno de mercancías cada jornada. Su cie
rre supuso problemas de incomunicación, por
transporte público, para algunas poblaciones
del trayecto, sobre todo para aquellas que per
tenecían a distintas provincia.·

LAS CELOSÍAS DE LAFARGA

INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA DE
LOS PUENTES METÁLICOS EN ALICANTE

José Ramón NAVARRO VERA
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Página anterior:
Detalle de la celosía
del viaducto de Cana
lejas de Alcoy, ya des
montada y sustituida
por otra también me
tálica. Cuando se des
montó en 1985 se pudo
comprobar con deteni
miento el trabajo per
fecto de montaje de las
piezas metálicas de la
estructura de acero fa
bricada en la “Duro
Felguera”.
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A arqueología industrial, que inicialmente ha
bía surgido como el estudio de los vestigios de
los medios de producción industrial como patri
monio cultural de un pueblo, contempla tam
bién el tema de la obra pública, como se puso
de manifiesto en el Coloquio de Lyon del año
1985. En efecto la obra pública es la infraes
tructura que hace posible la actividad industrial
y su desarrollo, y así el estudio de las carrete
ras, puentes, obras hidráulicas, puertos, etc.,
está dando una dimensión más amplia a la ar
queología industrial, al mismo tiempo que la
enriquece.
Sin duda el paradigma de la obra pública
es el puente. No es casualidad que en nuestra
tierra sea Alcoy y su comarca la que aglutina el
catálogo más importante de puentes del siglo
XIX e incluso del actual. En efecto, Alcoy es
durante el XIX la primera ciudad industrial de
la provincia pero tiene un problema grave de
accesos. Durante una buena parte del siglo, la
única carretera de acceso es el llamado “Cami
no de Madrid”, que por Bañeres se dirige al
Valle del Vinalopó para tomar la carretera de
Ocaña-Alicante, por lo que no es de extrañar
que las primeras actuaciones en carreteras de la
provincia, después de abierta en 1858 la Jefatu
ra de Obras Públicas en la capital, se dirijan a
paliar el déficit de accesos, y así dos carreteras,
la Villena-Alcoy (por Ibi) y la Játiva-Alcoy-Ali
cante, serán prioritarias durante la segunda mi
tad del siglo pasado.

A finales del siglo, a partir de la década de
los ochenta, una vez que las comunicaciones in
terprovinciales se van terminando, se impulsan
las carreteras de enlace comarcal entre las que
destaca la Callosa de Ensarriá-Alcoy, que pasa
rá a la historia de la ingeniería española porque
en ella se va a construir el hermoso Viaducto
de Canalejas sobre el río Molinar a la entrada
de Alcoy, el más importante puente metálico
de carreteras en la provincia de Alicante.
La problemática de las comunicaciones de
Alcoy y su comarca contemplarán en sus pro
yectos y realizaciones una actividad en ingenie
ría de puentes metálicos poco común en com
paración con el resto de la provincia.
Los puentes metálicos comenzaron a gene
ralizarse por Europa a principios del siglo XIX,
pero en nuestro país no comenzaron a cons
truirse hasta bien entrado el siglo. La construc
ción de puentes metálicos para carreteras en
España, comparada con el ferrocarril, fue muy
escasa. En la provincia de Alicante desde 1878
hasta la década de los veinte del presente siglo,
sólo se construyeron dos, aunque se proyectó
alguno más. Las razones de ésto estriban en el
elevado coste de los materiales en comparación
con las soluciones de piedra, y también por las
dificultades de conservación. En cambio los fe
rrocarriles podían disponer con facilidad de pie
zas metálicas de importación, que no pagaban
aranceles, lo que sí ocurría si eran destinados a
carreteras. De este modo en 1879 España pro
dujo más de setenta mil Tm. de hierro colado,
frente a una demanda estimada de casi trescien
tas mil. El primer lingote de acero no salió de
una fábrica española hasta finales de 1885, y
hubo que esperar hasta 1902 para tener una
normativa técnica para el proyecto de construc
ción de puentes metálicos.
Los puentes metálicos comenzaron a cons
truirse teniendo como material básico el hierro
fundido, muy resistente a la compresión, pero
débil a la tracción, por ello las soluciones con
este material eran siempre en arco. Con la ge
neralización, a mediados de siglo, del uso del
hierro forjado, que resiste mejor las tracciones
que la fundición, comienzan a extenderse los
puentes de tramo recto con luces de hasta 60 ú
80 metros. El acero para puentes comenzó a
utilizarse en Europa en la década de los ochen
ta y en España a principios de siglo.
Durante la década de los setenta se genera
lizó el uso de una viga metálica recta formada
por dos cabezas macizas, una superior y otra in
ferior, unidas por un enrejado de barras de sec
ción más pequeñas con una inclinación de 45°,
formando una celosía, de ahí su nombre de “vi
gas en celosía”. Esta viga era el resultado de es
tudios sobre el comportamiento mecánico de la
viga recta, y permitía una relación eficacia de

trabajo a costes muy favorables. Eiffel hizo fa
mosas estas vigas entre 1864 y 1871, constru
yendo una formidable serie de viaductos de fe
rrocarril, los de Busseau, Neuvial, Rouzat y
Bellus.
En Alicante este tipo de viga la usó única
mente un ingeniero de caminos que llegó en
1895 a la Jefatura de Obras Públicas. Se llama
ba Próspero Lafarga y Navarro y entonces esta
ba al frente de la Jefatura otro ingeniero, Juan
Miró Moltó, alcoyano y padre del entrañable
escritor alicantino Gabriel Miró. Lafarga apor
tó una nueva mentalidad técnica a la oficina de
Obras Públicas de Alicante. En 1896 proyecta
un puente de vigas en celosía sobre el río Giroña en la carretera de Pego a Benidorm que fi
nalmente se construyó de piedra. Este fue el
primer puente metálico que se proyectó en la
Jefatura de Obras Públicas de Alicante. Estaba
constituido por un tramo único de 35 m. con un
canto a 3,5 m.
En 1897 se ordenó por el Ministerio iniciar
el proyecto de carretera Callosa de EnsarriáAlcoy. Se hace cargo del trabajo Lafarga. La
construcción de esta carretera exigía la de un
gran viaducto sobre el río Molinar, muy cerca
de la plaza del Ayuntamiento, en pleno centro
de la ciudad. Lafarga, que apenas hace cinco
años que había salido de la Escuela del Cuerpo
de Caminos, terminó el proyecto en 1898.
El joven ingeniero proyectó tres soluciones
metálicas, un gran arco de cien metros de luz y
otras dos de vigas rectas, una de ellas de cuatro
luces con vigas en celosía, y otra con la llamada
“viga americana” o “linville”.
Lafarga y Miró se inclinaban por la solu
ción del arco. Este último como alcoyano, aca
riciaba la idea de que en su ciudad natal se pu
diese admirar la más moderna y monumental
tecnología de puentes. Pero por una serie de
razones, que no hacen al caso aquí, fue recha
zada la solución del arco, y finalmente fue
aprobada la solución de cuatro vanos de vigas
rectas en celosía, que con una altura de más de
cuarenta y cinco metros sobre el fondo del ba
rranco y sus vanos de 44 m. (los centrales) y 36
m. (los laterales) sería también una obra es
pléndida.

Viaducto de Canalejas
de Alcoy, la obra más
interesante de Lafarga
y que, a pesar de ser
inaugurada en 1907, es
todavía una estructura
del siglo anterior.
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El Viaducto de Canalejas, finalmente inau
gurado en 1907, es uno de los pocos casos de
puentes en celosía para carreteras construidos
en España y en el momento de su desaparición,
a finales de 1985, probablemente era el único
en servicio. Estaba construido en acero y el
canto de la viga de 4 metros junto con la inexis
tencia de montantes verticales le confería una
extraordinaria ligereza. No es de extrañar que
causase una honda impresión entre los alcoyanos, entre ellos el joven Juan Gil-Albert que
Proyecto de puente so
bre el río Girona. De
talle del mismo, donde
se aprecia una sección
longitudinal del apoyo
constituido por cilin
dros metálicos maci
zos.

Puente de Benilloba en
la carretera de Alcoy a
Callosa d’Ensarriá.
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escribiría: “El Viaducto, obra entonces notable
y cuyo largo balcón aireado, sostenido en lo
alto por los calados arcos de acero resonan
te...”.
En 1900 Lafarga proyectaría en la misma
carretera otro puente metálico, pero esta vez
utilizó “Celosía en cruces de San Andrés”, for
mada por dos cabezas horizontales unidas por
montantes verticales y viguetas cruzándose en
forma de cruz, se trata del puente de Benilloba,
construido y terminado en 1915, de acero y con
una luz única de 16,40 m. Todavía está en ser
vicio, pero desgraciadamente están en mal esta
do de conservación tanto su estructura como su
barandilla; una buena limpieza y pintura serían
necesarias.

Finalmente, Lafarga todavía proyectó otro
puente metálico, pero esta vez para peatones.
Efectivamente en 1907, fue nombrado Ingenie
ro Director del Puerto de Alicante, inauguran
do una de las épocas más dinámicas de la Junta
del Puerto de la Ciudad. Fueron muy numero
sos los proyectos que redactó y construyó. En
tre ellos estaba una pasarela para peatones me
tálicas a la altura del “paseíto de Ramiro” y so
bre las vías del ferrocarril, que entonces exis
tían entre la carretera y el Paseo del Postiguet.
Esta pasarela que imprimió su imagen en el pai
saje alicantino durante muchos años, estaba
formada por dos vigas rectas en celosía del tipo
de las del Viaducto de Alcoy que tan bien co
nocía el autor. La pasarela tenía una luz de 20
m. con un canto de 2,70 m. y fue construida de
acero Siemens-Martín, que era más barato que
el hierro forjado. Las barras inclinadas de la ce
losía cumplían la función de barandilla al dispo
ner el piso de la pasarela en posición inferior.
Lafarga no tuvo ningún inconveniente en
utilizar el hierro sin revestimiento ni decoración
en sus dos puentes metálicos urbanos, cuando
todavía no se habían disipado las opiniones
contrapuestas entre arquitectos e ingenieros so
bre el uso del hierro como material “noble”, re
chazado por aquellos. Y es que para los inge
nieros del XIX y principios del XX, el hierro
era un material tan adecuado como otro para
levantar obras hermosas y además encarnaba
todo un símbolo de una nueva sociedad indus
trial, como escribía en 1861 otro ilustre ingenie
ro, Eduardo Saavedra:
“El hierro ha llegado a ser el más poderoso ele
mento de progreso para todas las industrias, y el
arte de la construcción se puede decir que vive
sólo de esta materia, que se encuentra en las he
rramientas, en las máquinas, en los buques, en
los ferrocarriles y en los puentes, y el negro color
de este metal en lugar de despertar las tristes
ideas que hacía concebir cuando su destino pre
ferente era para forjar cascos y espadas, nos in
duce a pensar en los indefinidos adelantos de la
civilización en el más alto sentido”.·

UNA APROXIMACION A LA TIPOLOGIA
FABRIL DE ΙΑ PRIMERA

Qijo de
Wa. de f>. Macià
fàbrica de alpargatas
con suela de yute, goma y
cerco de cuero

Glebe
José Antonio MIRANDA ENCARNACIÓN
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UNA APROXIMACIÓN A LA TIPOLOGÍA FABRIL DE
LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN ILICITANA
José Antonio MIRANDA ENCARNACIÓN

A

◄
Página anterior:
La alpargata fue el pro
ducto del primer desa
rrollo industrial ilicita
no; comenzó a fabricar
se con hilo de cáñamo
y tosco diseño, pero
paulatinamente fueron
introduciéndose nuevos
materiales y mejoró su
estética, elaborándose
infinidad de modelos.
Este dibujo publicita
rio de una de las em
presas más importantes
de Elche nos recuerda
una de esas innovacio
nes que tendría honda
trascendencia: la intro
ducción, en los años
veinte, de los pisos de
goma.

poyado en una sólida tradición artesanal, el
municipio de Elche experimentó un verdadero
proceso de industrialización en la segunda mi
tad del siglo XIX. Surgieron entonces numero
sas empresas industriales, la producción se mul
tiplicó y comenzaron a introducirse nuevas téc
nicas y modernas formas de organizar el traba
jo. Paralelamente, la sociedad ilicitana se trans
formaba y, mientras los empresarios iban con
virtiéndose en parte fundamental de la clase do
minante, nacía en el municipio un proletariado
aún no bien definido, pero que pronto se orga
nizaría para la defensa de sus intereses, prime
ro en sociedades de ayuda mutua y, ya con el
cambio de siglo, en otras de claro carácter reivindicativo. El sector protagonista de todas es
tas transformaciones fue la industria alpargate
ra, pero también el textil que la surtía de mate
rias primas. Ambas producciones crecieron y
evolucionaron en las primeras décadas de nues
tro siglo, alcanzando una importancia decisiva
en la economía del municipio y de la comarca
toda.
A pesar de la impresionante expansión ur
bana que Elche ha conocido, aún se conservan
algunos edificios fabriles de esta primera indus
trialización; restos materiales que pueden apor
tarnos una nueva perspectiva del proceso. En
una primera aproximación al estudio de estos
vestigios, lo que se nos plantea es la existencia
de dos categorías diferentes de fábricas en el
seno de la industrialización alpargatera; distin
tas por su ubicación, sus dimensiones, su es
tructura, la energía que utilizaban y hasta por
su relación con los trabajadores. El origen de
esta dualidad hemos de buscarlo en la forma
adoptada por el crecimiento industrial ilicitano.

(jijo to

Hasta el año 1881 no se hizo constar en las ma
trículas industriales de Elche la existencia de fá
bricas de alpargatas; sin embargo, su actividad
caracterizaba al municipio desde bastante tiem
po atrás. En realidad, desde que el siglo XIX
atravesó su ecuador y partiendo de una estruc
tura artesanal, había ido creciendo la produc
ción alpargatera de forma continuada. Este cre
cimiento, realizado sin abandonar apenas las
maneras y usos tradicionales, alcanzó su cénit
en la década de 1880, cuando el número de em
presas alpargateras llegó a superar el centenar.
Fundidas con la elaboración de la alparga
ta, se extendieron también por estos años las
manufacturas textiles del cáñamo y el algodón,
que la abastecían de materias primas: la trenza
para la suela y la lona de algodón para el em
peine o cara. Constituían una actividad total
mente dependiente de la alpargatera e integra
da en ella, a pesar de que también se dedicaban
a la confección de margas, costales y cordele
ría. Como muestra, valga un botón: en 1873, de
los dieciocho propietarios de telares registra
dos, trece aparecían también como alpargate
ros. Se trataba, pues, de una industria subsidia
ria, con una estructura “minifundista” y muy
atrasada técnicamente. El hilado se realizaba a
mano y también los telares habían de moverse
manualmente. Según los datos de las matrículas
industriales, durante los años sesenta y setenta
del siglo XIX, la media de telares por propieta
rio era de uno, aunque llegó a subir a tres en
el primer lustro de los ochenta. Esta dispersión,
sin embargo, no impidió que el sector tuviera
un crecimiento extensivo, paralelo al de la in
dustria alpargatera, desde mediados de siglo.
Si la primera expansión industrial de Elche
se había realizado dentro de las estructuras ma
nufactureras tradicionales, pronto llegarían las
transformaciones cualitativas. En efecto, a par
tir de los últimos años de la década de 1880 co
menzaron a realizarse importantes avances para
la modernización del sector pautador de la in
dustrialización ilicitana. Ante todo, hemos de
destacar que el proceso productivo se especiali
zó, separándose la elaboración de alpargatas de
la rama textil que le era tan afín. Surgieron en
tonces empresas dedicadas únicamente a fabri
car las materias primas que demandaba la in
dustria alpargatera. Pero estas empresas se con
figuraron con unos caracteres modernos, total
mente distintos a los que presentaban las fábri
cas anteriores; contaban con una mecanización
avanzada y habían exigido una inversión de ca
pital importante. En pocos años, los telares hi
dráulicos sustituyeron por completo a los ma
nuales, con tanta tradición en la zona, y el nú
mero de sus propietarios se concentró extraor
dinariamente, de modo que a finales de siglo,
de los ciento treinta y tres telares declarados,

eran mecánicos más del 97 por ciento y la pro
piedad de estos últimos se repartía tan sólo en
tre seis empresas.
Por su parte, la fabricación de alpargatas
experimentó asimismo transformaciones esen
ciales. De hecho, ya en el mismo fenómeno de
su expansión había actuado como causa desta
cada la introducción del yute, desde mediados
de los años 60, como materia prima para la ela
boración de las suelas, lo que permitió abaratar
considerablemente el producto y aumentar así
su mercado. Poco más tarde, en la década de
1870, se adoptó la máquina de coser Singer.
Por fin, tras el boom de empresas alpargateras
en los años 80, la última década del XIX con
templó cómo estas empresas adoptaban unas
estructuras más racionales, desapareciendo la
multitud de fábricas diminutas, con menos de
cinco trabajadores declarados, y consolidándo
se el modelo de empresa media, con un número
oficial de operarios que oscilaba entre seis y
veinte.

‘Wa.toÿ.Mlacià
fábrica Se alpargatas
con sucia Se yute, goma y
cerco Se cuero

Glebe

Se crearon, pues, dos modelos de organiza
ción del trabajo dentro de las actividades pautadoras de la industrialización ilicitana. Por un
lado, el de la fabricación de alpargatas, que se
estructuró en pequeñas empresas, de carácter
familiar muchas veces, dotadas de una infraes
tructura mínima y que disponían, generalmen
te, de muy escaso capital, dependiendo en gran
medida del trabajo a domicilio y del crédito a
corto y medio plazo. Por otro lado, el de la in
dustria textil de trenza y lonas, que adoptó la
forma de empresas amplias, muy mecanizadas,
con un número importante de obreros fabriles
y con una alta inversión en capital constante,
conseguida mediante la asociación de diversos
empresarios.
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Imagen de la fábrica
de “Ferrández y Com
pañía” en los primeros
años de su andadura.
Entonces consistía tan
sólo en un antiguo mo
lino, una nave para el
tejido, una sección de
tintorería y un amplio
descampado que se uti
lizaba como secadero.
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Esta dualidad es la que encontramos al
examinar los restos materiales de la industriali
zación ilicitana en las primeras décadas de
nuestro siglo. Fábricas de alpargatas y fábricas
textiles se ajustan a dos tipologías bien diferen
tes, tipologías que vamos a intentar caracterizar
basándonos en dos de los ejemplos mejor con
servados: la fábrica de lonas de “Ferrández y
Compañía” y la fábrica de alpargatas de Vicen
te Serrano Serrano. Para el estudio de ambas
empresas hemos gozado de la colaboración y el
apoyo de varias personas a las que queremos
manifestar públicamente nuestro agradecimien
to; se trata de los miembros de la familia Bo
nastre, de D. José Ripoll Cerdá y su nieto y
buen amigo Pedro Ripoll, de Inmaculada Ruiz,
Julián Salazar, Amelia Sempere y el amable D.
Vicente Serrano.
La empresa textil de los Ferrández, en ac
tividad hasta hace bien pocos años, remonta sus
orígenes a la primera que se estableció en El
che para la elaboración mecánica de lonas de
algodón. Aquella se constituyó en 1889 con el
nombre de “La Primitiva Ilicitana”, pero no co
menzó a trabajar con telares mecánicos, movi
dos por energía hidráulica, hasta un par de
años después; entonces respondía a la denomi
nación de “Ripoll, Ferrández y Cía” y era una
sociedad integrada por Rafael García Simó,
Antonio Ripoll Selva, Esteban Parrés Agueda
y los hermanos José y Diego Ferrández Díaz.
Esta sociedad se separó en 1897, debido a una
grave disputa familiar, y de ella surgió la em
presa “Ferrández y Compañía”, dotada —se
gún la matrícula industrial de 1898— de 34 tela
res mecánicos, una sección para el blanqueo del
algodón y otra para su tinte, además de un mo
lino harinero instalado junto a la fábrica textil
y que aprovechaba la misma línea de acequias.
En 1911 la empresa declaraba treinta telares
más y en vísperas de la proclamación de la II
República el número de telares ascendía a cien
to cuatro en la fábrica antigua, más veinte con

los que se contaba en una nueva factoría abier
ta en la ciudad; también se había instalado una
sección de hilado mecánico, con dos mil cuatro
cientos husos de hilar y novecientos de retor
cer, se conservaban las secciones de tinte y
blanqueo de la fábrica antigua y Diego Ferrán
dez había establecido otra nave para el blan
queo en la calle Sagasta.
La fábrica de alpargatas de la familia Se
rrano no tiene tantos años. Su fundador, Vicen
te Serrano Serrano inició su andadura como
empresario con muy escasos medios, recurrien
do al crédito para suplir la falta de capital pro
pio. En 1906 se dio de alta en la matrícula in
dustrial como propietario de una pequeña fábri
ca de alpargatas sita en la calle San Juan, pero
la empresa fue creciendo y a mediados de la dé
cada de 1920 se construyó para ella un nuevo
edificio en la calle Ramón y Cajal, mirando al
puente de Santa Teresa. En 1930, la nueva fá
brica tenía declarados 10 operarios.
La disparidad de características entre la fá
brica textil y la fábrica alpargatera se plantea
desde el principio de nuestro análisis, es decir,
en la localización de cada una de ellas. La fábri
ca de “Ferrández y Compañía” se construyó
fuera del casco urbano, en la ladera izquierda
de la rambla del Vinalopó, en la que entonces
era partida rural de Altabix y por donde trans
curría la acequia mayor del pantano. Fue preci
samente este último rasgo el determinante de la
ubicación: se buscaba agua abundante para el
teñido de las fibras y un desnivel de la corriente
que permitiese aprovechar el salto para obtener
energía. Este salto se encuentra en el lado de
poniente de la fábrica, donde un pequeño canal
se introduce por debajo de su suelo, atravesán
dola de extremo a extremo. En principio, la
energía se consiguió mediante una rueda hi
dráulica de eje horizontal, que movía los tela
res a través de un sistema de transmisiones,
pero en la segunda mitad de la década de 1910
aquella fue sustituida por turbinas. Hasta que
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‘Vda.arf.Maciá
fábrica de alpargatas
con suela de yute, goma y
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La fábrica textil de
“Ferrández y Compa
ñía”, comenzada a
construir en los últi
mos años del siglo
XIX, ha estado en fun
cionamiento hasta hace
bien pocos años y to
davía se utilizan algu
nas de sus dependen
cias. Se encuentra si
tuada en la margen iz
quierda del Vinalopó,
allí donde termina la
ciudad por su lado Nor
te. sobre un ramal de
la acequia mayor del
pantano.

se difundió el uso de la energía eléctrica en los
años 20, todas las fábricas textiles importantes
de Elche se ubicaron en función de la red de
acequias. A principios de siglo, estas empresas
eran, junto a la de Ferrández, las de “Quesada
y Compañía”, Pedro Revenga —que después
pasaría a manos de Casto Torregrosa— y “Ri
poll Hermanos y Parrés”. Las dos primeras pro
ducían tanto trenza de yute y cáñamo como
lona de algodón, mientras que la de Ripoll esta
ba especializada en la lona. Todas se situaban
en las partidas rurales —en las de Huertos y
Molinos y Altabix—, junto a los distintos ramales
de la acequia mayor del pantano. Actualmente
no se conservan en pie y su emplazamiento ha
sido engullido por la expansión urbana.
Por el contrario, la fábrica de alpargatas de
Vicente Serrano está situada muy cerca del cen
tro de la ciudad, en la calle hoy llamada Porta
d’Oriola y mirando al puente de Santa Teresa,
que comunica la parte este con la oeste de la
ciudad, separadas por el Vinalopó. Esta zona,
conocida como parroquia del Salvador, era la
que concentraba en las primeras décadas de
nuestro siglo al grueso de la industria alpargate
ra local: en 1930, más de un tercio del total de
fábricas se localizaba en ella y el resto se repar
tía por las otras zonas del casco urbano, espe
cialmente por el barrio de Santa Teresa, mien
tras que no había declarada ninguna en las par
tidas rurales. Las razones que explican este em
plazamiento son varias. En primer lugar, como
se trataba de empresas dentro de las cuales tra

bajaban pocos operarios y que tenían una me
canización muy limitada, sus necesidades de es
pacio no eran muchas y podían adaptarse per
fectamente a los solares del viejo casco urbano;
esta adaptación era factible también porque no
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La industria textil ilici
tana se desarrolló en
función de la demanda
de materias primas pa
ra la alpargata, fabri
cando lona de algodón
para las caras y trenza
de yute o cáñamo para
las suelas; aunque al
gunas empresas com
paginaron ambos pro
ductos, otras se espe
cializaron en uno de
ellos. Frente al caso de
Ferrández, que se de
dicó sólo a la elabora
ción de lona, la fábrica
de Hijos de Viuda de
Maciá, más reciente,
optó por la trenza.

había grandes necesidades de energía y cuando
la elaboración de la alpargata se mecanizó más
ya se disponía de motores eléctricos que permi
tían tal localización ciudadana. Junto a estas ra
zones negativas hay otras de tipo positivo:
como el principal elemento de la empresa era
la mano de obra empleada dentro y fuera de
ella, convenía situarse allí donde ésta residía;
en el casco urbano, además, habían ido concen
trándose las fábricas de alpargatas, especial
mente en algunos sectores, por la inercia del
pasado, de modo que se habían formado gru
pos de población experta en estas tareas, y sin
duda también una preciosa red de servicios.
Obviamente, el tamaño de las fábricas fue
un factor decisivo para su localización. Las di
mensiones de la fábrica de Ferrández son in
mensas si las comparamos con las del edificio

Este cartel propagan
dístico de la empresa
Ferrández, realizado
en 1932, permite com
probar el rápido creci
miento de la factoría
en las primeras déca
das de nuestro siglo. A
las antiguas naves se
habían ido añadiendo
prolongaciones y nue
vas secciones hasta
constituir un complejo
fabril inusitado en una
zona conto el Bajo Vi
nalopó, caracterizada
por la pequeña empre
sa.
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ocupado por la de Vicente Serrano, en conso
nancia con la diferente estructura de cada una.
Cuando se construyó la factoría textil, en los úl
timos años del siglo pasado, consistía en una
nave rectangular de dos pisos, un amplio des
campado con postes para secar las madejas y
varios pequeños edificios en frente; la nave,
donde trabajaban los telares, estaba bien ilumi
nada por doce grandes vanos, cubiertos con
cristaleras, en cada uno de sus lados mayores
—seis en cada piso— y ocho en sus lados meno
res; de las casetas, la mayoría conformaba la
sección de tinte y blanqueo, atravesada por una
acequia subterránea y dotada de una caldera
que se manifestaba al exterior con una chime
nea de escasa altura. A partir de esta estructura
la fábrica fue creciendo y en los años treinta ya
contaba con casi todos los elementos que hoy
presenta, como puede observarse en el dibujo
que de ella se hizo con fines propagandísticos.
La nave original, que albergaba a los telares en
su primer piso y a la preparación para el tejido
en el segundo, se amplió en longitud con un
añadido y paralelas a ella se levantaron tres na
ves más; las dos centrales más cortas y la exte
rior bastante más amplia. La chimenea se susti
tuyó por una mayor, se construyeron algunos
pequeños edificios (oficinas, casa del portero,
taller de reparaciones...) y la empresa se dotó
de una escuela-guardería para los hijos de los
obreros y de un pequeño corral con animales de
granja. De las dos naves centrales, la más aleja
da de la nave original tiene una terraza como
segundo piso y es la única de todo el conjunto
que no aparece cubierta con tejado a dos aguas;

dijo Se

su función era servir de secadero para la fibra
blanca. Similar uso, aunque con las madejas co
loreadas, tenía la segunda planta de la otra
nave central, para lo cual sus paredes están
construidas a modo de red de cerámica, con pe
queñas piezas prismáticas que se unen por sus
bordes formando triángulos equiláteros y que
consiguen una completa comunicación interiorexterior, asegurando la aireación del recinto;
esta segunda planta, comunicada a través de un
vano con la terraza y de un puentecillo metálico
con la sección de preparado para el tejido,
muestra a la vista en su interior la armadura de
parhilera sobre la que apoya la cubierta, que
está realizada en madera. El primer piso de la
misma nave, en cambio, presenta como todas
las otras muros de manipostería entre los que
se abren numerosos y amplios ventanales, y
sustenta la estructura superior mediante un sisema de columnas metálicas; servía como alma
cén del algodón. La última sección que se incor
poró a la fábrica antes de 1930 fue la de hilados
y para ella se edificó la nave mayor, que había
de albergar más de tres mil husos mecánicos.
Junto a esta nave, unos jardines adornaban la en
trada al complejo fabril de “Ferrández y Cía”.
La fábrica de alpargatas de Vicente Serra
no es de estructura más sencilla y dimensiones
mucho más modestas, pero logra conjugar
ejemplarmente funcionalidad y estética. Fue
construida a mediados de la década de 1920, se
gún plano de los arquitectos alicantinos Padrós
y Olmos, formando parte de un edificio mayor,
de estilo modernista, que disponía —a su dere
cha y a su izquierda, e incluso sobre su facha
da— de varios pisos de viviendas. La planta de
la fábrica es rectangular, ocupa unos trescientos
metros cuadrados y, aunque se divide en varias
salas, las tres cuartas partes de su superficie
pertenecen a la nave central. Antes de llegar a
esta nave, junto a la fachada principal y parale
la a ella, se alza una sala estrecha y alargada,
partida en dos por el pasillo de entrada; aquí
era donde estaban instaladas las oficinas de la
empresa. Un corredor lateral avanza junto a la
nave mayor y, tras ellos, aparecen una reducida
habitación de forma cuadrada y un patio. El co
rredor se haya junto al lado de la nave en que
se localizaba la maquinaria más aparatosa, la
que se utilizaba para coser las suelas, y actuaba
como cámara aislante de ruidos y vibraciones,
en beneficio de la inmediata estructura de habi
tación. El conjunto es de una sola planta, pero
en el lado de la fachada, junto a las viviendas
que por ella se extienden, levanta un segundo
piso a modo de buhardilla y al fondo de la nave
cuenta con un altillo, en el que estaba instalada
la sección de ribetear y preparar los cortes, con
varias máquinas Singer. La cubierta es a dos
aguas y muestra un armazón de parhilera reali

‘Oda.sefJ.Maciá
fábrica de alpargatas
can suela de yute, goma y
cerco de cuero

Glebe

Uno de los aspectos
más interesantes de la
fábrica de Serrano es
la forma en que solu
ciona el problema de
la iluminación: ante la
imposibilidad de abrir
ventanales en sus lados
mayores, se ha optado
por la iluminación ce
nital, a través de cinco
amplias claraboyas que
se adaptan a la estruc
tura de parhilera sobre
la que se apoya la cu
bierta.

zado en madera y reforzado con vigas de metal.
Como la fábrica estaba unida por sus laterales
a las viviendas, era imposible iluminarla abrien
do ventanales en éstos; por otro lado, la estruc
tura alargada del edificio no permitía servirse
únicamente de la luz que penetrase por las fa
chadas principal y trasera; ante ello, los arqui
tectos optaron por la iluminación cenital: en el
centro de la cubierta se abren cinco grandes cla
raboyas, fruto de sustituir el revestimiento de
teja por cristal y que se adaptan a la estructura
de parhilera, situando su eje de simetría en la
viga horizontal superior que forma el ángulo de
la cubierta; la intensidad de la luz que penetra
por estas cristaleras puede regularse mediante
un sistema de lonas dispuestas junto a ellas,
que actúan como cortinas, y que permite confi
gurar dentro de la nave varios espacios con di
ferente iluminación. La fachada principal de la
fábrica responde a la estética modernista del
edificio en la que se incluye; consta de dos
cuerpos: el inferior tiene en su centro el amplio
vano rectangular de la entrada, flanqueado a
derecha e izquierda por sendas ventanas que
iluminan las salas destinadas a oficina; el supe
rior pertenece a las viviendas lindantes con la
fábrica, que se extienden por la fachada vecina
y abren en ella dos filas de ventanales, algunos
adornados con balcones.
De estas características precisas de las fá
bricas de Ferrández y de Vicente Serrano pode
mos extraer los grandes rasgos de dos modelos
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La fábrica de Ferrán
dez es de estilo muy
sobrio y apenas tiene
concesiones a la estéti
ca, salvo algunas ex
cepciones como esta
coqueta escalera de ca
racol que comunicaba
el taller de reparacio
nes con la nave de los
telares.

de construcción fabril dentro de la primera in
dustrialización ilicitana. Un modelo es el de las
factorías textiles, caracterizado por:
— situarse en suelo rústico y en función de la
red de acequias;
— ocupar una extensa superficie;
— estar dividido en multitud de naves y seccio
nes, dedicadas a procesos diversos;
— emplear en su interior a un número impor
tante de trabajadores;
— albergar una costosa maquinaria;
— disponer de complejas instalaciones para la
obtención y el uso de energía, ya fuera hi
dráulica, eléctrica o incluso proveniente de
motores de explosión;
— ofrecer a los trabajadores una serie de servi
cios, tales como guarderías, comedores o
alojamientos.
El otro modelo, el de las fábricas de alpar
gatas, en cambio:
— buscaría su localización en el casco urbano
y especialmente en torno al eje formado por
el puente de Santa Teresa y las calles Mayor
del Plá, Porta del Salvador y Alfonso X el
Sabio;
— ocuparía una superficie reducida, similar a la
de los solares de viviendas;
— constaría de un espacio para oficinas, una
sección de preparado de cortes, otra para el
cosido de las suelas, un pequeño almacén y
poco más;
— emplearía a pocos operarios en su interior,
si bien daría trabajo para realizar a domici

lio a un número casi tres veces mayor;
— apenas si requeriría inversión en maquina
ria;
— su consumo de energía sería mínimo y la
instalación para usarla muy sencilla;
— no albergaría más que las dependencias ne
cesarias para la producción, sin pretender
ofrecer ningún tipo de servicio de carácter
social.
Esta dualidad no podemos atribuirla a dis
tinta iniciativa empresarial, pues algunos de los
principales fabricantes textiles eran propietarios
de empresas alpargateras y no variaron en nada
las características de éstas. La razón de fondo
que explica las diferencias entre ambos mode
los, al margen de las peculiaridades obvias, re
side en el propio carácter del producto fabrica
do: mientras en el textil eran evidentes las eco
nomías de escala, por prestarse a la producción
en grandes series y a la mecanización, no suce
día lo mismo con la alpargata; este producto es
taba sujeto a la diversidad de modelos y a las
variaciones de la demanda en función de la
moda, mecanizar su elaboración resultaba mu
cho más difícil e implicaba unas fuertes inver
siones en capital constante, inversiones a las
que no se veía suficiente rentabilidad cuando se
podía disponer de una red de trabajadores a
domicilio que actuaba como colchón amortigua
dor ante las fluctuaciones de la demanda, per
mitiendo incrementar la producción cuando así
se requería, sin tener que mantener una gravo
sa estructura fija.·
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A
LCOYes una de las ciudades del País Valenciano
que, desde el punto de vista histórico, mayores
posibilidades de trabajo ofrece a la arqueología
industrial ya que en esta ciudad se han produci
do las fases de industrialización que posibilitan
la configuración de un paisaje urbano y fabril
típico de los núcleos tradicionalmente industria
les. Entre mediados del siglo XVIII y principios
del siglo XX en Alcoy acontecieron una serie
de transformaciones —estudiadas por los profe
sores R. Aracil, E. Cerdá, M. Cerdà, V. Cone
jero, M. García Bonafé y J. A. Martínez entre
otros— que cambiaron las características de la
urbe que Cavanilles describía a finales del siglo
XVIII en sus Observaciones... del Reino de
Valencia, en los siguientes términos:
Página anterior e
imagen superior:
Los libritos de papel
de fumar fueron uno
de los principales pro
ductos de la industria
papelera de Alcoy.
Hoy estos libritos son
objeto de colección y
entre las marcas más
cotizadas se encuentra
la de El Castellano, fa
bricada por Pérez-Aracil durante el primer
tercio del siglo XX. (Es
te ejemplar pertenece a
la colección de la fábri
ca de papel Raduán
S.A. de Lorcha, anti
gua fábrica de PérezAracil).
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“Vese en las puertas é interior de las casas (de
Alcoy) gran multitud de tornos en movimiento
para hilar las lanas preparadas de antemano
por los cardadores; óyense por todas partes re
petidos golpes de telares: las calles y plazas es
tán medio cubiertas de lanas ya teñidas: crúzanse las caballerías cargadas de paños que
van ó vienen de los batanes: todos (los alcoyanos) están en continuo movimiento, y le comu
nican á los pueblos de la comarca, para que
bien recompensados les ayuden”.

Según la Guía de Levante de Elias Tormo
publicada en 1923 o la Guía de Alcoy de Remi
gio Vicedo publicada en 1925, a principios del
siglo XX ya no se veían en las puertas e interior
de las casas de Alcoy tornos en movimiento
para hilar, las plazas no estaban cubiertas de la
nas teñidas y en las calles del casco urbano no

había ajetreo relacionado con la producción
textil, tal y como describía Cavanilles a finales
del siglo XVIII. A principios del siglo XX las
actividades textiles de Alcoy estaban altamente
mecanizadas y se concentraban en edificios fa
briles situados alrededor de la ciudad. El traba
jo a domicilio prácticamente había desapareci
do. Además, la industria textil pañera no era la
única actividad fabril importante del municipio;
también destacaban la industria papelera, la in
dustria textil de géneros de punto e, incluso, la
industria metalúrgica centrada en la producción
y reparación de maquinaria agroindustrial, tex
til y papelera.
Los orígenes de las actividades textiles alcoyanas se remontan a la Edad Media y pueden
documentarse fielmente desde finales del siglo
XV, cuando se creó la Casa Social de la Fábrica
de Paños en la que los artesanos bollaban sus
tejidos. Durante los siglos XVI y XVII la arte
sanía textil fue afianzándose gracias a una serie
de contratas con la Corte Española para abaste
cerla de paños. En el siglo XVIII se convirtió
en la primera fuente de ingresos de los habitan
tes de Alcoy y los artesanos más pujantes consi
guieron acumular ciertas cantidades de capital
que les permitiría financiar la primera revolu
ción industrial alcoyana. En 1800 el Rey Carlos
IV otorgó el título de Real Fábrica a la Casa
Social de la Fábrica de Panos creada en el siglo
XV.
En el siglo XVIII la producción de los arte
sanos textiles de Alcoy se centraba en la fabri
cación de paños de lana. Las operaciones de te
ñir los hilos o los paños y tisar y batanar los pa
ños se efectuaban en los tintes, talleres textiles
y batanes de la ciudad mientras que el cardado
y el hilado de la lana se realizaban mediante
trabajos a domicilio, en los que tenían una des
tacada participación los campesinos de la co
marca. La primera revolución de la industria
textil alcoyana, que tuvo lugar durante la pri
mera mitad del siglo XIX, consistió en mecani
zar y concentrar en los márgenes de los ríos alcoyanos las operaciones de cardado e hilado de
la lana. La consolidación de estas nuevas facto
rías textiles dejó a los campesinos de la comar
ca sin trabajo y éstos terminaron instalándose
en Alcoy, atraídos por el trabajo que ofrecían
los recién creados centros fabriles.
Paralelamente al desarrollo de la industria
textil, a finales del siglo XVIII se introdujo la
industria papelera mediante la reconversión de
molinos batanes o harineros en papeleros. Los
artesanos papeleros de Alcoy se dedicaban a
producir cartones para la Casa Social de la Fá
brica de Paños, papeles sellados para la Real
Intendencia y papel blanco para escribir. Se tra
taba de molinos caseros en los que se fabricaba
papel a mano y que a finales del siglo XVIII te

nían el 50% de las tinas del antiguo Reino de
Valencia. Durante la primera mitad del siglo
XIX los métodos artesanos y los molinos case
ros se industrializaron y también empezó la
producción de papel de fumar que tanta impor
tancia tendría durante los años posteriores. A
mediados del siglo XIX un técnico alcoyano, F.
Laporta Tort, fabricó por primera vez en Espa
ña papel de fumar con ceniza blanca, propor
cionando un impulso vital para el desarrollo de
esta industria.
En estas fases iniciales de la industrializa
ción alcoyana tuvieron mucha importancia las
posibilidades energéticas de la ciudad. El casco
antiguo de Alcoy está situado en una colina ce
ñida por las corrientes de los ríos Molinar y
Barchell que poco antes de llegar a la población
reciben las aguas de dos copiosos manantiales.

Vidriera de las anti
guas oficinas centrales
de Papeleras Reunidas
S.A. donde se repre
senta la fabricación a
mano de papel.
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Antigua fábrica “A”
de Papeleras Reunidas
S.A. emplazada en el
mismo lugar en donde
los hermanos Albors
Gisbert instalaron el
primer molino papele
ro de Alcoy. Entre
175S y 1756 estos her
manos transformaron
un molino batán situa
do junto al río Molinar
(partida de La Ram
bla) en molino papele
ro. La transformación
la efectuaron unos car
pinteros procedentes de
la fábrica de papel de
la Cartuja de Val del
Cristo, cerca de Segorbe.

Antigua fábrica textil
de F. Moltó / J. Aracil
en el río Molinar cons
truida a finales del si
glo XIX. Edificio muy
atractivo por sus cuali
dades de diseño y cons
trucción que hoy se uti
liza como cuadra caba
llar.
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Durante los siglos XVIII y XIX el caudal de los
ríos fue aprovechado como materia prima y
como fuente de energía para las industrias ade
más de destinarse para riegos. Ello determinó
que los primeros edificios fabriles se instalasen
junto a estos ríos. Además, durante varios años
del siglo XIX estuvo en funcionamiento una
mina de lignito —La Constancia— sita en la
partida de Cotes Baixes, a unos tres kilómetros
al norte del centro urbano. Esta mina fue ex
plotada desde 1841 hasta 1869, fecha en la que
se abandonó por su escasa rentabilidad. Coyunturalmente se intentó ponerla de nuevo en fun
cionamiento en 1918 y 1936, pero la baja poten
cia calorífica del lignito resultó un obstáculo in
salvable.
Entre finales del siglo XIX y principios del
siglo XX las corporaciones de fabricantes texti
les y papeleros se esforzaron en mejorar los
procesos productivos y comerciales de sus in
dustrias. Fruto de estos esfuerzos fue la renova
ción tecnológica, encarnada en la instalación
masiva de husos y telares mecánicos en la in
dustria textil, así como máquinas de papel con
tinuas en la industria papelera, que multiplica
ron las posibilidades de la producción. Asimis
mo, durante el primer tercio del siglo XX apa
recieron dos nuevos sectores industriales que
experimentaron cierto desarrollo gracias a la
utilización de la energía eléctrica y al carbón in
glés que llevaba hasta Alcoy el ferrocarril del
Puerto de Gandía inaugurado en 1893. Se trata
ba de la industria metalúrgica y de la industria

Antiguo enclave pape
lero de Alcoy situado
en la partida rural de
El Salt, donde a finales
del siglo XVIII J. Gis
bert Domenech instaló
un molino papelero, en
el Huerto de Burriel,
que un siglo después se
convertiría en la fábri
ca de papel de Ivorra y
Payá y luego de F. Pa
ya Miralles.

textil de géneros de punto. Los edificios que al
bergaron estas nuevas industrias se instalaron
sobre terrenos relativamente llanos cerca de la
ciudad, a diferencia de las primeras industrias
textil y papelera que estaban localizadas junto
a los ríos. No obstante, la aplicación de energía
eléctrica a las viejas industrias textiles les per
mitió abandonar los ríos e instalarse en lugares
de más fácil acceso, cerca del casco urbano. En
cambio, las fábricas de papel no pudieron aban
donar el cauce de los ríos debido a las grandes
necesidades de agua para fabricar papel.

La industrialización que tuvo lugar entre
mediados del siglo XVIII y principios del siglo
XX no supuso solamente la edificación de fábri
cas, la instalación de maquinaria y la concentra
ción de obreros en esas fábricas, también gene
ró una forma de vida y un paisaje urbano mar
cado por el proceso industrializador. Este pro
ceso trajo consigo una paulatina mejora de las
comunicaciones terrestres que se manifestó pri
mero en la construcción de carreteras y puentes
para salvar el cauce de los ríos y, después, en
los tendidos ferroviarios que comunicaron a Al
coy con el Puerto de Gandía, con Játiva-Valencia y con Villena-Yecla. También motivó la
creación de centros indicativos de progreso eco
nómico y social; bancos, sociedades de seguros,
servicios, etc..., y de centros de enseñanza rela
cionados con la industria: la Escuela Industrial
de Alcoy, así como la ampliación del espacio
habitable de la ciudad para dar cobijo al cre
ciente número de obreros industriales e instalar

Antigua fábrica textil
de Soler Hermanos si
tuada en el río Moli
nar de Alcoy, cerca de
la fuente. Forma parte
de un conjunto mayor,
llamado fábricas de
primera agua, cuyo
origen data de finales
del siglo XVIII y prin
cipios del siglo XIX.

Rueda que proporcio
naba energía hidráuli
ca a la fábrica de E.
Sanus en el río Moli
nar de Alcoy. La dis
ponibilidad de agua
para usos industriales
fue la causa principal
de que las primeras in
dustrias alcoyanas se
situasen junto a este
río.
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▼
En sus Planes de Or
denación Urbana el
Ayuntamiento de Alcoy
tiene previsto salvaguar
dar algunos edificios
industriales reutilizán
dolos. Entre éstos se
encuentra la antigua
fábrica de hilados y te
jidos Bernabeu y Cía.
en donde se piensa ins
talar un Centro de Sa
lud.
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las suntuosas mansiones de los propietarios de
las fábricas. Incluso dejó su huella en la vida
cotidiana de los alcoyanos y en su forma de ha
blar, en la que son frecuentes expresiones como
“ser de fil de vint” (lo mejor, de mayor calidad)
o “fer metros” (no parar de trabajar), estrecha
mente relacionadas con el trabajo textil.
Además de haber experimentado las distin
tas fases de industrialización, Alcoy ofrece otra
ventaja a la arqueología industrial: en esta ciu
dad se conserva una amplia gama de edificios,
algún que otro tipo de maquinaria de las distin
tas fases de la industrialización histórica y la
memoria colectiva de los extrabajadores de las
fábricas que constituyen un excelente campo de
trabajo para la arqueología industrial. La con
servación de maquinaria ha sido posible gracias
a que entre 1940 y 1955/60 la industria se dedi
có a producir con máquinas de los años 1930 e,
incluso, anteriores y a que, aunque desde 1960
se está produciendo una reconversión tecnoló
gica, algunas pequeñas industrias textiles y dra
paires —trabajadores autónomos propietarios
de uno o dos telares— continúan trabajando
con maquinaria anticuada y algunas viejas fá
bricas de papel todavía no han desmantelado
las máquinas que utilizaban a principios de si
glo. Además, la Escuela Industrial de Alcoy
tiene una importante colección de maquinaria
eléctrica, textil y mecánica de finales del siglo
XIX y principios del siglo XX y otra colección
de maquetas que reproducen fielmente la ma
quinaria textil y papelera utilizada en las indus
trias alcoyanas. En lo referente a la conserva
ción de los edificios generados por el proceso
industrializador, ésta se debe, por un lado, a la
estabilidad demográfica de la ciudad durante
las últimas décadas y, por otro, al propio em
plazamiento de muchos edificios y conjuntos fa
briles en zonas en las que resulta problemática
uña expansión urbana por las dificultades orográficas. Los edificios de las primeras fábricas,
que se asentaron en lugares de difícil acceso
buscando el aprovechamiento de las corrientes
de agua, han sido abandonados sin posibilida
des de que se promuevan intereses especulati
vos sobre los terrenos en los que se asientan,
de suerte que sólo se han visto atacados por los
agentes de la naturaleza y el vandalismo. Ello
hace posible que se puedan estudiar las caracte
rísticas de la industrialización de los ríos a tra
vés de los restos que se conservan en ellos.
Gracias a estas circunstancia, hoy en día,
en la estructura urbana de Alcoy y su entorno
se aprecia una marcada huella del proceso in
dustrializador. En el patrimonio arquitectónico
industrial alcoyano, lo más relevante es su inte
gración en el urbanismo de la ciudad. Los suce
sivos ensanches del espacio habitable han engu
llido algunas fábricas antiguas y las han conver-

tido en parte viva del casco urbano. Los máxi
mos exponentes de esta integración son la plaza
pública de Mossén J. Gisbert, configurada tan
sólo por dos edificios industriales de principios
de siglo, y el paisaje en general del casco anti
guo de la ciudad que R. Vañó Silvestre describe
como una gran teoría de chimeneas y fábricas
que, repartidas por dicho casco, se insertan en
sus calles sin romper la armonía estilística ni
dar la sensación de suburbio utilitario.
Recientemente la Generalitat Valenciana,
el Ayuntamiento de Alcoy y los inversores pri
vados han empezado a tomar conciencia de la
necesidad de preservar este patrimonio. Una
manifestación de esta toma de conciencia ha
sido la reutilización de algunos edificios fabriles
absorbidos por el casco urbano y despojados de
su función industrial. Así, edificios fabriles han
pasado a albergar una discoteca, un gimnasio,
una hamburguesería, varios disco-bares y las
sedes de la Asociacián de Investigación de la
Industria Textil de Alcoy y el Centro de Em
presas e Innovación. Igualmente, el Ayunta
miento tiene previsto instalar una estación de
autobuses, un centro de higiene y una escuela
de formación profesional en varios edificios fa
briles. Sin quitar méritos a las iniciativas priva
da y pública, el balance de sus actuaciones de
salvaguarda muestra que éstas se han efectuado
en función de circunstancias concretas y, en al
gunas ocasiones, sin fundamento científico. La
protección se ha centrado en edificios fabriles
del primer tercio del siglo XX incluidos dentro
del área de influencia de los Planes de Ordena
ción Urbana, mientras que los edificios de la
primera industrialización situados junto al río
Molinar, la vivienda obrera, la maquinaria o el
patrimonio inmaterial permanecen al margen
de estas iniciativas. Ello se debe seguramente a
que las decisiones se han tomado sobre la mar
cha y sin disponer de los instrumentos necesa
rios que permitan seleccionar una serie de ele
mentos que formen un conjunto homogéneo.
Evidentemente estos instrumentos son los tra
bajos de arqueología industrial. Hasta que no
se realicen éstos, no se podrá proteger con se
riedad y rigor el patrimonio industrial alcoyano
ni conocer las consecuencias y las característi
cas internas de la industrialización de esta ciu
dad.·

▲

Plaza de Mossén Gis
bert en el casco urba
no de Alcoy. Posible
mente la única plaza
pública española confi
gurada por dos edifi
cios industriales (fábri
cas de género de punto
de Ferrándiz y de Car
bonell) construidos en
tre 1910 y 1916 por el
arquitecto V. Pascual
Pastor.
◄
Edificio de la antigua
sede social de Papele
ras Reunidas S.A.
(1930 y 1934), rehabi
litado por el Ayunta
miento de Alcoy para
instalar en él las sedes
de la Asociación de In
vestigación de la In
dustria Textil de Alcoy
(AITEX) y del Centro
de Empresa e Innova
ción.

Diversos edificios in
dustriales de Alcoy reu
tilizados para albergar
un gimnasio, una dis
coteca y varios bares.
Están situados en un
antiguo polígono indus
trial de los años 1930
que ha sido absorbido
por el casco urbano de
ia ciudad.

□

LAS PRIMERAS INDUSTRIAS Y LOS RÍOS ALCOYANOS
Durante la primera mecanización de la indus
tria alcoyana las fábricas se emplazaron en los
márgenes de los ríos, buscando el agua como
fuente de energía y como materia prima. En este
sentido, el río Molinar, de tradición manufacture
ra —en el siglo XVIII había instalados en él nu
merosos molinos para batanar los paños—, y el
río Barchell, de tradición agrícola —sus aguas se
habían utilizado casi siempre para los riegos—,
fueron unos de los principales factores desencade
nantes de la industrialización alcoyana y de su lo
calización inicial.
En el siglo XVIII la actividad industrial pre
dominante en Alcoy era la fabricación de paños.
Ésta gozaba de amplios privilegios y ningún moli
no batán podía ser dedicado a otros menesteres
sin permiso. La mayoría de los molinos batanes
estaban instalados en las márgenes del río Molinar
y los tintes en las del río Riquer. Las operaciones
de cardado e hilado de la lana se efectuaban me
diante trabajos a domicilio en los pueblos y parti
das rurales cercanas a Alcoy, mientras que el tisaje se realizaba en los talleres artesanos de la ciu
dad.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII
empezó a introducirse la industria papelera, aun
que para ello tuvo que competir con los privilegios
de la industria textil. La fabricación de papel re
quería buenos manantiales y saltos de agua para
instalar los molinos papeleros, sin embargo los
ríos Molinar y Riquer eran un monopolio de los
molinos batanes y harineros y de los tintes. Tras
varias negociaciones, en 1755 los hermanos Al
bors obtuvieron el primer permiso para transfor
mar un molino batán del río Molinar en molino
papelero. En menos de veinte años se instalaron
cinco molinos papeleros más en las márgenes del
río Molinar, varios de ellos de nueva planta. Ante
la saturación de este río los siguientes papeleros
se vieron obligados a ubicar sus molinos en los
ríos Barchell, Riquer y Serpis. En algo menos de
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treinta años se asentaron tres molinos papeleros
en el Riquer, cinco en el Serpis y once en el Bar
chell. La mayoría de los molinos del río Barchell
estaban concentrados en la partida rural de El
Salt, a unos tres kilómetros de la ciudad, que se
convirtió en un importante enclave papelero.
EMPLAZAMIENTOS DE MOLINOS PAPELEROS EN
LOS RÍOS ALCOYANOS ENTRE 1755 y 1801
Orígenes del molino papelero
Río en el que
se emplazaron

Molinar .....
Barchell ....
Riquer ......
Serpis .......
TOTALES .

Antiguo
batán

Antiguo
harinero

Nueva
planta

¿?

TOTAL

7
0
0
0

2
0
1
0

2
6
0
5

7
5
2
0

18
11
3
5

7

3

13

14

37

FUENTE: Elaborado a partir de ARACIL, G. y GARCÍA BONAFE, M.: Procés industrial d’Alcoi, Valencia 1974. pp. 53-54.

A principios del siglo XIX la Real Fábrica de
Paños de Alcoy se planteó la necesidad de meca
nizar los procesos de cardado e hilado de la lana,
iniciando unas gestiones que culminaron con la
instalación de las primera máquinas hidráulicas de
cardar e hilar entre 1817 y 1823 en las márgenes
del río Molinar. Este proceso y su expansión pos
terior supuso que numerosos molinos harineros y
papeleros, entre los que se encontraban los de la
familia Albors —pionera de la industria papelera
alcoyana— fueran reconvertidos para albergar las
nuevas máquinas textiles y que se contruyesen
también nuevos edificios hidráulicos para ellos. La
industria papelera sólo consiguió recuperarse de
los perjuicios del auge textil cuando en la década
de 1830 hizo su aparición la moda del cigarrillo y
empezó la fabricación de libritos del papel de fu
mar. Así, a mediados del siglo XIX los ríos alcoyanos constituían una serie de cuencas industriales
en las que estaban emplazadas numerosas fábricas
textiles y papeleras.·

J. M. SANTACREU SOLER

COLECCIÓN DE MAQUINARIA TEXTIL
DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE ALCOY

Roberto GARCÍA PAYÁ
FOTOGRAFÍAS:

Santiago PONS SALA
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Página anterior:
Urdidor de fajas o es
cocés. Máquina para
preparar la urdimbre
de los telares. Fue uti
lizada desde finales del
siglo XVIII hasta prin
cipios del siglo XX.

▲

Fachada del edificio de
la Escuela Industrial de
Alcoy construida entre
1923 y 1936 sobre un
solar cedido por la Real
Fábrica de Paños de
Alcoy que formaba par
te de un tendedero de
lanas. Arquitecto: Don
Joaquín Pía Laporta.
En los sótanos de esta
escuela se conserva una
importante colección de
maquinaria textil, tes
timonio del pasado in
dustrial de la ciudad.

►
Selfactina tipo Platt
(1914). Máquina para
hilar que sustituyó a
finales del siglo XIX a
las máquinas de hilar
de tracción animal e
hidráulicas.
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►

Torno de hilar ma
nual. Este torno fue
utilizado para la hila
tura directa de flecas
de lana desde el siglo
XV hasta el siglo XVIII
durante el que fue sus
tituido por el torno de
hilar a pedal.

►
Canillera. Máquina pa
ra preparar las canillas,
o soporte de hilo, para
las lanzaderas volantes
con las que se inserta
ba la trama en los tela
res. Estuvo en funcio
namiento desde finales
del siglo XIX hasta la
aparición del telar sin
lanzadera.

Derecha:
Telar mecánico de lizos que sustituyó entre
finales del siglo XIX y
principios del siglo XX
a los telares manuales.
Este modelo de telar
ha sido el más emplea
do por la industria al
coyana hasta finales de
los años 60.

◄
Telares a mano recons
truidos por los ingenie
ros de la Escuela Indus
trial de Alcoy tomando
como modelo los origi
nales que se utilizaron
durante los siglos XVII
y XVIII en la comarca
de L ’Alcoiá. Durante
la década de 1940 vol
vieron a utilizarse a con
secuencia de las restric
ciones eléctricas.

75

►
Telar mecánico Jac
quard. Su introduc
ción a Anales del siglo
XIX y principios del
siglo XX permitió la
obtención de tejidos
“labrados” y de mayor
tamaño que los obteni
dos en el telar de lizos.

▼
Telares circulares para
género de punto por
trama. En primer pla
no un telar Bonamie
de agujas de lengüeta
y detrás un telar Terrot de maltosas con
agujas de ganchillo pro
cedentes de Manufac
turas Carbonell S.A.
Estos telares empezaron
a utilizarse a Anales del
siglo XIX.
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▼
Telares ingleses o de
batería para género de
punto procedentes de
Manufacturas Carbo
nell S.A. que se em
pleaban ya a principios
de siglo para fabricar
camisetas y calzoncillos
afelpados.
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INTAR ES PENETRAR EN EL TERRITORIO DE LO
imposible, en el espacio mágico e inesperado donde al fi
nal todo es arbitrario, en el habitáculo donde nos senti
mos fascinados e incluso seducidos por la imposibilidad
de descifrar los lugares inhabitables de la representación,
por la certeza melancólica de la irrealizabilidad última del
anhelo que alentamos. Escribir sobre la obra de Pepe Ga
llego es un acto casi herético, porque estamos ante una
pintura que lo contiene todo en sí misma, que no hace
referencia a nada más que a ella misma. Gallego asegura
que no le gusta hablar de su pintura, porque es “fuerza
que se escapa, que se pierde y que no empleamos, por
tanto, en el lugar adecuado”, porque cuando hablamos so
bre la pintura la racionalizamos, y lo que no hay que ha
cer es verbalizar el arte, sino plasmar en el lienzo lo que
el pintor lleva dentro. Gallego sigue el signo de Saturno,
un astro que nos recuerda que el hombre está solo y a
merced de los vaivenes del infinito negativo hegeliano,
que dice comprehenderlo todo, pero que, en realidad, es
una complejidad falsa que simplemente cubre una falta de
significado, una incertidumbre, una fascinación por lo
contradictorio y por lo sublime, entendido en el sentido
de Lyotard, la finalidad de una no finalidad y el placer
del desplacer. Gallego no sabe cuál va a ser el resultado
final: “si llegas a entender un cuadro, es que no es bueno.
Si no alcanzas a verlo del todo, es ahí donde puede estar
el juego, el posible diálogo”. El pintor deja las cosas a me
dias, el observador también lo ve a medias, y es en ese
“entre” donde nace la posibilidad. Como la lágrima de
Mallarmé, que nunca acaba de caer del todo, lo que pres
cribe el cuadro es la suspensión. La pregunta se construye
con una respuesta bífica que desplaza el problema hacia
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una indecisión esencial: “El hecho de que alguien no en
tienda muy bien mis cuadros, que sienta confusión ante
ellos, es, en mi opinión, positivo, porque esa situación me
da una visión nueva: el diálogo surge cuando no llega a
haber una comprensión total. Es precisamente esa falta de
comprensión lo que hay que pintar”.
Gallego pinta a partir de elementos mínimos que en
sus últimos cuadros repite, aunque no como reinvidicación del arte minimal. Elige lo elemental, lo preciso, sin
la brillantez de falsas sofisticaciones: lonas cuadradas o
rectangulares pintadas al óleo en las que se evoca a sí mis
mo, en las que vuelve al principio y con las que crea una
serie de necesidades, tanto de los cuadros como de él mis
mo. Esas “necesidades”, como él las llama, no están defi
nidas, no sabe cuáles son; le interesan mucho más las
reacciones que provocan. Gallego arroja la pintura sobre
el lienzo, creando así un proceso en el que no hay razona
miento. No sabe si los elementos del cuadro están ordena
dos o desordenados, y, si lo están, si en realidad hay un
orden, un sentido, no conoce las razones. Los cuadros ca
recen de tema, porque lo importante no es relacionarlos
con elementos o situaciones del mundo exterior, sino que,
por el contrario, la pintura no hace referencia sino a ella
misma. “Las cosas se afirman en comparación con ellas
mismas. Sólo podremos llegar a saber quiénes somos si
nos observamos en relación a nosotros mismos”.

En los cuadros de Gallego encontramos citas de Mo
rris Louis o de Mondrian, pero no se trata de apropiacio
nes sino de evocaciones conscientes en las que lo que real
mente interesa es la postura del pintor ante el cuadro, una
postura que recuerda la famosa frase de Kline, “Pinto lo
que no sé”. Lo que se pretende no es crear un cuadro per
fecto, sino aprovechar precisamente los errores para llegar
al arte. El error es inherente al ser humano, por eso un
cuadro debe tener fallos (técnicos, aunque no intelectua
les). Las líneas que aparecen en muchas de sus obras no
son, ni pretenden ser, perfectas, y son esos errores los que
confieren sentido al cuadro. La ciencia se mueve de los
aciertos a los errores, pero Gallego intenta caminar en di
rección contraria, para lograr así algo mucho más íntimo,
la poética de la imperfección.

El arte viene a ser transitoriedad, punto de fuga del
vértigo creativo. Gallego acepta el riesgo de la imposibili
dad de llegar a la definición absoluta. Confía en que, equi
vocándose, llegará a algo vivo. No le interesa tanto crear
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una obra maestra como vivir esa necesidad dialéctica que,
según Bachelard, caracteriza la imaginación. ¡Tened el va
lor de equivocaros!, dijo Hegel. ¡Vivid en peligro!, excla
mó Nietzsche. Son ideas que Gallego recoge al reconocer
la importancia del error: el arte nace siempre —comenta
Rilke— de quien ha afrontado el peligro, de quien ha ido
hasta el extremo de una experiencia.

13 Y TRES
Óleo sobre algodón, 1987-89

180 X 150 cm.

Los cuadros de Pepe Gallego quedan abiertos a múl
tiples interpretaciones. Como Prometeo, se niega a infor
mar a los mortales que le interrogan. Prefiere que la emo
ción provenga del descubrimiento, de una poética de lo
sencillo en la que priman las formas que fluyen perezosas
sin saber cuál será su destino. El arte se convierte así en
un vagabundeo orgánico, en un canto a la imperfección y
a la misteriosa sensualidad del pensamiento irracional. El
artista encuentra dentro de él mismo todo aquello que de
sea que sus cuadros evoquen. A Gallego no le interesa
tanto el mundo como la pintura. La comunicación se esta
blece a través de la creación, porque “con la gente sólo se
puede hablar de cosas cotidianas. En el momento en que
cuestionas lo cotidiano, se corta la comunicación”. Se tra
baja con esos pequeños trucos que sólo una criatura como
el Kgwgk de Calvino confundiría con signos, porque,
como dice Rilke en su Elegías de Duino:
“En ningún lugar... llegará a haber mundo, sino dentro.
Nuestra vida pasa allá en transmutación. Y cada vez más pe
queño se disipa lo externo.
...no estamos muy confiadamente en casa en el mundo inter
pretado. Tal vez nos queda algún árbol en la ladera, para ver
lo a diario de nuevo: nos queda el camino de ayer y la mimada
fidelidad de una costumbre que se encontró a su gusto en no
sotros, y se quedó sin irse”, a
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BICENTENARIO DE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA

Emilio LA PARRA

CRONICA APRESURADA DEL BICENTENARIO
DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
A propósito del bicentenario
de la Revolución Francesa
Emilio LA PARRA

o extraña, en principio, el gran despliegue de
medios y recursos dispuesto por Francia para
celebrar el bicentenario de su revolución. Pero
tal vez pueda sorprender al espectador de la parafernalia a que ha asistido especialmente París
durante este verano la osadía mostrada para
aludir a la revolución, muchas veces con gusto
más que dudoso. Como es habitual en los tiem
pos que corren, cualquier pretexto es aprove
chado por los avispados en la técnica de ventas
para lanzar todo tipo de artículos con la etique
ta adecuada. En Francia nada se ha podido sus
traer a esta ola. Reto a cualquiera a que men
cione un producto susceptible de ser comerciali
zado que no haya sido etiquetado con el bicen
tenario.
Confieso que en ciertos casos esta publici
dad resultaba divertida y, lógicamente, no todo
lo ofrecido carecía de interés, como algunas re
producciones de la cerámica revolucionaria.
Pero en conjunto, el bombardeo comercial ba
sado en la conmemoración del bicentenario me
parece debe producir ante todo un efecto nega
tivo en los ciudadanos actuales. La revolución
no queda bien servida de esta manera, antes
bien, se la convierte en un elemento más a tra
gar por esta voraz sociedad de consumo, capaz
de trivializar cualquier cosa en nombre de las
sacrosantas reglas del mercado.
Como impresión general, constataría que
ha existido una manifiesta ligereza en la presen
tación de la revolución a los ciudadanos france
ses. Contrariamente a lo que desde aquí pode
mos imaginar, en Francia no se conoce bien lo
sucedido entre 1789 y 1799, entre otros motivos
porque no se estudia en las escuelas. Los pro
gramas de historia en la enseñanza primara y
secundaria se interesan, sobre todo, por el
tiempo largo, (la época feudal, la industrializa-
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ción, los problemas del subdesarrollo, etc.) y
desprecian los acontecimientos (la revolución es
uno de ellos), considerados objeto de una ma
nera arcaica de entender la historia. El resulta
do es previsble: si únicamente se aluda a la re
volución cuando se abordan ciertos asuntos,
como el surgimiento del himno nacional, el na
cimiento del constitucionalismo, la declaración
de derechos del hombre y del ciudadano..., es
lógico que para la mayoría de los franceses la
revolución quede reducida a un conjunto de
anécdotas y a unos cuantos hechos: la muerte
de Luis XVI y de su bella esposa María Antonieta (tema de gran popularidad, objeto de re
portajes en revistas similares a los que se nos
ofrecen aquí sobre “los populares”), el terror,
la actuación de unos cuantos personajes que
han quedado como representativos de la histo
ria de Francia (Mirabeau, La Fayette) y de
otros sobre los que existe una idea marcada
mente peyorativa, cual es el caso de la famosa
tríada constituida por Robespierre, Danton y
Marat. Cabría decir, en suma, que en Francia
el ciudadano medio sabe de la revolución poco
más o menos lo que su correspondiente espa
ñol.
Parece, en buena lógica, que una conme
moración como la del bicentenario (¿qué ha
bría que decir si se tratara de un quinto cente
nario?) es la ocasión de oro para facilitar al ciu
dadano un acercamiento, lo más adecuado posi
ble, al hecho histórico. No se ha dejado de ac
tuar en este sentido, por ejemplo, mediante
ciertas exposiciones históricas, magníficas, o
determinados artículos en la prensa, pero en
general, han sido mayores los esfuerzos en pro
de la trivialización mercantilista y las manifesta
ciones festivas. De esta forma se pierde, una
vez más, la ocasión de profundizar en el conoci
miento de la historia. O, lo que es más grave,
puede se actúe con cierta alevosía. Como ha es
crito Lluis Roura en unos de los comentarios
sobre el bicentenario más inteligente de los que
he leído (publicado en Ateneu, núm. 17, Bar
celona. I trimestre, 1989), da la sensación de
que se favorece el divorcio entre el conocimien
to y la celebración, entre la memoria histórica
(y, en consecuencia, el debate científico) y la
conmemoración festiva o patriótica. De esta
manera, dice Roura, lo que debería contribuir
a profundizar en la memoria histórica queda
como un souvenir más. La conmemoración del
bicentenario permanecerá para muchos, añadi
mos por nuestra parte, en forma de un objeto
colgado junto a otros en la pared de una casa
o en esas vitrinas atestadas de cosas inútiles y a
veces horrendas —en la mayoría de los casos
producto de regalos de viajes— que nunca fal
tan en los hogares actuales.

Ventôse, Pluviôse, Nivôse,
vous prendrez bien quelque chose?
Quand le temps n'est pas tout rose, c'est bon de se réconforter avec
de vraies valeurs. Le Pineau des Charentes. ça fait 400 ans qu'on
l'a adopté Blanc ou rosé, il a le don de redonner couleur à la vie.
Alors l'abolition du Pineau des Charentes. c'est pas pour demain.

Pineau

des

Charentes

IJ apéritifau goût de légende.
CONSOMMER

AVEC

MODÉRATION

La Fayette commande la garde,
Danton un Pineau blanc.

exempli·, préférait le Pineau des Charentes blanc. Pourquoi ne s'est-il pas laissé tenter par le rosé ? Ou alors
par le Pineau vieux, réserve de plus de 5 ans destinée aux connaisseurs. Encore un mystère de l'histoire.

Pineau

des

Charentes

V apéritifau goût de légende.

Blanc ou rosé,
ça ira !

Pourquoi choisir? Pineau des Charenles, blanc ou rosé, s’ils sont deux, c'est pour doubler le

plaisir. Le blanc a la couleur ambrée du miel, le rosé, la transparence d un rubis. Ils ont en
commun la richesse du goût et la légende qui les a fait naître. Blanc ou rosé, à boire frappé!

Pineau

des

Charentes

IJ apéritif au goût de légende.
CONSOMMER

AVEC

MODERAT
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Merece la pena detenerse en el comentario
de Roura porque, a mi juicio, expone un hecho
evidente en este tipo de conmemoraciones. Si
por parte de los poderes públicos parece que se
intenta celebrar los acontecimientos históricos
con fines predominantemente patrióticos (del
signo que sea, y si nos referimos a España exis
ten muchos), en lo concerniente a otros pode
res fácticos, es decir, a los económicos y a los
medios de comunicación, todo indica que las in
tenciones se dirigen hacia el souvenir, mero sig
no del negocio realizado aprovechando la con
memoración. El caso es no proporcionar a los
ciudadanos la posibilidad de recuperar su me
moria histórica. Esta queda desvirtuada con
suma facilidad y, de tal manera, la trivialidad
pervive.
De las técnicas del marketing no se libran
los intelectuales. Esta es otra nota interesante
del bicentenario de la Revolución Francesa:
han logrado lanzar como producto consumible
de notable calidad las tesis mantenidas por
François Furet, presentándolas como el mayor
esfuerzo por renovar los estudios sobre este
acontecimiento histórico. En cuanto comenzó a
plantearse la conmemoración del bicentenario,
se puso en escena a este historiador en un su
puesto enfrentamiento con la interpretación
marxista, personificada en Michel Vovelle, ac
tual director del Institut d’Histoire de la Révo
lution Française, denominación de la cátedra
dedicada a la Historia de la Revolución creada
en la Sorbona en 1886 por el radical Aulard y
regentada, sucesivamente, por los mejores his
toriadores del asunto: Mathiez, Lefevre y Soboul, caracterizados representantes de la escue
la marxista francesa. El enfrentamiento FuretVovelle es en gran medida ficticio, entre otros
motivos porque ambos afrontan el estudio de la
época revolucionaria de manera bien diferente:
a Furet no le interesan los documentos de ar
chivo, sino la lectura de textos para deducir una
interpretación, más o menos ingeniosa y, por
supuesto, fácilmente vendible en los tiempos
actuales, independientemente de que tal sea la
intención del autor. Vovelle parte de la docu
mentación original y prefiere detenerse con
todo detalle en los acontecimientos, analizán
dolos con la precisión del investigador para,
sólo después, explicar el hecho revolucionario.
No hay duda, desde un principio, que resulta
más atrayente y, si cabe decirlo tratándose de
estas cosas, más divertido lo que ofrece Furet.
En cualquier caso, por más que ambos se refie
ran a la Revolución Francesa, es claro que ha
cen cosas distintas. La polémica Furet-Vovelle,
por tanto, como este último declaró en una en
trevista publicada en La Vanguardia el 17 de
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julio pasado, “es un invento de los medios de
comunicación y al mismo tiempo está sesgada
por ellos. Un invento porque los medios de co
municación necesitan polémicas y carne para
sesgar los debates”.

El libro de Furet Penser la Révolution
(1978, traducido profusamente) es un ensayo
muy bien urdido e inteligente, que ha contribui
do, sin duda, a un debate de cierto interés so
bre el estudio de la Revolución Francesa. Pero
ni esta obra ni otras a las que no restamos su
valor (aunque discutimos alguna, como el falli
do gran Dictionnaire de la Revolución, apareci
do este año y redactado casi en su totalidad por
Furet y su discípula Mona Ozouf) bastan para
presentar a Furet casi como el máximo especia
lista en la Revolución Francesa, como lo suele
calificar la prensa internacional. Existen en
Francia historiadores con una obra más amplia
y profunda sobre la revolución que, sin embar
go, no gozan del predicamento de Furet. ¿A
qué se debe tal circunstancia? Hechos como
éste suelen ser frecuentes en el campo de la
ciencia y de la cultura: algunos personajes son
encumbrados por los medios de comunicación
e inevitablemente están presentes en toda ma
nifestación, sin que hallemos en su obra sufi
cientes argumentos para ello. Todos conocemos
múltiples casos de este tipo en España y sor
prende que en otros países suceda lo mismo.
En cuanto a Furet y la Revolución Francesa nos
atreveríamos a aventurar una explicación: Las
tesis de Furet presentan varias ventajas:
1. Como hemos apuntado, se lanzan en
forma de ensayo y no de estudio científico, por
lo que su impacto es notable.
2. Conectan perfectamente con las ideas
que difunde acerca de la Revolución Francesa
la mayor parte de la historiografía anglosajona.
En Inglaterra hace décadas había planteado A.
Cobban una interpretación contraria a la que se
mantenía hasta el momento en los medios aca
démicos, insistiendo en que la revolución no
fue principalmente una lucha antifeudal. Furet
repite este aserto, igual que la línea historiogrà
fica dominante en Inglaterra y USA.
3. Los planteamientos básicos de Furet (y
de la historiografía anglosajona aludida) cua
dran a la perfección con las tendencias neolibe
rales que priman en la actualidad. En primer
término proclaman que la revolución ha termi
nado, ésto es, que el proceso democrático bur
gués inaugurado en 1789 ha sido asumido per
fectamente por el mundo occidental y por ello
huelga todo intento de reintentar un proceso
revolucionario. La revolución, hoy, no sólo es
innecesaria, sino además inútil y peligrosísima:
ir más allá de los grandes principios de 1789

Arrestation du roi et de la familia royale a Varenes (22 jun. 1791).

(derechos del individuo, y sobre todo el de pro
piedad; sistema constitucional; participación de
la élites económico-sociales en las decisiones
políticas; etc.) implica, como sucedió a quienes
lo intentaron dentro incluso de la propia revo
lución, caer en la dictadura y en el terror. De
acuerdo con esta manera de entender los he
chos Robespierre y los jacobinos desearon de
mocratizar el sistema hasta acercarlo a la masa
de los desheredados y lo que consiguieron fue
aterrorizar al país, cometer todo tipo de críme
nes y, por supuesto, llevar a la nación a la ban
carrota, destrozando la economía e imponiendo
un sistema de gobierno dictatorial. Toda revo
lución, hoy, conduciría a una situación similar,
por lo que es absurdo insistir en ello. La revolu
ción, por tanto, ha terminado y en el mundo
occidental están perfectamente logrados sus ob
jetivos y asentadas sus ideas.
En definitiva, Furet destaca como aporta
ción clave de la revolución iniciada en 1789 su
esfuerzo por legislar en nombre de lo universal
y para un hombre universal y, por consiguiente,
abstracto. Sobre los grandes principios de liber
tad, igualdad, etc. que constituyen la esencia de

la Revolución Francesa, se ha construido “la de
mocracia moderna”, esto es, la que existe en el
mundo occidental y que para Furet es la única
forma de democracia. Pero Furet deja bien claro
que esos grandes principios son abstractos, pues
en la práctica no existe la libertad completa ni los
hombres son ni pueden ser iguales, aunque es
plausible que la sociedad desee hacerlos iguales.
Desde aquí ofrece una explicación sencilla y clara
de la trayectoria política de nuestro tiempo, sur
gido tras la revolución. En la democracia se ope
ra una constante tensión entre la afirmación de
los derechos abstractamente universales y la ex
periencia cotidiana de la imperfecta realización
de esos derechos. Así pues, a lo único que puede
aspirarse es a suavizar lo más posible la tensión
mencionada, pero nunca se llegará a conformar
lo particular a lo universal, es decir, no se logrará
que todos los hombres sean iguales, ni todos ac
cedan de la misma forma a la propiedad, etc. El
devenir político de la democracia queda plena
mente justificado de esta manera: no se logra la
perfecta aplicación del contenido de la Declara
ción de Derechos del Hombre porque, sencilla
mente, resulta imposible.
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Es sabido que Furet conoce bien la teoría
marxista. Por ello se cuida en precisar que los
derechos básicos del 89 francés no responden a
los intereses de una clase social, la burguesía,
sino que son abstractos, esto es, en 1789 no
triunfó la burguesía sino un nuevo pensamien
to, del que, bien es cierto, se aprovechará des
pués la burguesía más que las otras clases socia
les. Por otra parte, no abandona cierto optimis
mo en la evolución social, a pesar de justificar
de modo claro la situación de las democracias
occidentales y de presentarlas como la única vía
política posible después de la revolución. En
uno de sus últimos escritos expone en cierto
modo su visión del presente y del futuro de la
democracia occidental: “Cabe afirmar —y esta
es mi posición— que sí, ciertamente, no todos
somos libres e iguales, pero añadiendo que, sin
embargo, estamos obligados a imaginarnos vi
viendo en sociedad como individuos libres e
iguales. Y el hecho de que nos veamos forzados
a pensar así transforma ya la estructura del
mundo social, creando esa tensión y esa diná
mica que es lo propio y peculiar de la democra
cia" (El Correo de la Unesco, Junio 1989, p.
55). Es evidente que para Furet no cabe ya nin
guna revolución y que sólo es posible funda
mentar un sistema democrático en aquellos de
rechos abstractos formulados en 1789, base de
la sociedad liberal.
Así pues, es manifiesta la coherencia del
mensaje de Furet recogido una y otra vez en los
medios de comunicación: la revolución ha ter
minado. Sólo cabe continuar en la tensión alu
dida entre derechos abstractos y su aplicación
formal, pero intentar suplantar los derechos del
89 por otros, como pretendió la revolución rusa
de 1917, hoy en crisis manifiesta es absurdo.
Apunta Furet: allí donde se creyó posible pres
cindir de los derechos del individuo la econo
mía ha demostrado que es imposible alcanzar
un mínimo bienestar y las poblaciones exigen
ante todo la devolución de esos derechos. La
revolución comunista, es, por tanto, una vía sin
salida hacia el futuro, entre otras cosas porque,
como se decía más arriba, la igualdad absoluta
no existe. Sólo cabe intentar la igualdad real
absoluta mediante un acto de fuerza, una situa
ción dictatorial: “La única hipótesis en la que
cabe concebir a unos hombres rigurosamente
iguales es aquella en que un solo individuo se
sitúa por encima de todos los demás para man
tenerlos iguales. Situación, excusado es decirlo,
poco envidiable. La libertad produce siempre
desigualdad”. (El Correo de la Unesco, p.52).
Es innecesario consignar otros puntos del
pensamiento de Furet sobre la Revolución
Francesa y su legado político para constatar
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que no estamos ante un propósito concreto de
estudiar la revolución, sino ante algo de otro
signo, tomando pie en la revolución. Por ello
decía al comienzo que la pretendida polémica
Furet-Vovelle no existe, en rigor. Las tesis de
Furet son utilizadas hoy (¿por el propio Furet,
por otros, por uno y otros?) para defender la
sociedad neoliberal, pero no sirven de mucho
para profundizar en el análisis científico de la
Revolución Francesa.
Mientras Furet y sus seguidores consideran
positiva, en conjunto, la Revolución Francesa y
resaltan la importancia de su legado, desde
otros sectores se les ataca de frente. Me atreve
ría a señalar dos focos principales de esta acti
tud: uno radica en Inglaterra y el otro en Fran
cia y más concretamente, como no podía ser de
otra manera, en La Vendee, la región más en
carnizadamente contrarrevolucionaria desde el
mismo comienzo del proceso.
Al margen de los comentarios despectivos
lanzados contra la revolución por Margaret
Thatcher durante su estancia en París en julio,
con motivo de la cumbre de los países más ri
cos, en Inglaterra se escuchan voces diversas
contra lo ocurrido en Francia a partir de 1789.
Se compara el proceso político seguido por am
bos países y se llega a la conclusión irrefutable,
según los ingleses, de que en Francia sucedió
una catástrofe, sobre todo porque los “sans-culottes” desvirtuaron el mensaje lanzado por los
políticos respetables, mientras en Inglaterra se
logró construir una democracia, basada en los
derechos universales del hombre pero sin alte
raciones derivadas de la participación popular.
Prosiguiendo en la comparación se apunta un
hecho de gran predicamento en la actualidad:
Inglaterra logró la revolución industrial mucho
antes que la Francia de la revolución, lo que
deslegitima, de entrada, esta vía política.
Conviene notar, en este punto, cómo se
acentúa, por parte de los ingleses, la incidencia
negativa de la participación de las masas urba
nas en los hechos revolucionarios franceses. De
aquí se desliza la crítica, con facilidad, hacia los
jacobinos e, irremediablemente, hacia Robes
pierre, la auténtica bestia negra de la revolu
ción. Se mantiene que los jacobinos fueron ju
guete de las exigencias populares y los respon
sables tanto de la situación dictatorial encabe
zada por el Comité de Salud Pública de 179394, como del terror.

Los hechos históricos son tozudos y, en
modo alguno, cabe negarlos. El terror es un
elemento clave de la Revolución, guste o no. El
problema radica en averiguar por qué recurrie
ron los jacobinos al terror. La explicación ofre
cida por varios historiadores anglosajones,

como Donald Sutherland, en una obra histórica
sin duda alguna muy valiosa, (France 17891815: Revolution and counterrevolution, 1985)
y Richard Cobb, autor de varios estudios sobre
la mentalidad de las masas durante la revolu
ción francesa, se basa en la influencia de los
“sans-culottes”: los terroristas hicieron de la de
nuncia la primera de las virtudes cívicas y divi
nizaron la represión movidos por el deseo de
regenerar al país. Esta explicación entraña un
serio peligro: el terror de 1793-94 está determi
nado, esencialmente, por la participación de los
sans-culottes en el proceso revolucionario, sin
tener en cuenta la explicación que del mismo
fenómeno ofrecen los historiadores marxistas y
muchos otros que no lo son, como Godechot.
Según estos últimos, en 1793 hubo que recurrir
al terror para salvar a la República tanto de los
enemigos interiores (los contrarrevolucionarios)
como de la amenaza real, tangible, proviniente
del exterior en forma de la coalición de las po
tencias monárquicas. Un extremo de menor im
portancia, en este caso, es saber el número de
guillotinados o perseguidos en la etapa domina
da por los jacobinos. También en este punto la
tendencia reaccionaria actúa con clara intención
partidista: exagerando el número de guillotina
dos y, especialmente, el de las personas muer
tas en la represión del levantamiento contarrevolucionario de La Vendée y de la “chouanerie”, se logra desprestigiar al jacobinismo y, di
rectamente, la fase revolucionaria en que se in
tentó una mayor democratización.
Las opiniones de los historiadores, expues
tas por lo general con muchos matices, son re
cogidas sin recato por ciertos políticos y perso
nas interesadas y convertidas en elementos de
consumo sin control de calidad. Esto ha sucedi
do con la condena de Robespierre, auténtico
tema popular en la Francia de hoy, y con la re
presión de La Vendée. Al mismo tiempo que
en París se conmemoraba el 14 de julio con to
dos los fastos preparados por el gobierno fran
cés, en La Vendée preparaban los políticos
conservadores locales un acto de desagravio a
la memoria de los “cientos de miles de contra
rrevolucionarios masacrados”. Philippe de Vi
lliers, el cabeza visible de esta iniciativa, invitó
significativamente a varios ciudadanos de Polo
nia, pertenecientes al sindicato Solidaridad, con
el arzobispo Glemp al frentee, para honrar la
memoria de los mártires cristianos perseguidos
por la revolución. El hecho no podía ser más
artificial, pero ha logrado la repercusión que se
proponía. La prensa de todo el mundo ha reco
gido esta circunstancia: la Francia revoluciona
ria tiene, por tanto, un tumor serio: la masacre
de los vandeanos. Un diario poco sospechoso
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de reaccionarismo, dado el panorama de la
prensa británica actual, The Independent, ofre
cía la noticia en su número del 12 de julio con
este titular: “La Vendée no puede perdonar u
olvidar”, añadiendo las consabidas cifras dispa
ratadas de muertos (entre cien mil y trescientos
mil) y la típica declaración de historiador britá
nico, en este caso Reynal Secher: lo sucedido
en La Vandée es comparable a lo realizado por
los nazis y por los Khmer Rojos en Camboya.
Como se ve, las cosas pueden sacarse de quicio
fácilmente, con sólo intentarlo.
Un significado diferente al de las exagera
ciones apuntadas entraña la participación de la
Iglesia católica en la conmemoración del bicen
tenario. Mientras que el sector integrista de la
Iglesia francesa ha constituido el comité “Anti1789”, por considerar que la revolución fue un
brutal atentado a la Iglesia y un ataque radical
al cristianismo, ignorando la seriedad y profun
didad teológica de la Iglesia constitucional crea
da durante la revolución, la jerarquía católica
francesa se muestra cauta e intenta asumir el
hecho revolucionario. El cardenal Lustiger, ar
zobispo de París, se mostraba partidario, en
una conversación con Furet publicada en la re
vista de historia Le Débat (núm 55, mai-août
1989) de asumir el hecho revolucionario, si bien
apuntaba la necesidad de incluir en la memoria
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histórica francesa a los católicos perseguidos
por la revolución, con lo cual no se acaba de
zanjar una polémica mantenida ya demasiado
tiempo. Por otra parte, el cardenal Decourtray,
presidente de la Conferencia Episcopal france
sa, acepta plenamente la trilogía básica de la
revolución (libertad, igualdad, fraternidad) y la
doctrina de los derechos del hombre, olvidando
por completo la condena de la Iglesia a las
ideas revolucionarias (Le Monde, 15-7-89).
Aunque existen muchísimos estudios sobre
la Revolución Francesa, queda aún un gran
campo de trabajo para aclararnos realmente lo
que fue. El bicentenario, decía al principio de
estas páginas, debía servir para clarificar lo que
sucedió, pues ésta es la mejor manera de saber
lo que decimos cuando nos referimos a un he
cho histórico. Lamentablemente, el debate pu
ramente científico no se ha producido con la
frecuencia deseable y han primado las manifes
taciones de otro signo, algunas de las cuales he
mos mencionado aquí. La ciencia ha quedado,
una vez más, relegada a las catacumbas de los
coloquios y congresos habidos en Universidades
o centros de investigación por todo el mundo.
El celebrado en la Sorbona del 6 al 12 de julio
pasado ha pretendido ser una especia de recapi
tulación de los anteriores. En él han participa
do más de 400 investigadores de todo el mundo
y se han abordado múltiples aspectos de la Re
volución, así como sus relaciones con casi todos
los rincones del mundo. Aunque evidentemente
no es este el lugar para hacer un balance de las
conclusiones científicas de este congreso (las
cuales saldrán publicadas aproximadamente en
diciembre) sí podemos intentar dejar unas ano
taciones sobre lo que me parece más interesan
te del mismo. Aludamos de esta manera, aun
que sea brevemente, a lo que constituye una de
las partes de mayor interés de la conmemora
ción del bicentenario:
1. La atención de los investigadores se ha
centrado en el período 1789-1794, esto es, des
de el estallido de los sucesos revolucionarios
hasta el final del dominio jacobino. La derechización de la revolución o, como prefieren va
rios historiadores, su moderación iniciada con
la reacción termidoriana y el Directorio queda
abandonada como campo preferente de estu
dio, por lo cual continúa siendo un aspecto
completamente abierto a la investigación.
2. Los estudios dedicados al tratamiento
dado a la Revolución Francesa en el cine, la li
teratura, la enseñanza..., objeto sustancial de
este congreso, demuestran cómo el tema de la
revolución ha sido siempre un importante obje
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to de debate y, sobre todo, referencia inevita
ble en el pensamiento progresista de los dos úl
timos siglos.
3. Ha quedado demostrada la enorme in
fluencia de los hechos y de las ideas planteadas
durante el proceso revolucionario francés en los
diversos países del mundo, resaltándose su re
percusión en el área americana del centro y del
sur. Mientras los historiadores europeos han
concretado el nexo entre la Revolución France
sa y los intentos renovadores ocurridos en cada
país, en especial durante el siglo XIX, los estu
diosos del Tercer Mundo han llamado la aten
ción acerca de la actualidad para esa área de las
ideas revolucionarias. No se presenta, como es
lógico, el legado de la Revolución Francesa
como único válido o posible, pero se resalta la
potencialidad, entre otros, del principio de li
bertad, con un matiz importante: los revolucio
narios franceses lucharon, a finales del siglo
XVIII, por la liberación del individuo de las es
tructuras feudales y del pensamiento sacralizado; ahora en el Tercer Mundo la lucha consiste
en la liberación de los pueblos.
4. Aunque la representación española en el
congreso no ha sido tan numerosa como debía,
se ha constatado que España no se sustrajo a la
influencia de las ideas revolucionarias. La im
presión de una España aislada, como conse
cuencia de la acción efectiva de la Inquisición y
de la censura practicada por los funcionarios
reales, se va desmoronando poco a poco, de
mostrándose que si bien las ideas religiosas
nunca perdieron importancia ni tampoco el
principio monárquico, es cierto que se asumie
ron los principios revolucionarios básicos y que
en España surgió un pensamiento progresista
que en modo alguno pretendió traicionar a la
religión (aunque buscó un catolicismo renovado
—presente, asimismo, en la Iglesia constitucio
nal francesa—) ni a la monarquía. Simplemen
te, o nada menos, se deseó modernizar al país
y sólo cuando la monarquía demostró su inoperancia para ello, avanzado ya el siglo XIX, se
optó por el republicanismo como única vía po
lítica de salida. España, por tanto, no estuvo
aislada de la idea revolucionaria ni constituyó
un espacio “diferente” en el ámbito europeo.
La Revolución Francesa constituye un elemen
to esencial en la historia española, hasta ahora
soslayado por una historiografía más atenta a la
época imperial o a resaltar la fuerza de la tradi
ción (sea nacional o regional), que a escrudiñar
con precisión la realidad histórica completa del
país, tan preocupado como los demás por asu
mir los principios nuevos.·
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El 14 de julio de 1789 el abate Antonio Cavani
lles se encontraba en la localidad francesa de Issy, en
la orilla del Sena, intentando ajiviar los calores y re
cuperándose de su maltrecha salud mientras paseaba
por los jardines que tanto le apasionaban como botá
nico. Nuestro abate valenciano, buen conocedor de
la cultura francesa tras su larga permanencia en París
y un tanto “afrancesado”, decidió ese día escribir una
carta al también abate José Viera y Clavijo. Su viejo
amigo vivía por entonces en Madrid añorando los fe
lices años pasados en la capital francesa y, para so
brevivir en tan triste ambiente, esperaba las cartas de
Cavanilles deseando estar “á la page” de lo aconteci
do en los mundillos políticos, culturales y científicos
de París. El sacerdote valenciano, además de abrumar
a su amigo con noticias acerca de los últimos descu
brimientos en materia de botánica y navegación ae
rostática, solía mandar en sus cartas información so
bre dichos mundillos. Y el citado 14 de julio, mien
tras en París se tomaba la Bastilla, decidió que ante
la falta de temas más interesantes bien podría contar
a su amigo cómo estaba el tiempo, su salud e infor
marle acerca de las últimas novedades en botánica.
El mismo rey de Francia ese día lo dedicó al no
ble ejercicio de la caza, por lo que no fue nuestro
abate el único en no enterarse de la “movida” revolu
cionaria que se inició por entonces. Pero Cavanilles
—afrancesado, culto y sensible— permaneció ence
rrado en su mundo botánico sin percibir apenas la
importancia del proceso histórico del que era espec
tador involuntario. Así siguió hasta que en octubre
tuvo que huir disfrazado y regresar a Madrid sin
comprender el sentido de aquel “laberinto, horror,
infierno” que abandonó precipitadamente.
Ante esta reacción cabe plantearse una interro
gante. Si un sujeto vive en Francia durante casi dos
décadas, es un investigador en contacto con las aca
demias y tertulias parisinas, conoce las más impor
tantes obras y autores de la cultura francesa de la
época, tiene un espíritu abierto con ciertos tintes de
afrancesamiento y ve directamente lo acontecido en
París y, a pesar de todo, sólo percibe un laberinto de
horror e infierno, ¿qué pasaría con el resto de los es
pañoles?

Es difícil responder en términos globales, pero
creo que debemos ser un tanto escépticos. La avalan
cha de estudios auspiciada por el Bicentenario de la
Revolución Francesa tiene sus reflejos en nuestro
ámbito nacional. Ya se han publicado estudios sobre
las repercusiones del proceso revolucionario en muy
diferentes campos. Repercusiones de un gran alcan
ce, pero es probable que nos quedemos un tanto des
lumbrados ante la magnitud de la Revolución y, en
cierta medida, nos veamos “obligados” a encontrar
reflejos de la misma en nuestro país. Recordemos
que cuando se celebraron los veinte años del “Mayo
del 68” hubo quien intentó convertir la universidad
madrileña en una Sorbona matritense. Pero, ¿cuántos
cuarentones actuales se enteraron realmente de aque
lla movida? Desgraciadamene no tenemos testigos vi
vos de la España de 1789, aunque es probable que la
mayoría de los españoles desconocieran lo que se
fraguaba más allá de los Pirineos. Y, claro está, aun
que tuvieran curiosidad difícilmente la podían satis
facer dadas las medidas aislacionistas adoptadas por
el poder político.
No obstante, la cultura y la política en el siglo
XVIII español es cuestión de élites, las cuales siem
pre han podido salvar ciertos obstáculos. Es en esos
ámbitos donde resulta posible encontrar algunos
ecos revolucionarios, pues en el pueblo la imagen del
gabacho seguía basándose en el tópico de la frivoli
dad y el amaneramiento; tópico que no cambió con
la Revolución, pero que fue constantemente utiliza
do por los sectores antirrevolucionarios españoles.
Desconozco si en las minorías protagonistas de
la vida política se da una verdadera reflexión acerca
de lo que supone 1789. En todo caso no hay que
confundir las reacciones en contra con un conoci
miento profundo del alcance de lo ocurrido en Fran
cia. Pero entre las minorías que protagonizaban la
vida literaria lo cierto es que la Revolución tuvo un
eco poco digno de su verdadera entidad histórica. Si
observamos figuras tan singulares como José Mar
chena y, en el bando contrario, los poetas apocalípti
cos, la verdad es que ni entre los pocos favorables a
la Revolución ni entre sus enemigos encontramos
obras interesantes desde un punto de vista literario.
Hay bastantes poemas, libelos, sátiras, panfletos...,
pero todo ello pertenece a una publicística con un
valor muy circunstancial y circunscrito al estudio
histórico, sin aspiraciones literarias.
Es lógico que en plena efervescencia revolucio
naria no aparecieran en España obras que la refleja
ran con una mínima reflexión y elaboración literaria.
Tampoco en las décadas siguientes fue fácil, pues las
circunstancias bélicas de 1808-1814 y el reinado de
Fernando VII no lo propiciaban precisamente. Pero
aparte de los problemas políticos y de la falta de in
formación y perspectiva, lo cierto es que, conocien
do la literatura española de finales del siglo XVIII y
principios del XIX, me resulta difícil imaginar la
aparición de una obra literaria donde la Revolución
mostrara, al menos en parte, sus posibilidades como
tema literario más allá del panfleto o la crítica visee-

José de Viera y Clavijo.
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Para conseguirlo contaban con una sólida for
mación cultural previa al viaje, condición imprescin
dible para el buen viajero ilustrado. El Conde de
Fernán Núñez, que fue embajador de España en
Francia durante los primeros meses de la Revolu
ción, recomendaba que en las fronteras de cada reino
se constituyeran unos tribunales para examinar a los
viajeros antes de permitirles salir del suyo. Según él,
“no deberían conceder el pase a quien antes no acre
ditase haber tenido una buena educación, que no co
nociese la historia, costumbres, y situación actual de
su Patria, que no hubiese viajado por lo interior de
ella, y tuviese alguna idea de los países extranjeros a
3ue se dirige”. De esta forma sería “más útil el fruto
el trabajo y gasto de los viajantes, y éstos quitarían
menos el crédito a su Patria”. Tales tribunales —ca
paces de cerrar cualquier frontera por acumulación
de suspensos— no pasaron de ser una idea expuesta
por el citado conde, pero no habrían sido obstáculo
para unos viajeros que cumplían todos los requisitos
del buen ilustrado. Tanto Viera como Cavanilles cono
cían perfectamente su país, no podían ser engañados
por las falsas apariencias, deseaban aprender para apli
car sus conocimientos a la mejora de España y para
ello contaban con una amplia información acerca del
país que iban a visitar. Reunidos todos los requisitos
sólo les faltaba tener el aspecto de un “abbé” y, nada
más pasar la frontera, cambiaron su “aspecto barroco”
acudiendo a los servicios de un peluquero francés que
les “peinó y rizó al uso de los abates de Francia”.

Aunque no nos situemos en un ámbito estricta
mente literario, una prueba de lo arriba indicado la
tuvieron nuestros abates Viera y Cavanilles, que ya
no pudieron regresar a su añorada París. Ambos la
habían conocido por primera vez en 1777 siendo ins
tructores de los hijos de unas familias de la gran no
bleza española —marqués del Viso y conde de Saldaña, respectivamente—, que acudían a la capital fran
cesa para, entre otras cosas, “ilustrarse” en el sentido
dieciochesco del término. Gracias a esta labor tuvie
ron una oportunidad única de conocer aspectos cul
turales, sociales y científicos que no podían encon
trar en Madrid. El talante refinado y elegante de am
bos sacerdotes, así como sus inquietudes intelectua
les y científicas, les impulsaban a un cierto “afrancesamiento”, o por lo menos a demostrar un gran en
tusiasmo a la hora de incorporarse a la vida parisina.
No se trata del “afrancesamiento” ridículo y superfi
cial tan criticado en la literatura española de la época.
Tampoco se observa en sus escritos un desprecio ha
cia España, a la que el propio Cavanilles defendería
en una polémica sobre nuestra aportación a la cultura
europea (1784); y no olvidemos que Viera se opuso
a la invasión francesa de 1808. Estamos ante un
afrancesamiento culto de dos sujetos con una curio
sidad universal acerca de los más variados temas.
Ambos quieren conocer en el sentido pleno de la pa
labra y para ellos París es el centro del conocimiento.
De ahí su actitud favorable, su intento de incorpo
rarse al movimiento intelectual y científico de “este
paraíso encantado”, según el abate valenciano.

Una vez transformados en elegantes eclesiásticos
de la noble comitiva que se dirigía a París, su enorme
tarea comienza. Como viajeros ilustrados, y aparte
de las labores propias de su condición de instructores
de los jóvenes nobles a los que acompañaban, se
plantearon unos objetivos muy concretos. Tal vez no
fueran tan meticulosos como Antonio Ponz o el
marqués de Ureña. Este último en la redacción defi
nitiva de la memoria de su viaje a Francia y otros
países (1787-1788) dio un “acervo de informaciones
sobre gobierno, policía, agricultura, comercio, indus
tria, educación pública...”, además de “noticias de las
antigüedades y producciones artísticas, mezcladas
con anécdotas históricas y planos topográficos de
ciudades”. Añade un catálogo de los primeros sabios
de París a quienes ha tratado, y no se olvida de dar
cuenta del estado de caminos, posadas, carruajes,
embarcaciones y establecimientos destinados a los
viajeros. También trajo a España un gran lote de tra
tados, herramientas y máquinas. Está claro que no
perdió el tiempo y justificó el viaje, al igual que ocu
rriera con el infatigable Antonio Ponz. Lo mismo
podemos afirmar de nuestros abates, pues al repasar
sus memorias y correspondencia vemos que la curio
sidad enciclopédica, el afán de anotarlo todo y las ga
nas de ser útiles les llevaron a unos logros similares
a los alcanzados por los citados autores, aunque con
objetivos distintos.
La vida de Viera y Cavanilles en París transcu
rría entre las obligaciones propias de su trabajo y las
de su condición de hombres ilustrados. Como tales

ral. A pesar del impulso que en el campo de la litera
tura supuso nuestra tímida Ilustración, lo cierto es
que nuestros autores todavía no estaban preparados
para enfrentarse literariamente con un acontecimien
to contemporáneo de la magnitud de la Revolución
Francesa. Nuestros dramaturgos más avanzados cul
tivaban un teatro moralizador, los poetas más inno
vadores no pasaban de las farragosas poesías filosófi
cas o de las odas a los avances científicos y nuestra
narrativa estaba lejos de las novedades novelísticas de
Francia e Inglaterra. Y, con ese panorama tan poco
revolucionario, ¿qué podía surgir? Habría hecho fal
ta una revolución paralela para despertar la necesaria
sensibilidad que requiere lo contemporáneo como
materia literaria.
Los investigadores acabaremos encontrando
ecos de la Revolución en la literatura española de
aquellas décadas, pero sólo serán interesantes desde
la perspectiva de la erudición, nunca desde la litera
ria. Parco panorama, pero lógico si tenemos en cuen
ta que, si la Revolución es contagiosa, también hay
muchas maneras de quedar inmunes. Así sucedió con
nuestros autores, que sólo pudieron aportar algún
poema discretito a los ecos literarios de la Revolu
ción. Tampoco fue suya toda la culpa, pues bastante
tenían con sobrevivir en un panorama cultural espa
ñol que a partir de 1789 fue naciéndose cada vez más
difícil.
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acudieron a las más conocidas tertulias y a las dife
rentes academias. Allí, según cuenta Viera, tuvieron
la oportunidad de conocer a Voltaire, D’Alembert,
Benjamín Franklin y otras destacadas figuras. El aba
te canario nunca manifiesta su opinión acerca de es
tos personajes, pues sus memorias son un ejemplo de
calculada ambigüedad a la hora de presentar persona
jes que podrían ser conflictivos. Es evidente que re
conoce la superioridad intelectual del movimiento fi
losófico que se estaba dando en Francia, que consul
ta y admira la obra de los enciclopedistas y que pro
cura estar al tanto de las últimas novedades llegando
a pedir, como lo haría después en Roma, licencia
para leer todo tipo de libros prohibidos. Apenas
muestra prejuicios intelectuales y está muy alejado
de las posturas apocalípticas tan habituales en el cle
ro español de la época. Sin embargo, jamás se define
explícitamente a favor del pensamiento filosófico que
predominó en los ambientes innovadores de la Fran
cia dieciochesca.
Las razones de la citada ambigüedad pueden ser
múltiples. Desde la autocensura hasta su condición
de servidores de unos nobles españoles, pasando por
la tal vez más decisiva: Viera y Cavanilles tienen in
terés por participar en aquella vida cultural parisina,
tan brillante y elegante, sin necesidad de identificarse
ideológica y filosóficamente con los sectores más sig
nificativos e innovadores de la misma. Lo hacen sin
ceramente, sin ninguna intención de ser unos “erudi
tos a la violeta”. La fascinación que ejerce sobre ellos
París es la de la elegancia y el refinamiento, la de una
nobleza culta que coexiste con sus filósofos un tanto
díscolos; la fascinación ejercida por unos grupos so
ciales que cultivan la cultura como una seña de iden
tidad, en abierto contraste con una nobleza española
mayoritariamente vulgar que acabará entusiasmándo
se con el “majismo”. Ese contraste es el que admiran
Viera y Cavanilles, los cuales encuentran en el París
selecto un marco adecuado para disfrutar del mece
nazgo de los nobles españoles a los que servían. Des
de esa postura apenas era posible el contagio de las
ideas más heterodoxas. Si las citan, si llegan a cono
cer a sus protagonistas, es porque forman parte del
saber estar en el París de aquella época.
Dentro de ese mismo saber estar entra el interés
por las ciencias experimentales. La más selecta nobleza
parisina asiste a los gabinetes científicos, a los primeros
laboratorios, como si se tratara de un acto social. In
cluso está de moda que determinados nobles monten
sus propios laboratorios. Los nobles españoles a los
que servían nuestros sacerdotes también sintieron la
llamada de la ciencia y, según cuenta Viera, asistieron
a las clases de física experimental impartidas en casa de
Mr. Sigaud de la Fond. Los alumnos eran trece, cinco
de los cuales españoles: Viera, Cavanilles, el duque del
Infantado, el conde Carlet de Valencia y el marqués
de Viso. El curso estaba dedicado a los “aires fixos”,
tema sobre el cual el propio Viera posteriormente
compuso un largo e insufrible poema donde, además
de explicar los aspectos científicos, se hace un canto a
los principios de la navegación aerostática.
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Pero la física no colmaba el interés de nuestros
eclesiásticos y nobles y, en diciembre de 1777, em
piezan a asistir al curso de química y mineralogía im
partido por Mr. Sage en su casa; siendo el alumnado
“tan lucido que se contaban algunas damas principa
les, obispos, señores de las órdenes reales, abates,
militares, religiosos, etc”. También asistieron a las
clases de Historia natural impartidas en el gabinete
de Mr. Valmont de Bomare, y descritas así por Vie
ra: “En suma: el aparato del gabinete, el concurso,
la larga mesa que se veía en el centro cubierta con
muestras de las producciones más exquisitas de la
historia natural; el orador a la cabeza del concurso,
ya sentado y ya de pie en una especie de nicho que
hacía la pared de la sala; y sobre todo lo patético de
su sermón, todo infundía no sé 'qué género de entu
siasmo o idea religiosa y sublime de la naturaleza,
que se miraba allí con templo, culto, panegerista, fie
les, etc. ”. Dado ese ambiente entre lo sublime y lo
religioso, no nos debe extrañar que en la noche del
31 de diciembre de 1777 Viera y Cavanilles, junto
con algunos nobles, celebraran la fecha reunidos en
el gabinete de Mr. Sigaud, “que trató de la hidrostática y los tubos capilares".
No sabemos hasta qué punto los aristócratas
asistentes a estas elegantes y selectas clases aprove
chaban la oportunidad de conocer los avances de la
ciencia, pero nuestros abates sacaron buen partido.
De todos es conocida la gran importancia de la obra
de Cavanilles dentro de la botánica y Viera, por su
parte, fue el alma mater de una excelente historia na
tural de las Islas Canarias. Pero, además, mostraron
un gran interés por aspectos científicos y tecnológi
cos más curiosos. Viera llegó a interesarse por “un
catre de nueva invención contra las chinches” y tuvo
una larga entrevista con Mr. Georget, “célebre cerra
jero, inventor de un nuevo género de cerradura de
secreto”. El y el marqués de Santa Cruz llevaron su
“inquietud científica” hasta la compra de “unos som
breros de cámara obscura, es decir que en la ala de
lantera había modo de levantar un espejito con un
alambre, una lente para aumentar los objetos y alre
dedor de la copa un tafetán ligero, que dejándose
caer hacia el rostro formaba ante los ojos un hueco
obscuro en donde se podía colocar un papel para ver
en él pintados los expresados objetos externos baña
dos de luz”. ¿Qué aspecto tendrían el marqués y el
abate con tan prodigioso sombrero? Pero lo más lla
mativo es la afición de Viera a la navegación aerostá
tica. Tras su vuelta a España, se empeñó en introdu
cir este insólito interés por unos artilugios considera
dos por entonces en Madrid como diabólicos. En su
correspondencia con Cavanilles, que seguía en París,
le pide información sobre los avances de dicha nave
gación, realizados por el entonces popular Montgol
fier; conoce también los últimos accidentes..., pero
nada impide que al final consiguiera volar en globo
por “lo aires de Aranjuez”.
Cuando los pocos investigadores que se han
ocupado de Viera se preguntan el porqué de la sutil
persecución a que fue sometido desde entonces, la
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presión indirecta que sobre él ejerció la Inquisición
y su “destierro” a las Islas Canarias, se ha pensado
en su posible heterodoxia filosófica o ideológica. No
creo que Viera fuera un heterodoxo en el sentido
convencional. La razón habría que buscarla en esa
imagen de un sacerdote que ha abandonado su aspec
to barroco, se ha peinado al modo francés, se ha con
vertido en un abate extremadamente refinado y mon
ta en globo. ¿Necesitaría, además, escribir algo hete
rodoxo para ser molestado por los tradicionalistas de
la época?
Viera y Cavanilles viven en París como unos
verdaderos “abbés” franceses, disfrutando intensa
mente de la vida social. Acuden a fiestas, pasean en
compañía de las damas por los jardines de Luxemburgo, se maravillan del encanto de los Campos Elí
seos, asisten al teatro, al circo y hasta a algunos bai
les —Viera participaría años después en los carnava
les vienenses, algo insólito para un sacerdote espa
ñol—. Cavanilles parece un sujeto más moderado y
centrado en sus plantas y libros, pero el diario de
Viera es agotador en este sentido. Ambos se pasean
en coche por las calles parisinas y admiran la vitali
dad de un París selecto y alegre. Jamás se les ocurre
pensar que haya otros barrios menos afortunados,
otros ambientes ajenos al del “lucido concurso” de
los teatros o los paseos aristrocráticos. No existe
otro mundo, y menos cuando esa nobleza parisina
ejerce una capacidad de fascinación sobre ellos. De
ahí que Viera muestre una total satisfacción cuando
anota en su diario que “nada de nuevo ha ocurrido
durante estos días por no serlo algunos paseos por
los jardines del Luxembourg, y de Palais Royal, si
tios de lucidos concursos de damas, y de refrescos
de sorbetes, entradas en diferentes librerías, asisten
cia a la asamblea de literatos y artistas donde estuvo
el célebre Americano Franklin... ”. El programa ideal
para un ilustrado que casi se encontraba en el mejor
de los mundos posibles. Un mundo localizado en
París, pero que era el de la nobleza europea que en
su mayoría imitó el modelo francés. Viera lo pudo
comprobar cuando viajó por Austria, Alemania e
Italia llevando el mismo tipo de vida que durante su
etapa parisina, reanudada brevemente en 1781.
Tanto la correspondencia como los diarios de
viajes de nuestros abates revelan su interés por las úl
timas publicaciones parisinas, aunque el mundo lite
rario atrae más a Viera que a un Cavanilles centrado
especialmente en la botánica. Ambos anotan sus
compras de libros y el valenciano llegó a ser durante
su larga estancia en la capital francesa un distribuidor
de las novedades que aparecían. Mandaba libros a
Viera a partir de 1779, pero también tenía una rela
ción similar con otros ilustrados españoles que de
seaban conocer los avances en el mundo de las letras.
Esta familiaridad con la cultura de la etapa inmedia
tamente anterior a 1789 no se traduce casi nunca en
comentarios críticos. Sabemos que leyeron a Voltai
re, que asistieron a representaciones de obras de Di
derot, que conocieron a los enciclopedistas..., pero
su postura siempre resulta ambigua tanto en la ço

rrespondencia como en el diario de viaje. Tal vez no
fuera así en la realidad y todo se redujera a una pru
dente autocensura, que no nos debe extrañar si tene
mos en cuenta que las cartas procedentes de Francia
eran interceptadas en ocasiones y que el citado diario
era, en buena medida, un encargo realizado por el
aristócrata al cual servía Viera. A pesar de este ate
nuante, nos decepciona comprobar, por ejemplo, que
tras asistir a una representación de Diderot el autor
canario sólo anote lo lucido del concurso que acudió
al teatro. Hay una especie de temor a mostrar una
opinión propia ante los hechos, las lecturas, visitas...,
que pacientemente anotan en sus textos. Ello se jus
tifica en parte por el afán empírico y notarial tan ha
bitual en muchos viajeros ilustrados, que a veces lle
gan a desaparecer de sus propios textos. Pero este
rasgo por desgracia se traduce en un vacío para quie
nes intentamos captar cómo vieron estos dos sujetos
el mundo del París que caminaba hacia la Revolu
ción.
No obstante, todas estas circunstancias científi
cas, sociales, culturales, literarias... llevaron a Viera a
una opinión francamente favorable al París que co
noció. Una opinión que, al mismo tiempo, es una
crítica a la España oscura y mediocre de su época.
Así lo señala en la carta que dirigió a su amigo A.
Capmany en agosto de 1777: “Hay mucho que decir
de este inmenso pueblo, donde aunque tal vez no se
vea nada de nuevo, se ven todas las cosas en grande,
y lo grande admira. Protesto que no quiero que hue
la a elogio la idea que formo de París, ni que parezca
ligereza de un nuevo abade empolvorado la satisfac
ción que me ocasionan muchas excelentes circuns
tancias que voy notando. Mas sin embargo, amigo,
es menester confesar, aunque español y sabidor de la
historia de Carlos V, que el género humano tiene
aquí el monumento más incontestable de su perfecti
bilidad, esto es, de los progresos de su civilización y
de su industria, que otros no dudarán en llamar co
rrupción, licencia, refinamiento, lujo y vida sensual.
Cuánto celebraría yo que fuese Vmd. testigo de esta
sensualidad del gusto, de esta corrupción de las cien
cias, de este lujo de todas las artes, de este refina
miento de la sociedad, para condenarlo después en
medio de Castilla la Vieja, en cuyos lugares, como
solemos leer, en nuestra Academia, hay siete vecinos
y medio, un zapatero de vieja, veinte pobres de so
lemnidad, cuatro seres vacunos...”.
Tras leer esta carta comprendemos que al regre
sar a España, Viera comunicara a su amigo la añoran
za por los meses vividos en París. El contraste era
inevitable y así lo comprendió el propio Cavanilles
en carta dirigida a su corresponsal: “Mi estimado
amigo: No me causa novedad el letargo de Ja nación,
ni el enojo que manifiesta contra lo que llaman nove
dades del otro lado de los Pirineos, pues deben andar
siempre tan unidos, que se desvanecería aquel en el
momento en que se empezasen a descubrir las luces.
No es decir esto que no lo siento, pues le aseguro
que me entristece la pintura que me hace de nuestros
paisanos. Pero, amigo, no hay más consuelo que el

Alegoría de las Ciencias. Grabado de Vicent Capella sobre un di
bujo de Vicente López.

Alegoría de la Sapiencia. Grabado de Vicent Capella sobre un di
bujo de Camarón.
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desespero y h firme resolución de evitar hombres in
dignos de sociedad por ser enemigos de que haga al
gunos pasos la razón. Yo celebro que en esa Monomotapa esté Vm. bueno, en medio de no descubrir
sino animales parecidos a los hombres... ”.
Sin embargo, los “pasos de la razón” desembo
caron en 1789. No hay una determinista relación de
causa-efecto entre el ambiente ilustrado admirado
por Viera y Cavanilles y la Revolución. Incluso se
puede afirmar que 1789 es el inicio del fin del mundo
al que habían aspirado nuestros sacerdotes, incapaces
de comprender el porqué de unos acontecimientos
que les eran ajenos. Así lo percibimos en la corres
pondencia de Cavanilles con Viera, donde —a ins
tancias de este último— el valenciano da cuenta de
la vida política francesa. Su visión de lo que es “po
lítica” se circunscribe al mundo diplomático y mili
tar, a las alianzas y las guerras, sin que los conflictos
internos tengan importancia. Es lógico, pues, que ja
más haga referencia a las circunstancias que conduje
ron a la Revolución; simplemente, los protagonistas
de la misma eran unos actores que no existían en el
escenario vital de Cavanilles. El suyo era el mundo
de la nobleza a la que servía y la botánica; sus con
tactos con el exterior eran los justos para poder ser
un ilustrado culto y elegante y en ellos los futuros
revolucionarios no tenían ninguna razón de ser. Lo
mismo le habría ocurrido a Viera, a pesar de que du
rante su estancia en París se mostrara más inquieto
y curioso.
En septiembre de 1789 la inquietud domina en
el espíritu de Cavanilles. El proceso revolucionario
toma consistencia y se siente rodeado “de un pueblo
muy distinto del que Vm. [Viera] conoció, que inti
mida y acaricia, destruye y corta con ánimo de rege
nerar. Muchísimos se quejan, y los otros ríen; pero
yo, en medio de esta revolución y escenas trágicas,
me mantengo agarrado a mis plantas, sin cuidar ni
preveer a donde caerán los golpes y ruinas y sin cal
cular hasta donde llegará la comición [sic]’’. Ante el
temor de que los golpes cayeran sobre los nobles es
pañoles a los que servía, abandonó París en su com
pañía y junto con otras muchas familias de la noble
za, y sus fortunas. Una vez en Madrid (noviembre,
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1789), se dirige de nuevo a Viera: “...ya he vuelto
para siempre a mi patria; ya he dejado aquella Luté
cia, delicias en otro tiempo de los hombres y hoy día
laberinto, horror, infierno; ya he dejado, tal vez para
siempre, mis amigos y compañeros en la botánica,
los ricos herbarios y los jardines que encierran el
mundo entero. Las persecuciones que experimenta
todo hombre, mayormente los ricos, y sobre todo
los clérigos, me obligó a zafarme, oculto y disfraza
do, y forzó a los Señores a abandonar aquella ciu
dad”.
Oculto y disfrazado nuestro ilustrado Cavani
lles abandonó el Antiguo Regimen. No podía hacer
lo de otra forma y Viera, a pesar de su mayor auda
cia, lo hubiera hecho igual. ¿Cuántos ilustrados espa
ñoles se habrían quedado en París? Pocos, ya que el
girondino Marchena es casi una excepción dentro de
nuestra cultura dieciochesca. Frente a él y unos po
cos más nos encontramos con sujetos del talante de
Viera y Cavanilles; inquietos, ansiosos de conocer,
abiertos a nuevas experiencias, pero que encontraban
su marco ideal en esa exquisita civilización mundana,
lujosa, culta, curiosa y altamente sofisticada de los
años inmediatamente anteriores a la Revolución.
Ellos habrían suscrito las palabras de Charles-Mauri
ce de Talleyrand-Périgod: “Quien no ha vivido antes
de la Revolución no conoce lo que es la dulzura de
vivir”. Ellos la conocieron y la añoraron, sobre todo
al regresar a una España donde era imposible. Acosa
dos por los sectores tradicionalistas, sin perspectivas
históricas propias y superados poco después por el
incipiente liberalismo decimonónico, Cavanilles y
Viera muestran hasta qué punto la Ilustración empe
zó a ser pasado en España a partir de 1789, aunque
este proceso ya se hubiera iniciado antes.
Un pasado vivo en el camino hacia nuevas fór
mulas históricas. Pero, en resumen, lo que prevalece
en nosotros es la imagen de unos sujetos tal vez inca
paces de percibir el sentido histórico de su época y,
al mismo tiempo, inquietos, curiosos, emprendedo
res y cultivadores de un concepto de la cultura don
de la elegancia es algo más que una cuestión de for
mas. Esa es una herencia que ninguna revolución
debe arrinconar.·

LA RUTA DE MADRID A DENIA
EN EL SIGLO XVIII VISTA POR EL
HISTORIADOR NICOLAS ANTONIO
Antonio MESTRE

105

LA RUTA DE MADRID A DENIA
EN EL SIGLO XVIII VISTA POR EL
HISTORIADOR NICOLAS ANTONIO

Antonio MESTRE

L genio deja huella. El puerto de Dénia tiene, además de su importancia comer
cial en la Edad Moderna, reconocido relieve en el campo de las letras, debido al
eco de la visita de los reyes Felipe III y Margarita de Austria. La razón política
del viaje regio se debió al favor del valido marqués de Dénia y duque de Lerma,
pero la trascendencia literaria radica en la obra poética de Lope de Vega.
Hay, sin embargo, testimonio de la presencia en Dénia de otro personaje
clave en el mundo de la cultura, menos conocido sin duda que Lope de Vega,
pero que ha dejado huella imborrable en la historiografía española. Me refiero a
Nicolás Antonio, autor de la Bibliotheca Hispana, primera obra bibliográfica es
crita con rigor crítico y que constituyó el modelo para españoles y extranjeros.
Nicolás Antonio había nacido en Sevilla el 31 de julio de 1617. Su padre,
con las mismas señas de identidad, era administrador del Almirantazgo real de
Sevilla, costa de Andalucía y del antiguo reino de Granada, y murió cuando nues
tro historiador estudiaba leyes y cánones en Salamanca (1637). Finalizados los es
tudios de derecho, Nicolás Antonio pasó los años más floridos de su vida entre
Sevilla (1639-1645, 1647-1651) y Madrid (1646, 1651-1659) ocupado en estudios y
pretensiones. Buen jurista, hizo un viaje a Granada para intervenir en el pleito
que allí seguía su sobrino el mariscal de Alcántara (1652-1654). Hasta que en
1659, Felipe IV nombró a Nicolás Antonio su agente general en Roma, donde
residió hasta 1678 en que volvió a Madrid para ocupar el cargo de Fiscal del Con
sejo de la Cruzada hasta su muerte ocurrida en 1683.
Esta es la rápida peripecia vital exterior de Nicolás Antonio. Vivió del cargo
administrativo pero empleó sus rentas en la adquisición de los libros, su gran pa
sión, hasta conseguir una espléndida biblioteca. Y precisamente su fama ha que
dado vinculada a la actividad como historiador, por ser uno de los más eximios
representantes de los nuevos métodos de la crítica histórica, y punto de referencia
obligada de todos los interesados en el conocimiento de la historiografía española
por la Bibliotheca hispana nova (1672) y Bibliotheca hispana vetus (1694-1696).
Para no desviarme de la presentación del documento, me limito a señalar las
aportaciones de los valencianos en el conocimiento de la obra histórica de Nicolás
Antonio: Manuel Martí, el famoso deán de Alicante, publicó la Bibliotheca hispa
na vetus·, Mayans corrigió y editó la Censura de historias fabulosas (1742) y Pérez
Bayer reeditó toda la Bibliotheca hispana (1683-1688).
Pues bien, en el fondo mayansiano del Colegio del Patriarca deValencia, se
conserva un manuscrito con el título de Jornada de Madrid hasta Dénia que hice
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en el año MDCLIX (BAHM, 618). Fue copiado por Gregorio Mayans en la real
biblioteca que al final de la transcripción escribe: “He copiado esto del tomo I
del Prontuario de D. Nicolás Antonio”.
El lector que quiera conocer la Jornada de Madrid hasta Dénia redactada
por Nicolás Antonio en la primavera de 1659 debe olvidarse de los viajes litera
rios de los ilustrados o de los románticos franceses o los más recientes de Camilo
José Cela. Nicolás Antonio era un historiador nato y observa las cosas (distancias,
pueblos y monumentos...) como un hombre interesado por la historia. En conse
cuencia, aporta una serie de datos geográficos (nudos de comunicaciones, distan
cias entre los distintos pueblos), demográficos, históricos (pueblos de realengo o
de señorío, restos arqueológicos, carácter de los monumentos, consideraciones
sobre el pasado de algunos pueblos) o sociales (diezmos, vinculaciones, familias
aristocráticas)...
La gran aportación del documento es quizás la precisa descripción de la red
de caminos y comunicaciones entre Madrid y Alicante. La Jornada no llega a Dé
nia. Al entrar en el antiguo reino de Valencia, Nicolás Antonio llega el martes,
6 de mayo, a Fuente de la Higuera. “Es el primer lugar del Reino de Valencia”.
Y después de señalar el número de vecinos y que era “del duque de Béjar”, gran
señor castellano con amplias posesiones en Valencia, indica las dos líneas de co
municación: A Valencia por Mogente, Vallada, Játiva, Enova, Carcagente, Alcira, Almusafes y Catarroja. A Alicante por Sais, Novelda, Elda, Aspe y Elche.
Las líneas básicas de las redes de comunicación actuales, férreas o carreteras, es
tán prácticamente superpuestas a las indicadas por Nicolás Antonio.
El autor de la Jornada de Madrid hasta Dénia no narra su llegada a la ciudad
de su destino. Sin embargo, en otros documentos nos dejó el recuerdo de su pre
sencia en Dénia. En unos apuntes autobiográficos posteriores, escribió: “i partí
en compañía del embajador, el señor don Luis Ponce de León por abril del mis
mo año, i por aver llegado a las costas de Italia a los fines de junio, nos detuvimos
en Gaeta todo el verano; entramos en Roma el día de la Concepción a 8 de deciembre deste año”.
La memoria de Nicolás Antonio sufrió un ligero descuido. El embarque en
Dénia no pudo ser en abril de 1659, porque el 6 de mayo había llegado a Fuente
de la Higuera. Y en Dénia debió residir varios días. El historiador que era don
Nicolás tuvo tiempo de entrar en contacto con los hombres de letras y dejó testi
monios de esa actividad. Así en la Bibliotheca hispana nova, al hablar de Marcos
Antonio Palau, escribe estas palabras que copió en latín: “Imo ipse operis auctor
meminit in alio, quod Dianii apud Vicentium Palau, ejusdem propinquum, servatur manu exaratum, cujusque mihi, dum in Italiam iliac pergerem, copiam fecit,
hoc nempe” Antiguas memorias y breve relación de los más notables sucesos de
la ciudad de Dénia desde su antigua población hasta el estado presente.
Es decir, Nicolás Antonio pudo ver el manuscrito de Marcos Antonio Palau
y, aunque nos transmitió el rumor (“fertur”) de su publicación, la obra quedó
inédita hasta 1975 en que la Diputación de Alicante hizo pública una fotocopia
del manuscrito. De cualquier forma, don Nicolás Antonio dejó constancia de su
embarque en Dénia, “dum in Italiam pergerem” así como de su rápida y fugaz
relación con los hombres de letras. Esa breve alusión encuentra su marco crono
lógico en la Jornada de Madrid hasta Dénia que ahora publicamos.
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JORNADA DE MADRID HASTA DENIA
QUE HICE EL AÑO MDCLIX

28 de abril por la tarde salida de Madrid a
Arganda, que es a distancia de cuatro leguas. A las dos
leguas deste camino está Vallecas, a otra legua
Vaciamadrid, en donde el río Manzanares, que se trae
a mano derecha del camino, se junta con Jarama. De
aquí a Arganda hay otra legua, i a poco trecho de
Vaciamadrid se pasa Jarama por vado que va por allí
muy extendido el río. Vaciamadrid es pueblo pequeño
del marqués de Leganés. Arganda es realengo.
Ambrosio de Morales, en el Discurso de las
Antigüedades, fol. XVII, trae esta piedra, que se halla
en Arganda, L.I. Rufinus nymphis vascilens V.S.S., de
donde puede entenderse que se llamó este lugar
Vascile, o le hubo deste nombre cerca de allí. Si ya no
fuese que así se nombrase alguna fuente a cuyas ninfas
o aguas se hizo voto.
Martes 29 de abril a Fuentidueña a comer, que
dista de Arganda cinco leguas, en esta manera: Perales,
a dos leguas, es lugar de realengo, y en saliendo dél se
atraviesa a Tajuña por puente pequeña, quedando una
legua de allí, río arriba, Tielmes. A Villarejo de
Salbanés, de la encomienda mayor de Santiago, 1
legua. Es lugar de 150 vecinos. A Fuentidueña, 2
leguas. Es del rey y los diezmos de la dicha encomienda
mayor con otros derechos.
Este día por la tarde a Tarancón, que está tres
leguas de Fuentidueña. Saliendo de Fuentidueña se
pasa por Tajo por barca; y sobre el mismo río arriba,
otra legua, Dieves, y a seis leguas sobre el mismo río
Zorita, y desviado dél, a media legua de Zorita,
Almonacid y Alabalate. El mismo río abajo de aquí,
donde le pasé, una legua, Villamanrique, lugar de un
caballero que se llama D. Francisco Laso de Castilla,
desde él no hay otro hasta Aranjuez. Ocaña queda seis
leguas de Fuentidueña y dos de Aranjuez. De la misma
Fuentidueña dista Noblezas 4, Villarrubia 3, Chinchón
unes
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5, Pozuelo 4, Colmenar 4 hacia poniente. Todos estos
lugares tratan en cáñamo. De Tajo a Belinchón dos
leguas y Tarancón otra legua. De Belinchón está dos
leguas Santa Cruz de la Zarza, que es del rey, y otras
tantas de Fuentidueñas y cinco de Ocaña y dos de
Tarancón. Entre Belinchón y Santa Cruz está la Zapza,
la cual y Estremera son del duque de Pastrana. De
Tarancón guía el camino derecho de Valencia en esta
manera. A Villarejo 2 leguas, a Sahelices 3, al Hito 5,
a Villar de Cañas 7. Esta y el Hito son del conde de
Navalmorquende y también Montalvo. A la Almarcha
desde Villar de Cañas 3, a la venta de Talainela i
puente a Jucar 2, a Benache 1, a Requena, que es el
último lugar de Castilla, ocho. Belinchón es obispado
de Toledo y Tarancón de Cuenca, que queda distante
de aquí 13 leguas. En el camino a Cuenca está a cinco
leguas la ciudad de Huete y una legua de Huete,
Carrascosa, y de ella a Torrejoncillo dos leguas. Estos
dos lugares son de a mil vecinos. Palomares está una
legua de Torrejoncillo y por aquellos contornos están
las villas de Albendea y Buendía y Cubujate, muy
buenas y privilegiadas en no poder ser vendidas ni
enajenadas de la corona real. Buendía está 8 leguas de
Tarancón y de allí a Auñón hay otras dos. Los hijos de
D. Francisco de Meló tienen allí estos lugares. Barajas
de Huete, Valdeparaíso de Arriba y de Abajo,
Valdecolmenar de Abajo y de Arriba.
Miércoles 30 de abril se va al mediodía a
Ontanaya, que son cinco leguas. A Torrubia dos
leguas. Pásase a media legua el río Rianzares y ya cerca
de Torrubia se ven a mano derecha el río Rianzares y
ya cerca de Torrubia se ven a mano derecha como un
cuarto de legua del camino de la Fuente y Acebrón. A
Torluenga una legua. Esta es una granja del convento
de Vélez del orden del Santísimo, que queda dos leguas
a mano izquierda de Torrubia. Por Torluenga pasa el
río Giguela, o arroyo por mejor decir. A Ontanaya dos
leguas bien largas, como la de Torrubia a Torluenga.
Ontanaya es el primer lugar del marquesado de
Villena, lugar de poca vecindad. En el camino, a una
legua de Torluenga, se ve a mano izquierda, sobre una
peña, Almenara, que es un buen castillo a lo antiguo.
Antes de llegar a Ontanaya, a media legua del camino,
a mano derecha, está Villamayor, de 600 vecinos, y de
ella a Villanueva de Cárdete hay otra legua.
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Este día a hacer noche a Belmonte, que son tres
leguas. Así: a la Osa una legua. A mano izquierda
queda Trejuncos, a un cuarto de legua, saliendo de la
Osa, se aparta el camino que va a Villaseusa a mano
izquierda, que está de Belmonte media legua y dos de
Osa. A Belmonte dos leguas. Es del marqués de
Villena, lugar de 800 vecinos pecheros, un convento de
frailes de San Francisco, un colegio de la Compañía y
dos conventos de monjas. De Belmonte dista cinco
leguas al levante el Castillo de Garci Muñoz y cuatro
para aquel mismo paraje la Almarcha. El Villarejo de
Fuentes, a la parte del setentrión, cuatro. Cuenca está
doce al nordeste. Hay en Belmonte iglesia colegial y
una ermita de Santa Quiteña, donde está fundada una
cofradía, de la cual santa encontré en varios lugares
ermitas con su nombre y calles. Dos leguas de
Belmonte está la Mota y cuatro el Toboso, que son de
la orden de Santiago.
Jueves uno de mayo a San Clemente cinco leguas.
Es lugar de mil quinientos vecinos, un convento de
frailes de San Francisco, un colegio de la Compañía,
tres de monjas, franciscas, trinitarias y carmelitas
descalzas. Gobiérnala un corregidor y lo era entonces
un caballero de Córdoba de hábito de Calatrava que se
llamaba D. Francisco Pérez de Valenzuela. Hay aquí
caballeros Pachecos, Ortegas, Haros, Valenzuelas,
Astudillos, Alarcones y otras familias. Es del obispado
de Cuenca, que se queda al setentrión en 12 leguas de
distancia. Vara de Rey está a dos leguas al oriente. El
Castillo de Garcia Muñoz a cinco al nordeste, el
Provenzo a dos leguas al mediodía y por la misma
parte, a tres. Villarobledo. Dicen que este lugar es tan
grande como San Clemente, aunque de menos
vecindad. Villanueva de la Jara al norte a siete leguas.
Minaya a tres en el camino que seguiremos de la Roda
hacia oriente. Huete queda de aquí a catorces leguas.
La Alberca cerca del camino que traemos de Belmonte,
a mano izquierda, dos leguas de San Clemente. Santa
María del Campo está tres leguas camino del Castillo
de Garcia Muñoz. Este y Villanueva de la Jara son
buenos lugares, poco menores que San Clemente.
Valverde a seis leguas camino de Cuenca. Buenache
otras seis y una de Valverde. Villanueva de los Infantes
queda de San Clemente catorce leguas al mediodía y
otras catorce más oriental Alcaraz. El nacimiento del
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río Guadiana, que llaman las lagunas de Ruidera,
quedan cuatro leguas más acá de Villanueva de los
Infantes. Sisante es a una legua de Vara de Rey y tres
de San Clemente.

Viernes dos de mayo a la Roda cinco leguas. A la
mitad del camino queda a mano derecha un edificio en
cuadro almenado, que llaman la casa de las colmenas,
y no hay lugar intermedio, bien que se puede ir
también por Minaya, que queda a la mano derecha
deste camino, media legua y está tres de la Roda y dos
de San Clemente. Minaya es del conde de Fontanar. La
Roda es lugar de 600 vecinos, pocos más, y realengo.
Tiene una buena iglesia y torre ya acabada de piedra.
Hay en ella caballeros Carrascos, Torres, Cañavasas.
El río Júcar pasa de aquí dos leguas a la banda del
norte, que viene de Cuenca y corre camino del reino de
Valencia, pasando por Alarcón que queda al norte de
la Roda seis leguas, y es del marqués de Villena. Al
mediodía de la Roda está Lezuza a cinco leguas,
Alcaraz a diez leguas. Las lagunas de Ruidera quedan
ocho leguas al poniente. Segura al mediodía a doce
leguas a mano derecha Alcaraz. Y allí junto nace
Guadalquivir y el otro río que llaman Segura y Mundo.
Una legua de la Roda, en un molino, se parten los
términos de tres obispados, Toledo, Cuenca y Murcia.
El lugar más vecino deste sitio del obispado de Cuenca
es este de la Roda. El último de Toledo, y una legua y
media deste confín, es Barrax. El último de Murcia es
la Gineta, que encontraremos en este camino.
Caravaca queda 14 leguas de la Roda al oriente. En
este lugar de la Roda me incorporé con la famila del Sr.
D. Luis Ponce de León, que iba a servir a su Majestad
en la misma Corte romana. Había hecho noche el día
antes en Provenzo y pasado por Minaya.
Sábado tres de mayo a Albacete seis leguas. A la
mitad del camino la Gineta. Albacete es de cerca de
mil vecinos, cuatro conventos de frailes franciscos y
agustinos, monajas franciscas y de la Concepción. De
Albacete a la parte del mediodía a cinco leguas están
las Peñas de San Pedro, realengo, por la misma parte,
a once, Alcaraz. Por la parte del norte, a tres leguas,
pasa Júcar y más allá del río, está, cinco, Villanueva de
la Jara, y dos al oriente de Villanueva está Iniesta, del
cual lugar legua y media está la Salina de Piedra que
llaman la Manganilla. De Iniesta a Pozoamargo hay
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ocho leguas. Pasado el dicho río Júcar, camino de
Villanueva de la Jara, está a dos leguas Tarazona y más
allá otras dos leguas Quintanar, lugar de 400 vecinos.
Villanueva de Cuenca está once leguas y en el camino
de Valencia a la parte del norte tiene el Campillo de
Altobuey a tres leguas.
Domingo 4 de mayo de Albacete a la venta del
Rincón tres leguas y al Villar otras tres. El Villar es un
lugar corto, de muy poca vecindad.
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Últimas publicaciones del Instituto de Cultura
“Juan Gil-Albert”
Colección Patrimonio.-

J. F. VERA REBOLLO. Turismo y Urbani
zación en el Litoral Alicantino. Prólogo de
A. Gil Oleína. 1987, 441 pp.
J. M. SOLER. Excavaciones Arqueológicas
en el Cabezo Redondo (Villena-Alicante).
(Coedición con el Ayuntamiento de Villena).
Prólogo de Mauro S. Hernández Pérez.
1987, 390 pp.
A. ESCARRÉ, J. MARTÍN y E. SEVA.
Estudio sobre el medio y la biocenosis en los
arenales costeros de la provincia de Alicante.
1989. 129 pp.
Colección Tradición.-

Colección Actual.-

M. LLOBREGAT - F. MATEO. Las coope
rativas de trabajo asociado en la provincia de
Alicante: un análisis de su problemática jurí
dica y social. Estudio preliminar de Luis Fer
nández de la Gandara. 1988, 112 pp.
B. OLTRA (Director). Dibujo de España.
(Textos de J.L. ARANGUREN, J. GALTUNG, A. DE MIGUEL, F. MURILLO FE
RROL, E. PINILLA DE LAS HERAS, I.
SOTELO y J.M. TORTOSA). 1987, 225 pp.
L.T. POVEDA. Innovación tecnológica y
modernización industrial.

A. SALVA BALLESTER. De la Marina i
muntanya. (Folklore). (Edició à cura de Ra
fael Alemany). (Coedición con el Ayunta
miento de Callosa d’Ensarrià). 1988, 287 pp.
L. GUARDIOLA CHORRO. Contes de Riu
Rau. (Recull de contes populars de La Mari
na Alta). (Coedición con el Ayuntamiento de
Jávea). 1988, 142 pp.
F. ROMA FONT. Refranyer popular.
J. MATEO BOX. Leyendas alicantinas.

J. MARGARIT. La Cantata de Sant Just.
Ed. Bilingüe. 1987, 67 pp.
LL. ALPERA. La ciutat irisada de les bugenvíl-lees. Trad. E. Llobregat. Antología bilin
güe (Premio de la crítica valencina de Poe
sía). 1987, 79 pp.

Colección Ensayo e Investigación.-

Colección Indicios.-

A. GIL OLCINA - G. CANALES MARTÍ
NEZ. Residuos de propiedad señorial en Es
paña. Perduración y ocaso en el Bajo Segura.
1988, 411 pp.
J. SÁNCHEZ REBOREDO. Palabras tacha
das. (Retórica contra censura). 1988, 169 pp.
A. JIMÉNEZ - LANDI MARTÍNEZ. Ma
nuel Bartolomé Cossío. Una vida ejemplar
(1857-1935). 1989, 199 pp.
J.C. ARACIL GÓMEZ. Introducción al
transporte marítimo en España. Estudio de
geografía. 1989, 188 pp.
D. BERNABÉ GIL. Hacienda y mercado
urbano en la Orihuela foral Moderna. 1989,
309 pp.
F. MÁRQUEZ VILLANUEVA. La esfinge
mironiana (estudio sobre Gabriel Miró).

A. GRACIA. Los ojos de la metáfora. 1987,
47 pp.
L.T. BONMATÍ. Suma de barro. 1988, 75 pp.
F. REINOSA. Rejas en sombra. 1988, 55 pp.

Colección Divulgación.-

R. A. GUTIÉRREZ LLORET. Republica
nos y liberales. La revolución de 1868 y la I
República en Alicante. 1985, 188 pp.
S. VARELA BOTELLA. Arquitecturas en
la provincia de Alicante. 1986, 212 pp.
L. RICO - J.A.GIL-DELGADO. Aves nidifi
cantes en la provincia de Alicante. 1986, 278 pp.
Colección Literatura y Crítica.-

GABRIEL MIRÓ. Novelas cortas. Ed., in
troducción y notas de Miguel Angel Lozano.
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(Coedición con la Caja de Ahorros de Ali
cante y Murcia). 1986, 382 pp.
Cornelia Bororquia. O la víctima de la Inqui
sición. Ed. de Gérard Dufour. 1987, 214 pp.

Colección Poesía.-

Colección Narrativa.-

G. IRLES. No me llames cariño. 1989, 68 pp.
R. GONZÁLEZ. Caimán. 1989, 128 pp.
Coediciones.-

EL FANG. Cuadernos de Etnología n.° 1.
(Coedición con el Instituto de Ciencias de la
Éducación de la Universidad de Alicante).
1988, 100 pp.
R. ALTAMIRA. Historia de la civilización
española. Estudio preliminar y edición de R.
Asín Vergara (Coedición con Editorial Críti
ca).
F. COSTA. Villena durante la II República.
(Coedición con el Ayuntamiento de Villena).
Catálogos de exposiciones.-

La Ilustración Valenciana. 1985, 282 pp.
Arqueología en Alicante 1976-1986. 1986,
166 pp.
El anarquismo en Alicante (1868-1945).
167 pp.
Rafael Altamira (1866-1951). 1987, 269 pp.
La Masonería Española (1728-1939). 184 pp.

CM1€LOBR€

ChN€LOBR€

hNOOBR
: Prtnuwt» MW «MN> <M I*»*» ta. <WAItan N· S/*» Pu.

CM1CLO

)BR€

M»uw»»«emm.«»w*i®.<<nmroat«uao»-ju«ai.-»uan· «.-nni «ra

115

Este número de Canelobre se terminó de imprimir
el 30 de Noviembre de 1989 en los talleres de Gráficas Estilo,
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Se utilizó para la impresión papel verjurado marfil de 100 gr.,
litos paja de 80 gr., estucado mate de 140 gr. y offset de 125 gr.
Para la composición de textos se utilizaron tipos
Times, Helvética, Futura y Garamond.
El B/N y color fue elaborado por Fotograbados García.
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