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1738: Alegoría del progreso de la Metalurgia 
 

Tres hornos de plomo y zinc  ofrendados a la diosa Cibeles. Dibujo de G. D. Heumann (1738) 

 publicado por primera vez en PINI, E. (1779): De Venarum Metallicarum Excoctione, Marelli, Milán.  

Los ángeles juegan con la calamina y trabajan también, alados, en el medio plano del dibujo; al fondo, la 

ciudad alemana de Goslar y la montaña de cobre, Rammelsberg (Alemania), lugar de aprendizaje  

del ingeniero austriaco fundador de las Fábricas de San Juan de Alcaraz 

 

 (Rolandi, 1960) 
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1889: Vista general de los talleres de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz 

Grabado publicado en La Ilustración Española y Americana  
 

 

 

―Merece en verdad ser conocido este establecimiento, que ha contado las fechas de tres centurias y ser 

puesto como ejemplo de vitalidad y de constancia en frente de tantas empresas relámpago (…) 

 ¿Dónde está San Juan de Alcaraz?  

Pregunta sencilla a que la inmensa mayoría de los españoles o no sabe contestar 

o contesta incurriendo en un error muy extendido, confundiendo la Compañía Metalúrgica y sus fábricas 

con comercios de quincalla que fueron o son consumidores de éstas y ostentan títulos  

en que figura ese nombre precisamente por ser tan renombrado sus productos.  

La verdadera, la antigua, la legal y la legítima Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz tiene su 

domicilio social y su taller sucursal en los números 1 duplicado y triplicado de la calle de los Caños, en 

Madrid, y su fábrica, o más bien su colonia fabril, que forma por sí sola un pueblo de fisionomía especial 

y curiosísima, en la parte superior de la cuenca del río Mundo, término de Riópar,  

en un precioso valle de la sierra de Alcaraz, 

 allí en el remoto confín de la provincia de Albacete,  

con las de Murcia y Jaén‖ 

 

(La Construcción Moderna, 1908) 
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1959: Epopeya de la Metalurgia del Zinc 

 

 

Pintura al óleo de Filippo Calvelli  

Representación de la evolución de la producción térmica de zinc desde los primeros siglos 

de su historia hasta hoy. Recorriendo el camino, del horizonte al  primer plano  

y situados en el espacio en perspectiva  según el transcurso del tiempo:  

La Acrópolis de Atenas que, por haber conservado el fragmento de zinc más antiguo,  

quiere simbolizar la producción de los siglos III y II a.C.;  

Una pila de crisoles de destilación usada en Oriente del siglo XII al XVII d. C.;  

Un horno de crisoles de la mitad del siglo XVI; 

 Un horno de crisoles inglés de la primera mitad del siglo XVIII;  

Un horno de retortas verticales de finales del siglo XVIII;  

Un horno de retortas horizontales de principios del siglo XIX;  

Un horno de retortas horizontales de la primera mitad del siglo XX;  

Un horno de zinc de 1958 

 
(Rollandi, 1960) 
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Una exposición siempre es parte de un todo mayor
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. PRESENTACIÓN 

 

La presente tesis doctoral titulada Patrimonio Industrial y musealización: Fábricas de San Juan 

de Alcaraz (Riópar, Albacete) ha sido realizada en el marco del Programa de Doctorado Nuevas 

Prácticas Culturales y Artísticas de la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo la codirección 

del profesor Dr. D. Horacio Fernández (Departamento de Historia del Arte, Facultad de Bellas 

Artes, Campus de Cuenca) y, por la condición transdisciplinar del estudio realizado, codirigida 

por la Dra. Dª. María del Carmen Cañizares Ruiz,  Profesora Titular de Geografía Humana 

(Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Facultad de Letras, Campus de 

Ciudad Real). 

 

Se trata de un estudio de tipo museológico, esto es, enfocado a un futuro expositivo, integrado 

en una institución/museo, cuyo objeto es la primera fábrica de zinc y latón instalada en España y 

ubicada en Riópar (Albacete, Castilla-La Mancha),  y la recuperación de la memoria del trabajo 

allí realizado: procesos productivos, tecnología, efectos artísticos e industriales y significado 

social, abarcando una cronología de casi 240 años, desde 1773, fecha de su fundación, hasta el 

presente. 

                                                 
1
 Título de la exposición del pintor holandés René Daniëls, Museo Nacional de Arte Contemporáneo 

Reina Sofía, octubre 2011-agosto 2012, Madrid. 
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Además de los enfoques de la Museología y de la Historia del Arte y la Técnica, ha sido preciso 

el apoyo de una disciplina científica como la Geografía Humana, dado que la instalación de 

estas fábricas en época de la Primera Revolución Industrial dio origen al actual municipio de 

Riópar: una colonia fabril desde sus inicios hasta el cierre de la empresa, que ha modelado el 

territorio y la sociedad hasta su forma actual.  Los bienes industriales se insertan en un paisaje 

determinado, siendo necesario interpretar el patrimonio no como elemento aislado, sino en su 

contexto territorial, máxime cuando la industria es una consecuencia directa del uso que la 

sociedad hace del medio natural (Álvarez Areces, 2010: 22). 

 

La investigación ha sido apoyada con una de las Becas de Doctorado que ofrece la Fundación 

Juanelo Turriano, dedicada al estudio histórico de la ciencia y la tecnología, que ha entendido la 

importancia de este capítulo de nuestra historia industrial y la necesidad de visualizar, estudiar y 

comprender el  pasado científico, técnico y artístico. Sin la ayuda de la Fundación, no solamente 

económica, este trabajo no habría sido posible. 

 

Como queda reflejado en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
2
 este tipo específico de 

herencia cultural está relacionada con los procesos de apropiación que la sociedad establece con 

las huellas del pasado, concretamente de la era industrial, mediante la conservación de sus 

testimonios materiales o inmateriales, vinculados con la memoria del trabajo y del lugar.  

Debido a la necesaria interdisciplinariedad que requiere su estudio (sus aspectos geográficos, 

constructivos, tecnológicos, artísticos, sociológicos…), en torno al patrimonio industrial se hace 

posible:  

―… la reconciliación, en la tradicional división de la cultura española, entre los campos 

de las ciencias y las humanidades (…). El patrimonio industrial, incluyendo en él sus 

bases científicas, sus procedimientos y técnicas, los conflictos sociales y 

medioambientales, sus contenidos simbólicos y sus extraordinarios paisajes, emergen 

como un yacimiento de recursos culturales dotado de enorme potencia y visibilidad, 

para actuar como un eje estructurante de acciones de investigación, creación, difusión y 

dinamización económica‖ (IPCE, 2011: 4). 

 

Con este trabajo de investigación se quiere contribuir, a través del caso del Conjunto Histórico 

de las Fábricas de Metales de Riópar, a hacer presente, visible, nuestro pasado industrial. Un 

valioso patrimonio que está desapareciendo, borrando unas huellas humanas de inestimable 

valor para comprender y abordar el presente, las raíces y desarrollo de la sociedad capitalista; 

ciencia y tecnología, fábricas y formas de trabajo, organización social, son también territorio 

                                                 
2
 Desarrollado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) desde 2001, herramienta 

fundamental para la protección y dinamización del patrimonio industrial nacional en la actualidad. 
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cultural. El patrimonio industrial, enclavado en entornos naturales modificados por el hombre, 

puede ofrecer experiencias a la vez estéticas, intelectuales y emotivas. Probablemente, nos hable 

del hombre contemporáneo más que cualquier otra manifestación cultural.  

 

El cierre de estas fábricas centenarias, tras el fracaso de la cooperativa en 1996, dio lugar al 

expolio y al abandono. Esto es hoy patente para el visitante de sus instalaciones, en parte 

convertidas en 2001 en el Museo de las Reales Fábricas de Latón de San Juan de Alcaraz, 

gracias a la iniciativa de la Escuela-Taller Juan Jorge Graubner. Aunque el futuro de la 

localidad depende de su patrimonio natural y cultural y del turismo a éste asociado, el museo 

está totalmente desprovisto de fondos que permitan el aprecio del riquísimo conjunto industrial 

(toda una colonia obrera)  y de los siglos de historia social y técnica que representa. Carece de 

planteamiento museológico. Es, prácticamente, la fábrica tal cual y como quedó a su cierre, pero 

con el implacable deterioro ocasionado por el paso del tiempo y la falta de atención. Nada (o 

muy poco) explica el significado de máquinas y productos. Son objetos mudos que callan 

mucho. La singularidad de su valor testimonial  hace necesario un trato cuidadoso que conserve 

su autenticidad y renueve su capacidad semántica. 

 

Cualquier trabajo dirigido a la visibilidad de un objeto histórico, como es el caso, conlleva el 

conocimiento profundo del mismo, la primera tarea del presente estudio. Se abordan distintos 

aspectos del conjunto industrial: ciencia, tecnología, arte, territorio, sociedad, desarrollo y 

gestión cultural, en un horizonte museográfico. Para ello ha sido precisa una intensa 

investigación en archivos y bibliotecas españolas, así como en otros países europeos, en la 

necesaria contextualización de su significado dentro del panorama internacional.  

 

La investigación se ha estructurado en tres partes:  

 

En la Primera Parte, que incluye la presente introducción y el marco teórico que encuadra el 

estudio, se analiza el desarrollo de los conceptos de Patrimonio y Museo, tomando la posición 

más adecuada para el tratamiento del objeto de la investigación. Se valora el desarrollo de los 

estudios del Patrimonio Industrial, desde sus inicios hasta las últimas corrientes. El concepto de 

paisaje, fundamental al abordar elementos patrimoniales vinculados al territorio, también es 

revisado. Despejado el concepto de museología, se ha procedido en la estela de la museología 

crítica
3
, como paradigma teórico/epistemológico que orienta el sentido y las líneas de acción de 

la investigación. Quedan recogidos algunos ejemplos sobresalientes de museos industriales en 

                                                 
3
 La museología crítica se ejercía inicialmente desde las universidades y sin contacto práctico con las 

instituciones museísticas. El presente trabajo trata de diluir esta separación, tal y como se viene dando en 

la última década por su intrínseca vocación de acción social. 
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España. Finalizando esta parte, se detalla la metodología a través de la cual se ha abordado la 

presente investigación. 

 

La descripción del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar, su historia y su 

contexto son analizados en la Segunda Parte, así como también en los anexos adjuntos. Se han 

estudiado sus características vinculando sociedad y territorio, examinando las descripciones 

históricas existentes y recorriendo sus espacios. Previamente, se ha tratado el contexto de la 

metalurgia experimental del zinc y las revoluciones industriales, a nivel mundial, continental y 

nacional, para enmarcar y valorar las actividades industriales llevadas a cabo en Riópar. La 

visita a museos y archivos europeos ha sido fundamental para este fin. Partiendo de este 

análisis, así como del estudio de otras instituciones museísticas y científicas dedicadas 

específicamente a la metalurgia del zinc y el latón o significativas por su actividad en torno al 

patrimonio industrial, se ha buscado valorar el lugar de las Fábricas de Metales de Riópar, como 

capítulo significativo de la historia del trabajo y la tecnología en España y como posible 

laboratorio de nuevas prácticas museográficas para la conservación, difusión y desarrollo del 

patrimonio industrial.  

 

En la Tercera Parte se abordan las posibilidades de visualización del patrimonio industrial 

(tangible e intangible) y la memoria del trabajo desde la perspectiva de la museología crítica. 

Como fruto de la investigación realizada se plantea la necesidad de organizar los discursos del 

actual Museo de las Reales Fábricas de Latón de San Juan de Alcaraz con una nueva 

sensibilidad plural, tanto de miradas como de voces. Los testimonios de las personas 

involucradas en la historia de esta industria, unido a las posibilidades que nos proporcionan las 

nuevas tecnologías de la información, permiten hoy nuevos relatos humanos, tanto tiempo 

ausentes dentro del museo industrial. La ciencia y la técnica, el arte y oficio, la memoria del 

trabajo heredada a través de una larga cadena cuyo último eslabón aún está vivo, requieren 

trabajar con delicadeza y poco a poco. Todo lo despacio que nos permite el lidiar con algo que 

está desapareciendo. La recuperación de esta riqueza es, como señala Miguel Ángel Álvarez 

Areces (2007: 37), un factor de autoestima para los habitantes de zonas afectadas por el declive 

industrial, y una herramienta contra el fatalismo tendencial a que parecen abocados estos 

territorios.  

 

¿Qué imágenes, qué discursos, qué actividades han de entrar en juego para que una comunidad 

pueda pensarse, conocerse, y en el ejercicio reapropiarse de su patrimonio para dotarle de 

nuevos rumbos? Se ha reflexionado y actuado en consecuencia; las propuestas de la Tercera 

Parte tratan de ser coherentes con el tipo de estudio realizado, en pos de la autenticidad de esos 

futuros relatos que partirán en primer lugar de los actores de esta historia. La riqueza viva de 



21 

 

este patrimonio (con tres empresas dedicadas al trabajo del latón, preservando centenarias 

técnicas junto a las nuevas), obliga a ser sumamente cuidadosos en primer lugar con la propia 

cultura y realidad social del actual municipio de Riópar, creando espacios donde pueda 

manifestarse lo más libre y auténticamente posible. Estas propuestas forman parte de un proceso 

de re-valorización de lo común, a través de la mirada múltiple, y están dirigidas a facilitar la 

apreciación de la riqueza de este antiguo legado industrial sin reducir a priori su complejidad, a 

través de la participación de la comunidad obrera y para el inicio de la construcción de un nuevo 

espacio social; uno de esos lugares de esperanza que propone el geógrafo David Harvey 

(2000), donde poder pensar nuevas posibilidades a partir de imágenes polisémicas, que se 

articulan con las condiciones histórico-geográficas particulares que las producen; permitir un 

―utopismo dialéctico‖ capaz de establecer nuevas dinámicas de comunicación y tomas de 

decisión colectivas en la vida presente, que favorezcan la vivencia del patrimonio como factor 

de autoafirmación y desarrollo.  

 

El territorio de la colonia industrial que dio origen mismo al actual núcleo de Riópar (con sus 

minas, presas, acequias, caminos, talleres, máquinas, modelos, moldes…) puede sacudirse el 

actual abandono y volver a ser de utilidad práctica. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1.  Objetivo Principal 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal de la investigación el estudio de las posibilidades 

museísticas del patrimonio industrial a través del caso concreto del Conjunto Histórico de las 

Fábricas de Metales de Riópar, en Albacete (Castilla- La Mancha).  

 

Se enmarca dentro de las propuestas del último documento oficial redactado por el Plan 

Nacional de Patrimonio Industrial, a saber: ―Fomentar el estudio de lugares productivos para 

conocer su historia y su importancia como testimonio de la industrialización en su territorio‖ y 

―Difundir la relevancia del patrimonio industrial como un factor de identidad en el contexto 

europeo y sensibilizar a la población y a los responsables del patrimonio sobre su estudio y su 

preservación‖ (IPCE, 2011: 32-33). En el seguimiento de este objetivo abordamos el patrimonio 

y las huellas de la Revolución Industrial como un nuevo territorio cultural (Álvarez, 2007; 

Bergeron y Dorel-Ferré, 1996), que precisa una atención y metodologías propias que no obvien 

la base fundamental de la memoria del trabajo (Castillo, 2008) ni el carácter patrimonial del 

propio  territorio en sus propuestas de visibilización (Cañizares, 2011a). 
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En la valoración de los años transcurridos desde la puesta en marcha del Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, el equipo de profesionales involucrados considera que cada paisaje, 

arquitectura, maquinaria o instalación industrial tienen ―un carácter que es necesario mantener 

vivo en los procesos de recuperación, intervención, restauración o rehabilitación que se 

adopten‖,  y que una de las críticas más importantes en las intervenciones patrimoniales de estos 

últimos años es el hecho de que ―algunos de los proyectos han vaciado de contenido los 

elementos originales de aquellos lugares rehabilitados, provocando la ausencia de referencias y 

la pérdida de la memoria del trabajo, perdiendo vitalidad narrativa y especificidad física. Y todo 

ello nos lleva a plantearnos interrogantes acerca de la condición del proceso de restauro (…)‖ 

(IPCE, 2011: 5).  

 

Considerando la presente investigación como aportación teórico-práctica al proceso de 

restauración y musealización del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar, 

entendemos que el proceso, la metodología de la investigación, ha de estar ya encaminada  a 

integrar cambios operacionales que integren la memoria del trabajo y la valoración del territorio. 

Para ello, nos proponemos abordar una serie de objetivos secundarios o específicos. 

 

1.2.2.   Objetivos específicos 

 

I. Desarrollar un marco teórico desde el que abordar la investigación, analizando la 

evolución de los conceptos de patrimonio y museo fundamentales para la 

aproximación museológica a los bienes culturales de la industria, y por tanto, al 

patrimonio industrial. 

 

II. Valorar el papel del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar en la 

historia de la metalurgia, analizando la evolución de la metalurgia del zinc y el latón 

en contexto europeo. 

 

III. Analizar el Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar desde su 

fundación hasta el cierre definitivo y apertura como museo, utilizando las 

descripciones históricas existentes, características y desarrollo diacrónico en el 

territorio, que determinan su conservación y dan singularidad al emplazamiento 

industrial, así como el modo de vida de los trabajadores. Para ello nos planteamos una 

serie de preguntas de partida: ¿Cómo y por qué se originó la explotación minera de 

aquel lugar?, ¿qué modelo siguieron los asentamientos humanos, y cómo éstos 

configuraron el paisaje con la influencia de sus actividades?, ¿qué contexto cultural y 
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sociedad industrial se generó en consecuencia? , y, ¿cuál es la influencia de todo ello 

en el presente de la localidad? 

 

IV. Contrastar prácticas museográficas actuales en torno al patrimonio industrial en 

España y en Europa, analizando distintas propuestas de patrimonialización de fábricas 

similares a nuestro objeto de estudio.  

 

V. Desarrollar metodologías de participación ciudadana en la construcción de los 

discursos del museo, analizando iniciativas y proponiendo acciones, que tengan en 

cuenta la realidad sociocultural del municipio.  

 

1.3. LOCALIZACIÓN HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.3.1.  Características históricas generales 

 

El proceso tecnológico y social conocido como Primera Revolución Industrial se suele acotar 

en Europa entre los años 1750 y 1840, los años del desarrollo de la minería del carbón y de la 

máquina de vapor diseñada para evacuar agua de las minas. Permitió un rápido avance en la 

producción de hierro en Gran Bretaña, con un inmediato eco en la Europa continental a través 

de los Países Bajos. Pero la Revolución Industrial no se forjó únicamente con hierro y carbón; la 

primera multinacional en el mundo será una empresa belga dedicada al zinc que desarrolló al 

máximo las posibilidades de la nueva patente inglesa del horno de destilación de zinc puro,  per 

descendum
4
; el empresario  de Lieja (Bélgica) Jean-Jacques Daniel Dony patentó el nuevo 

método en 1806 que se extendió por todo el mundo (Peters, 2013). El zinc era utilizado 

principalmente en la elaboración de latón, metal muy preciado en la época por la dificultad del 

proceso de su aleación con el cobre, conocido como aleación por cementación. La obtención de 

zinc puro era un conocimiento vedado en Europa hasta la segunda mitad del siglo XVIII,  

llegando los lingotes desde el continente asiático a través de barcos mercantes portugueses en 

primer lugar,  y más tarde flamencos e ingleses (Day, 1973). Sin embargo, como veremos, estos 

procesos metalúrgicos comienzan a dejar de ser un ―secreto asiático‖ para Europa. La tecnología 

de la metalurgia del zinc es un asunto de Estado, ya que el latón es requerido para la 

construcción naval, obras civiles y  armamento, y por los gremios de latoneros para su uso en el 

ámbito doméstico, que está muy extendido: cazos, peroles, braseros, candelabros…La Iglesia es 

otro demandante histórico de este metal, que encarga y compra los artículos de orfebrería 

religiosa necesaria para sus actos litúrgicos.  

                                                 
4
 Este importante capítulo de la historia de la metalurgia del zinc y el latón es desarrollado en la Segunda 

Parte de la presente tesis. 
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La promoción de su fabricación en España formaba parte de los planes ilustrados de Carlos III. 

El Ministro Campomanes, en su Discurso sobre el fomento de la industria popular 

(Campomanes, 1774: 285), señala que: ―De los metales, que necesitamos, que son latón y acero, 

el latón viene de Holanda y de Alemania, bastante bueno: el acero de Inglaterra y de Alemania, 

bastante malo, (no porque éste no sea muy especial en Inglaterra, sino porque aquí traen lo peor, 

por ser más barato)…‖. El latón de Riópar  resulta ser de mayor calidad que el alemán: ―Dícese 

que es mejor que el de Goslar en Alemania y cuantas se conocen de esta especie en la Europa, 

por no tener mezcla alguna de plomo, hierro, ni azufre‖ (Larruga, 1792: 92). Todo el latón que 

se usa en España en el siglo XVIII se importa de Inglaterra, Países Bajos o Alemania, a 

elevados precios. Esto supone un gran desembolso para la Corona y los gremios de latoneros 

instalados en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Badajoz, además de causar largos 

periodos de desabastecimiento (Helguera, 1987: 27). No se conocen, en el siglo XVIII, minas de 

zinc explotables en la península a excepción de la de Riópar, descubierta a mediados de ese 

siglo, según reflejan las memorias de Eugenio Larruga:  

 

―A distancia de media legua de la villa de Riópar está la abundante mina de Calamina, 

en el cerro que llaman de Calar del Mundo, por correr en su falda el río de este nombre. 

(…) en algunas obras se dice que la descubrió D. Juan Jorge Graubner; pero no es cierto 

esta aserción en un sentido riguroso. Don Juan Joseph García Caballero, en un tratado 

que escribió en 1759 y se conserva manuscrito, sobre las utilidades del latón dice; que 

Don Francisco Vallejo, médico de Madrid y Don Juan Francisco Brihuega, boticario, 

hicieron varios experimentos de esta mina para convertirla en latón y hacerle ductible 

hasta ponerla maleable para poder hacer de él, peroles, chapas, cazos, vacías y todas las 

demás cosas que se ejecutan de este metal en chapa e hilo tirado (…)‖ (Larruga, 1792: 

91-92). 

 

El citado manuscrito de 1759, a pesar de la búsqueda, no ha sido localizado hasta el momento. 

Se desconocen las razones, pero todos los proyectos de obtener latón en España fracasan hasta 

1772, año en que el ingeniero austriaco Juan Jorge Graubner obtiene permiso de la Junta de 

Comercio para inspeccionar la mina y hacer las pruebas necesarias. Trabajaba entonces para el 

Ayuntamiento de Madrid como maquinista hidráulico y constructor de bombas, con el cargo de 

―maestro bombero‖, el primero que se reconoce en Madrid como tal, con la misión de formar e 

instruir a los matafuegos. Durante los primeros años realiza importantes cambios y 

reparaciones en las bombas; modifica los depósitos para que tengan mayor duración y evitar las 

fugas de agua, cambiando la madera por latón
5
. Graubner halló en Riópar una mina de fácil 

                                                 
5
 Archivo de la Villa de Madrid, Secretaría. Exp. 1-88-48. 
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explotación y un mineral de gran pureza, del que obtuvo latón dúctil y de buen color. A su 

regreso, presentó a la Junta de Comercio el proyecto de ―la construcción de unas fábricas de 

latón y zinc para extraer la materia prima necesaria para la construcción de bombas y otros 

utensilios‖ (Barragán y Trujillano: 2005, 34).  En la Real Cédula de Carlos III de 19 de Febrero 

de 1773 se concede a J.J. Graubner el permiso para establecer una fábrica de latón con los 

privilegios que por entonces contaban las Reales Fábricas, dentro de los planes ilustrados del 

monarca para el desarrollo de la industria nacional, a imitación del Colbertismo francés. Este 

conjunto de prácticas políticas y económicas intervencionistas, iniciada en Francia por el 

Ministro Colbert (1661 y 1683), destaca por el proteccionismo de los productores nacionales 

frente a las importaciones, a través de los impuestos. Las Reales Fábricas de San Juan 

representan la primera iniciativa nacional de poner en funcionamiento un centro abastecedor de 

latón elaborado íntegramente en España. Se trata, pues, de un hito histórico: la primera fábrica 

de latón fundada en suelo español, pionera en experimentación metalúrgica e ingenios 

hidráulicos aplicados a la producción en serie dentro del contexto europeo de la primera 

Revolución Industrial (Helguera, 1984; González Tascón, 1992: 150-158). 

 

Para mover ingenios y máquinas, Graubner diseña el complejo sistema hidráulico que 

caracteriza a estas fábricas que le permitirá aprovechar, en varios saltos encadenados, las aguas 

del principal arroyo del valle de Riópar, a través de un sistema de canalizaciones, compuertas y  

balsas escalonadas. En la construcción de presas, canales y edificaciones intervinieron además 

el arquitecto Francisco Pérez, el ingeniero militar Carlos Lemaur, artífice del Canal de Castilla, 

y Juan de Villanueva, arquitecto de la casa Real
6
. Desaparecido Graubner en 1801, en 1817 el 

ingeniero Jose Agustín de Larramendi
7
 replantea el sistema hidráulico, analizando la topografía 

de la montaña norte de Riópar, para sumar las aguas de cuatro arroyos gracias a una acequia 

transversal de mínima pendiente,  asegurando así el movimiento de las máquinas, sostenible y 

eficazmente
8
. Desde su primera instalación, el conjunto se sirve de la energía hidráulica, lo que 

incide de forma definitiva en la situación y organización de los edificios y recintos. Se trata de 

uno de los elementos de mayor interés, el elemento más expresivo del conjunto, con su red de 

embalses, caces, conducciones, distribuidores, presas, etc., que facilitan la fuerza motriz a toda 

la empresa. 

 

Estas fábricas, en su origen una manufactura Real, comienzan a adquirir su carácter industrial 

con la fabricación de planchas de cobre para el forrado de buques de la Marina Española, 

                                                 
6
 Expediente de las  Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, 1776-1809, AHA, Municipios, Industria, 

576. 
7
 Comisario de Caminos, Puentes y Canales, y experto en arquitectura hidráulica. 

8
 Informe sobre las reformas de Larrúmbide a Martín de Garay (1821), AGS, Leg. 333 del Consejo 

Supremo de Hacienda. 
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técnica que se inicia en nuestro país a finales del siglo XVIII; pese a las dificultades de 

provisión de cobre,  procedente de América, las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

producen entre 4000 y 5000 planchas anuales en el periodo comprendido entre 1789 y 1791 

(Helguera, 1984: 201-219).  

 

Hasta mediado el siglo XIX no se conocía otro yacimiento de zinc en la península. En 1854, los 

descubridores del yacimiento de Comillas (Santander) consultan a Linnée Terraillon, un 

reputado metalúrgico que había dirigido la fábrica de latón de Riópar, sobre las posibilidades de 

explotación de este mineral (Cueto, 2008: 47). El rápido desarrollo de la industria del zinc en el 

Cantábrico, de la mano, sobre todo, de compañías extranjeras como la Real Compañía Asturiana 

de Minas (belga) o la Compañía de Minas y Fundiciones de Santander (francesa), supone un 

duro golpe para la fábrica de Riópar. Sin embargo, el hecho de haber invertido en tecnología de 

última generación
9
 (Ezquerra del Bayo, 1841: 341), y ser viejos conocedores de un negocio que 

tan solo empieza a caminar en el norte de España -durante casi cien años tuvieron el monopolio 

práctico del latón en el país-  permite que sigan creciendo durante el siglo XIX, con el valor 

añadido del carácter artístico de sus orfebrerías de latón durante el gran auge de las llamadas 

artes decorativas. Producen una amplísima variedad de artículos de metal, cuidando con mimo 

los diseños, y alcanzan una gran calidad en sus piezas fundidas y cinceladas, siendo por ello 

premiados en las grandes Exposiciones Universales (Fuster, 1976: 62).  

 

En el segundo tercio del siglo XIX España se pondrá a la cabeza de Europa en exportación de 

minerales (plomo, cobre, zinc, mercurio y hierro), contribuyendo así al desarrollo de la 

Revolución Industrial en el continente que sin embargo no se traduce en una industrialización en 

nuestro país, debido a una deficiente explotación de la riqueza mineral por las políticas que 

favorecieron el control de nuestros recursos por compañías extranjeras (Vilar y Egea, 1986: 33).  

En Castilla La-Mancha, el proceso de industrialización se desarrolla muy por detrás de otras 

zonas del país, debido a problemas estructurales como la baja densidad demográfica y falta de 

núcleos urbanos, ausencia de redes viarias adecuadas, falta de apoyos institucionales y escasez 

de iniciativas empresariales privadas (Cañizares, 2007: 257). En este contexto las fábricas de 

Riópar son una excepción, si bien sufrirá las consecuencias de la realidad regional durante toda 

su historia, con la peculiaridad añadida de que prácticamente todo el capital de la empresa es 

nacional.  

 

La Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, constituida como empresa privada en 1846, 

es una empresa moderna que utiliza tecnología puntera en los inicios del capitalismo en nuestro 

                                                 
9
 En estos años se contaba con hornos belgas y silesianos para la destilación del zinc, así como 

laminadores, prensas y tornos  importados de Francia e Inglaterra, última tecnología en la época. 
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país. Aplican técnicas vanguardistas, tanto administrativas como  publicitarias: en los albores de 

este arte, queda reflejo en la contabilidad como ―gastos de propagación del consumo‖. Se 

comienza a cuidar los diseños, contando con escultores de la talla de Mariano Benlliure
10

. Con 

el impulso de la naciente burguesía industrial progresista, los productos de latón y otros metales 

elaborados en Riópar ganan aprecio y fama en toda España, y también fuera de nuestras 

fronteras a través de las Exposiciones Universales. Explotan al máximo sus minas e incluso 

abren una nueva planta en Cartagena, dedicada a fabricar planchas y tubos de cobre para Marina 

y Ferrocarriles, buscando resolver así el viejo problema de su aislamiento geográfico (Pelogra, 

1879). Se trata de la etapa más próspera de la empresa, dirigida durante muchos años por Juan 

Bravo Murillo; empieza a cotizar en bolsa (Fuster, 1976), registra patentes de invención y 

establece su marca de fábrica. Dota a la población, que alcanza a finales del siglo XIX su 

máximo censal histórico, de su característica  forma de colonia industrial con un marcado 

carácter paternalista que perdurará en esencia hasta la llegada de la democracia en el siglo XX.  

 

Con el nuevo siglo se inicia el declive de la empresa; la crisis provocada por la pérdida de las 

últimas colonias, las huelgas mineras, su remota ubicación lejos de núcleos urbanos  y la falta 

de inversión hunden su competitividad. Durante el denominado periodo de la Autarquía 

franquista, y bajo la dirección del ingeniero Leopoldo O‘Donell, las fábricas son declaradas 

―Empresa Modelo‖ por su autosuficiencia energética y el modelo patriarcal de su industria. En 

estos años se impulsa la electrificación, abandonando definitivamente el obsoleto sistema de 

poleas. Se lleva a cabo el primer estudio con objeto de controlar tiempos y averiguar costes, lo 

cual impulsa el abandono de algunos talleres para su concentración de la producción en un 

nuevo edificio con cubiertas de dientes de sierra tipo shed para albergar los procesos de 

mecanización. Con el arreglo de los saltos de agua, donde antaño se ubicaban las turbinas (y 

más antiguamente los martinetes), se ponen en funcionamiento seis centrales hidroeléctricas que 

dotan de energía a todo el complejo industrial incluidas las viviendas de los trabajadores, 

aprovechando el mismo caudal
11

. La empresa se mantiene en activo a pesar de que no se 

vuelven a realizar grandes inversiones, y siempre con grandes apuros económicos, hasta 1996. 

 

El caso de estas fábricas ilustra las dificultades, logros y fracasos de la implantación de la 

Primera y Segunda Revolución Industrial en España, dando buena muestra del desarrollo de los 

inicios de la industria del zinc y el latón en nuestro país. Lo remoto de su ubicación, 

condicionada en su origen por la inmediatez de las materias primas,  es siempre un problema 

para esta industria, y una de las principales causas de su cierre. Sin embargo, esta misma 

                                                 
10

 La Ilustración española y Americana, 1886, n.6, AÑO XXXI, pp. 99  y 108. 
11

 Copia de la memoria entregada al Ayuntamiento para solicitar la licencia municipal en 1966, Archivo 

Histórico de las Fábricas de Riópar. 
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característica ha hecho posible que llegue hasta nosotros, libre de presiones urbanísticas, 

conservando testigos materiales de todas sus épocas. Los maestros metalúrgicos aún en activo 

en Riópar conservan así mismo técnicas y conocimientos tan antiguos como el propio 

asentamiento, en un contexto presente de difícil supervivencia. 

 

1.3.2.  Características del medio físico  

 

El municipio de Riópar se encuentra situado en la vertiente oriental de la Sierra de Alcaraz y en 

las estribaciones de la Sierra de Segura (mancomunidad a la que pertenece), bisagra entre las 

dos sierras suroccidentales de la provincia de Albacete, formando parte del ámbito septentrional 

Bético en las estribaciones de Sierra Morena. El territorio de la comarca es montañoso, cubierto 

en su mayor parte de bosques de pinares y frondosas, con abundancia de agua incluso en verano 

a través de los ríos Mundo, Vega y Salado. Pertenece a la Cuenca Hidrográfica del río Segura, 

del cual el Mundo es principal afluente (López Bermúdez, 1976: 73). Los relieves Prebéticos del 

municipio alcanzan altitudes considerables: el pico del Argel con 1.698 m; el cerro del 

Padroncillo con 1586 m; el Gallinero con 1.536 m; Las Majadillas con 1.423 m, los Picos del 

Oso con 1.429 m (ya en término de Molinicos, municipio colindante), el Cerro de la Piedra de la 

Torre con 1.309 m, o la peña de Riópar Viejo, a 1.138 m de altitud (Troitiño, 2012:11).  

 

Estas cumbres contrastan con el valle de Riópar, donde se localiza la mayor parte de su 

población, que cuenta con 1477 habitantes en 2014, según la información obtenida por el INE. 

El paisaje conserva en general un alto grado de naturalidad, con relieves escarpados, valles 

verdes y frondosos y arroyos de aguas limpias y frescas, incluso en verano.  

 

Fig. 1: Localización: Comunidad de Castilla- La Mancha,  provincia de Albacete, 

mancomunidad de la Sierra de Segura, municipio de Riópar. Elaboración propia 
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Desde el punto de vista de la geología, el sector localizado al norte del río Mundo está formado 

por dolomías jurásicas, con afloramientos triásicos entre los que aparecen arenas, margas y 

yesos. El sur del municipio ofrece un escenario diferente, con estructuras fracturadas 

compuestas de materiales calizos, margocalizas y calizas arenosas, de formas plegadas con 

formas amesetadas en las partes altas, entre las que destaca, por su imponente estructura de 

materiales cretácicos, el Calar del Mundo. La sierra del Calar del Mundo tiene una longitud de 

aproximada de 22 Km de largo por 5-6 de ancho, una plataforma caliza suavemente deformada 

que da origen a un conjunto kárstico de primer orden con una superficie aproximada de 55 Km 

cuadrados, muy deformado por fracturas y pliegues, y que en la parte superior han dejado un 

modelado kárstico en el que aparecen lapiaces, casi un millar de dolinas (uno de los campos más 

importantes de España), uvalas y poljés. El karst es un colador natural que recoge el agua de las 

lluvias, generándose en su interior calcáreo una serie de galerías subterráneas - catalogada como 

la octava mayor cavidad de España-  que dan lugar a la impresionante cascada de más de 50 m 

de caída, conocida popularmente como Los Chorros, el nacimiento del río Mundo.  Se trata de 

un destino turístico muy importante para la región (Troitiño, 2012: 11). Gran parte de este 

territorio se encuentra protegido, dentro del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la 

Sima. 

 

El clima es continental, con fuertes diferencias entre invierno y verano. Las precipitaciones 

medias anuales son considerables, situándose  en torno a los 700 mm. Julio y agosto son los 

meses más secos, especialmente el primero. Las precipitaciones en forma de nieve son 

frecuentes, y aparecen con más asiduidad en los sectores más altos y en el período invernal 

(Troitiño, 2012: 12). 

 

El Calar del Mundo estaba, en el siglo XVIII, poblado de excelentes encinas, quejigos, melojos, 

arces y pinares autóctonos (Larruga, 1792), de los que hoy queda buena muestra. En el Tratado 

de Montería del siglo XV, manuscrito de autor desconocido, queda constancia de cacerías de 

lobos, osos, jabalíes, cabras montesas y venados. Las primeras cortas masivas de encinares, 

quejigares y pinares autóctonos se llevaron a cabo a mediados del siglo XVIII, debido a la 

aparición de dos nuevas actividades: la creación, en 1748 de la Provincia de Marítima de la 

Sierra de Segura, y la instalación de las fábricas de latón y zinc en Riópar en 1773 (Richarte
 
, 

2013:182-183)
12

. 

 

Ya en el siglo XI, las especiales características de Los Chorros dan pie a diversas descripciones, 

como la del árabe Al-Zhurí, en el siglo XI (Pretel, 1986). También Alfonso XI dedica un 

                                                 
12

 Sobre la historia de la Provincia de Marítima de la Sierra de Segura, ver La Sierra de Alcaraz en el 

siglo XVIII: población, familia y estructura agraria (García González, 1998).  
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capítulo de su célebre Libro de la Montería, describiendo en él 9 ―montes de oso y la forma de 

cazarlos‖, en el término de Riópar, el primero de los cuales es precisamente el paraje de Los 

Chorros (Escudero, 1988: 241).  

 

Fig. 2: Pared rocosa en el Nacimiento del río Mundo. Fuente: Ángel Tri-Ál (2015) 

 

 

 

 

Eugenio Larruga también se recrea en su descripción, en la visita efectuada a las Fábricas de 

Riópar (Larruga, 1792), donde es el primero en referirse a las minas. El criadero de calamina 

(carbonato de zinc), que se da por agotado a principios del siglo XX, pertenece a los llamados 

en bolsa o masas aisladas. El mineral más abundante era la calamina o carbonato de zinc, 

frecuentemente salpicada de óxido de hierro, pero también se encontraban grandes cantos de 

blenda, salpicados de silicato de zinc (Escosura, 1845).  

 

El valle de Riópar es una depresión de fondo plano, enmarcado por las cumbres anteriormente 

citadas, y recorrida por el río de la Vega -que confluye con el río Mundo en las inmediaciones 

del departamento fabril El Laminador- y  el arroyo Gollizo. Allí resalta la morfología de las 

antiguas parcelas de cultivo, la pervivencia de zonas de bosque en galería en las riberas, las 

hileras de chopos de repoblación y los trazados viarios. Es una de las zonas más fértiles del 
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municipio, predominando las tierras de labor, pequeñas huertas, pastizales, viñedos, pasto 

arbustivo y árboles de ribera (Troitiño, 2012: 53). 

 

Fig. 3: Mapa del valle de Riópar. Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (2010) 

 

 

 

El núcleo de San Juan se ubica al norte de actual núcleo urbano de Riópar, y el trazado del caz 

hidráulico de las fábricas (con un recorrido de cerca de 10 km) lo conecta físicamente con los 

demás departamentos fabriles: San Rafael, San Pablo, San Juan y San Carlos, donde se localiza 

actualmente el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. El crecimiento urbano de 

los últimos veinte años está aislando y disminuyendo la visibilidad del conjunto industrial, 

corriendo el riesgo de romper el equilibrio de un paisaje histórico (Troitiño, 2012: 66). 

 

1.3.3.  El emplazamiento y construcción del Conjunto Histórico de las Fábricas de 

Metales de Riópar 

 

La zona urbana de Riópar y su entorno inmediato es producto de una actividad industrial, y de 

la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos dirigidos a la extracción del mineral de 

zinc y su metalurgia, siendo ―notabilísimo el complejo sistema hidráulico de caces, canales, 

embalses y presas, que han determinado la ordenación histórica de los elementos naturales y del 

paisaje‖ (Álvarez, Barceló y Barceló, 2012: 26). Su construcción está  desde el inicio guiada por 

los recursos acuíferos. El complejo histórico industrial de Riópar se organiza en varios núcleos 

fabriles. En muchos de ellos todavía se conservan los edificios que albergaron los ingenios 

mecánicos de ruedas, martinetes o laminadores, movidos por energía hidráulica,  que ―responde 

a una actividad dotada de una alta cualificación en la España ilustrada, creándose una base 

social compleja cuyas necesidades obligaron a estructurar los medios de asentamientos en una 
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concepción urbanística moderna‖ (Álvarez, Barceló y Barceló, 2012: 26-27). Sus habitantes 

fueron dotados de unidades de habitación, escuelas, iglesia, hornos de pan, economato y huertos 

para la manutención de las familias obreras, en esquemas proyectados con fines industriales.  

 

Fig. 4: Vista aérea del núcleo urbano de Riópar, destacados los inmuebles pertenecientes al 

Conjunto Histórico industrial. Fotografía aérea de Beatriz Fernández (2011)  

 

 
 

Todavía son fácilmente reconocibles en Riópar sus estructuras urbanísticas y edificaciones 

primitivas. Su emplazamiento, al igual que el resto de Reales Fábricas auspiciadas por la 

Corona, respondía a la cercanía de materias primas y fuentes de energía. 

 

―En la Sierra de la Ciudad de Alcaraz, y en el sitio que llaman del Río Mundo, hay una 

Mina de Calamina abundante. Con noticia que tuvo de esta Mina Don Juan Jorge 

Graubner, de nación Alemán, fabricante de metales, y obras de mecánica, y de la 

conversión del Cobre en Latón, y demás manufacturas respectivas a éste, pidió y obtuvo 

por la Junta de Comercio y Moneda en los años de mil setecientos setenta y tres, 

privilegio exclusivo para beneficiarla, y establecer en aquel paraje una fábrica de Latón 

en bruto, Tumbaga y Zink, y otra de dicho Metal refinado en hojas, planchas, peroles, 

braseros, calderos, y otras cosas, para cuyo fin se le concedió facultad también de 

fabricar los edificios que necesitase, todo a su costa‖  (López, A., 1815, trascrito en  

Rodríguez de la Torre, 2010: 299). 
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Juan Jorge Graubner establece dos núcleos principales: San Juan, aprovechando las aguas del 

arroyo Gollizo en una zona de ribera abierta y con buen aire donde situó la fundición de latón, 

y San Jorge, a 3 km del primero y al pie de las minas de calamina, junto al río Mundo, donde se 

reduce el mineral. La montaña del Calar del Mundo y el valle de Riópar ofrecen al ingeniero 

garantía de abastecimiento de materias primas para su empresa: buen mineral, agua suficiente 

como fuerza motriz, madera en abundancia para las construcciones y la leña necesaria para el 

funcionamiento de los hornos. 

 

La dispersión en diferentes núcleos arquitectónicos, condicionada por la distribución natural de 

los recursos minerales e hidráulicos, supedita también la función residencial de la Real Fábrica, 

aproximando las viviendas de los trabajadores a su ramo de producción. No existe una 

separación rigurosa del espacio industrial del residencial, favoreciendo así una atención 

continuada de los trabajadores a las maniobras que allí se realizan (Rabanal, 1990: 255).  

  

Empezamos analizando el segundo de los establecimientos, San Jorge:  

 

―El segundo sitio eligió a la distancia de un cuarto de legua larga del primero, a las 

orillas del río Mundo, al pie del cerro Calar, debajo de la expresada mina de calamina, y 

le llamó de San Jorge, el cual se hallaba poblado de pinos, carrascas y robles, e 

igualmente despoblado de todo abrigo. En ambos sitios hizo construir casas para 

habitaciones, y en el segundo los necesarios para las elaboraciones del cobre labrado y 

extracción del Zinc‖ (Larruga, 1792). 

 

El emplazamiento de San Jorge corresponde pues a la inmediatez del acceso a las minas, 

contando con sobrada madera para construcciones y leña, y con el río Mundo como motor. 

Graubner estaba encantado, pues estas minas no presentaban los problemas de aguas en su 

interior como las de Goslar (Alemania), donde aprendió ingeniería hidráulica y artes 

metalúrgicas antes de venir a España (Fuster, 1976: 53). Según la descripción que realiza su 

contemporáneo el Cardenal Lorenzana, alrededor de ellas construye hornos para extraer el zinc, 

almacén para las maderas y alfarería de retortas para esta operación, y muy de inmediato, casas 

de habitaciones, además de un singular martinete de cobre, que  

 

―…tiene dos ruedas que a su movimiento hace andar dos vigas formidables y cada una 

con tres machos en los que trabajan grandes piezas de cobre, de latón o de hierro. Con el 

mismo movimiento de estas dos ruedas andan dos fraguas cada una con dos fuelles 

ahorrándose con esto el trabajo de cuatro hombres. Muévanse estas máquinas con el 

agua del río Mundo, el cual está atajado en el estrecho de dos cerros que hay en el sitio 
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del Horcajo con una magnífica presa de la que se toma el agua por un canal de madera‖ 

(Sánchez González, 1991: 69).  

 

La presa a la que se refiere fue diseñada por Carlos Lemaur, coronel del Ejército Real de 

Ingenieros y arquitecto del Canal de Castilla (Helguera, 1984: 111-112). El río discurre por un 

valle cerrado, por lo que fue preciso hacer  talas y desmontes. Parece que la localización elegida 

no es acertada, pues las fuertes crecidas invernales del río son causa directa de la desaparición 

de San Jorge en 1812 (Helguera, 1986: 81). En 1846, el ingeniero Luis de la Escosura -entonces 

profesor de analítica y docimasia en la Escuela de Minas de Madrid-  replantea la explotación, 

lo que permite su continuidad hasta dar por agotado el filón en 1861. Se comienza entonces a 

explotar la mina de San Agustín, a 2 km de San Jorge, hasta su agotamiento a principios del 

siglo XX  (Claramunt y Zúñiga, 2007: 50-54).  

 

Fig. 5: Ruinas en San Jorge. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

El emplazamiento del núcleo fabril de San Juan, a unos 3 km de las minas y junto al arroyo 

Gollizo, es el origen del actual núcleo de Riópar. El lugar escogido para la ―fábrica grande‖ y 

casa del propio Graubner mantiene una posición elevada sobre el resto de viviendas obreras que 

se construyeron, estando ―la primera y principal en la citada vega de Riópar, en una bella 

situación, al lado de un copioso arroyo, que nace en su inmediación, cuyo sitio llamó San Juan, 

el cual se hallaba poblado de chaparros y espinos sin casa ni albergue alguno‖ (Larruga, 1792: 

20). Gracias a la inclinación del terreno, el mismo caudal de agua se utiliza hasta tres veces para 

mover diferentes martinetes, que se conduce a través de canales de una presa a otra. 
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Se elabora aquí el latón en forma de barras, planchas y alambre En  una imagen publicada en 

1889 por el periódico La Ilustración Española y Americana, se puede observar la disposición. 

Se trata de un grabado realizado a partir de fotografía, como es propio en la prensa ilustrada de 

la época: Vista general de los talleres y un barrio de obreros de la Compañía Metalúrgica de 

San Juan de Alcaraz, tomada desde la Fuente del Lavadero. Es una imagen fidedigna donde se 

puede ver la zona urbana del Conjunto Histórico de las Fábricas de Riópar. Incluye, en el 

horizonte, la estampa de las chimeneas del departamento de San Miguel, El Laminador. En 

primer plano, el Departamento de San Juan: la fundición de latón de San Carlos (con la balsa 

que permitía almacenar el agua que hacía mover toda la maquinaria del "taller de la Quincalla" a 

través de un sistema de poleas de distribución de la energía hidráulica), la Serrería de San Pablo, 

donde se fabricaría el latón en barra, y más tarde cubiertos y cartuchos tipo Remington, las 

viviendas obreras de la calle San Vicente (en la que se observa una chimenea cuadrada, hoy 

desaparecida), y el edificio de la Dirección (en el que destaca la torre de la Iglesia de San Juan); 

detrás de este, las viviendas y fundición de San Rafael. Llama la atención la total ausencia de 

árboles en el Coto de la Mina de calamina, en el Calar del río Mundo (la montaña de color 

violeta, al fondo y en la parte derecha de la imagen), debido a la actividad de las fábricas, que 

no utilizaban carbón mineral. Hoy está repoblado. 

 

Fig. 6: Panorámica de las Fábricas de San Juan en 1889, en Riópar. Fuente: La Ilustración 

Española y Americana, 1889 

 

 

 

El ingeniero Carlos Lemaur tradujo el libro de Forbonnais Los Elementos del Comercio (1765), 

obra que mantiene criterios contrarios al establecimiento de la industria en ciudades de gran 

población. Sostiene en él que ―de la necesidad conocida de tener los mantenimientos a precios 

moderados es de inferir que las manufacturas nunca se hallen bien en las capitales ni en las 

grandes ciudades, (…) como también diversiones, que distraen del trabajo, y son mucho más 
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dañosas que el mismo gasto‖ (Rabanal, 1992: 31). Alejar al trabajador de las ―diversiones 

dañosas‖, y las pautas del Ministro Campomanes para el mantenimiento de huertos obreros en 

Riópar
13

, que aseguran su alimentación a la par que el uso conveniente del tiempo libre, parecen 

ser las semillas del carácter paternalista de esta centenaria colonia industrial
14

. El 

establecimiento de pequeñas industrias en los pueblos parece ser beneficioso para el país. El 

Ministro, que toma decisiones respecto a la fábrica de Graubner redactando el Plan de 

saneamiento y Reglamento provisional de las Fábricas de San Juan de Alcaraz  en 1785 

(Helguera, 1984: 148-155), considera que ―la industria dispersa en aldeas cortas es propia para 

fábricas ordinarias, unidas a la labranza. Las provincias llenas de ciudades y villas admiten en 

estas poblaciones numerosas fábricas finas‖, precisando una localización rural para las 

fundiciones: ―Donde hay leña y agua en abundancia pueden promoverse la quincallería y en 

especial fábricas de instrumentos de hierro, acero y otros metales‖ (Rabanal, 1992: 32). Así que 

la fábrica de latón asume la desventaja de situarse en la remota ubicación de la Sierra de 

Alcaraz, por la primacía de la inmediatez de acceso a las materias primas (calamina, leña y 

agua) y la citada conveniencia de apartar las colonias obreras de las ciudades. 

 

A esto hay que añadir las indicaciones que recoge la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné, 

publicada en París (1757:15, citada en Rabanal, 1992), para las fundiciones: la fonderie debe 

tener una buena ventilación, puesto que así ―el viento lleva fácilmente el humo que se eleva‖; en 

caso contrario puede perjudicar la salud de los operarios, ―e incluso hacerles morir, sobre todo 

porque son peligrosas las partículas de arsénico que quedan cuando se remplaza [la carga del 

horno]‖, razón por la cual es necesario estudiar los vientos ―que reinan en el entorno donde se 

va a situar [la fábrica]‖ (Rabanal, 1992:33). Los vientos son frecuentes en lo alto de la loma 

donde se construye el edificio principal de San Juan, y desde ella se mantiene una visión 

privilegiada sobre la población y el Calar del Mundo. Allí, Graubner dispuso:  

 

―… habitación del director y operarios, almacenes, oficinas de carpintería y cerrajería, 

en las que se hace la fundición de latón en plancha y en barras y la fábrica de crisoles 

para las fundiciones; separados, y con inmediación, hay otros edificios, a saber: 

martinete y máquinas para tirar alambres de latón, molino para moler la calamina, todo 

movido con artificios de agua y dignos de la curiosidad‖ (Lorenzana, 1789). 

 

                                                 
13

 Plan de Saneamiento y Reglamento provisional de las Fábricas de San Juan de Alcaraz, Pedro 

Rodríguez de Campomanes (1785), SSH Legajo 795, AGS. Los huertos eran conocidos con el nombre de 

―suertes‖, ya que se sorteaban entre los trabajadores, como incentivo para  fijar la mano de obra al lugar. 
14

 Incidiremos en este aspecto al tratar la historia de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, en 

la Segunda Parte de la tesis. 
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Se emplazaron los talleres y se construyeron viviendas para los obreros, carnicería y estanco. Se 

abrieron pequeñas parcelas de regadío y se realizaron importantes infraestructuras hidráulicas. 

Esto acelera el proceso de abandono de Riópar, la antigua villa, en favor del moderno 

establecimiento de San Juan, surgiendo el actual núcleo urbano de Riópar. Estas fábricas son 

parte constitutiva del paisaje y de su gente, ya que su mismo origen está asociado a esta colonia 

industrial.  

 

Fig. 7: Plano de situación de los distintos departamentos del Conjunto Histórico Industrial de 

Riópar. Fuente: Beatriz Fernández (2012) 

 

 

 

 

Hay que percibir el conjunto fabril como un todo, repartido en un recorrido de 10 Km, en el que 

se encuentran los 22.700 m
2
 de superficie en planta de sus construcciones: Minas y 

talleres de San Jorge y San Agustín, talleres de San Miguel (El Laminador), San Luis, San 

Carlos (actual sede del museo), San Juan (Iglesia y edificio de la dirección) y San Rafael, las 

viviendas de patronos y obreros, caminos e infraestructuras hidráulicas... Cada parte del 

conjunto se relaciona con las demás dentro del mismo y completo proceso productivo, desde la 

extracción del mineral de las entrañas de la montaña y el laboreo de los metales a la distribución 

de artículos artísticos e industriales para el mercado. Su uso continuado desde su fundación 

hasta el cierre definitivo, hace de ellas un singular exponente de la relación entre industria, 

territorio y sociedad a lo largo de más de dos siglos.  
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Observando los restos ajados del caz hidráulico, los arcos de sus talleres, las viejas turbinas, las 

decimonónicas máquinas y las piezas de latón artístico de más solera, se puede deducir la 

envergadura de una significativa industria en este lugar pintoresco. Porque todas sus vicisitudes  

han dejado huella, hoy casi desvanecidas, en el territorio…, incluso el topónimo, su 

representación conceptual, refleja los cambios al rastrear en los mapas.  

 

1.3.4.  Variaciones del topónimo 

 

Hay que explicar la genealogía de los cambios de denominación de la colonia industrial a lo 

largo de la historia, cambios que muchas veces conducen a confusión, ya que han sido y son 

usados distintos términos por sus habitantes durante la evolución de las primeras fábricas de 

zinc y latón en España. 

 

Como se ha visto la fábrica y colonia obrera, origen del actual municipio de Riópar, se 

establecen con privilegios reales dentro de las políticas ilustradas de Carlos III para el desarrollo 

de la industria nacional en 1773. Su fundador instaura dos núcleos principales: San Juan, 

aprovechando las aguas del arroyo Gollizo, y San Jorge, al pie de las únicas minas y junto al río 

Mundo
15

, para llevar a cabo un proceso completo de producción, desde la extracción del mineral 

al acabado para su venta de piezas de latón, cobre y zinc. El nombre inicial era Real Fábrica de 

Latón, Tumbaga y Zinc de San Juan (Rodríguez de la Torre, 2010). 

 

Pero Graubner agota pronto las cantidades previstas para el arranque, y tiene que ceder la 

dirección administrativa de la empresa al Ayuntamiento de Alcaraz para poder empezar a 

producir (a cuyo partido pertenecía Riópar, dentro de la entonces denominada provincia de La 

Mancha), pasando a llamarse Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz (Helguera,1984:69-80). 

Se definen en esta etapa temprana todas las directrices territoriales, urbanísticas  y productivas 

del conjunto; es una etapa arquitectónicamente irrepetible. Cuando Graubner llega al valle de 

Riópar  no existía pueblo alguno, excepto la aldea de La Casa de la Noguera -en el camino hacia 

el nacimiento del río Mundo- y el antiguo Riópar, elevado en una peña a 15 km de las minas, 

que queda casi despoblado con las aparición de las fábricas de metales. A su muerte en 1801, ya 

están establecidos todos los departamentos productivos (San Juan, San Jorge, San Rafael, San 

                                                 
15

 El río Mundo, principal afluente del río Segura, nace a unos siete kilómetros de la población de Riópar 

(dentro del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima). Las lluvias que absorbe el macizo 

calcáreo (el Calar, de ahí su nombre) generan un compleja red de galerías abiertas por el agua buscando la 

salida, produciendo una impresionante cascada que se precipita por un farallón de más de 300 m de altura. 

De su profunda cueva sólo se conocen cerca de 40 Km. El volumen de agua expulsado por ella es muy 

variable,  pudiendo ser muy escaso en tiempo de sequía, y provocar grandes crecidas en épocas lluviosas.  
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Miguel y San Luis), con la excepción de San Agustín, que se construye en la segunda mitad del 

siglo XIX. 

 

Las fábricas dejan de pertenecer a la Real Hacienda en 1828. Tras su cesión a manos privadas 

(Pelogra, 1879: 5) pasan a llamarse simplemente Fábricas de San Juan de Alcaraz, nombre con 

el que se denomina el asentamiento hasta la democracia. Entonces comienza a figurar en los 

mapas como Fábricas de Riópar, a 6 km del antiguo Riópar. Con el cierre definitivo de la 

actividad de la fábrica en 1996, deja de denominarse Fábricas para ser sólo Riópar, quedando 

para la antigua aldea el nombre de Riópar Viejo. 

 

Fig. 8: Denominación de Fábricas de Riópar en la cartografía, década de 1980 

 

 

A lo largo de este estudio utilizamos las denominaciones correspondientes a cada una de las 

etapas, hasta la actual (Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar) que se 

desprende de su declaración como Bien de Interés Cultural en 2010. 

 

1.3.5.  Relaciones de las Fábricas de Metales de Riópar con otros territorios 

 

Las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz son un buen ejemplo de establecimiento 

concentrado en su concepción económica (se realizaba aquí todo el proceso productivo, desde la 

extracción de mineral al acabado de piezas de latón), pero disperso en su tipología 

arquitectónica y urbanística, puesto que sus edificaciones se localizan en relación directa con los 

recursos necesarios para el funcionamiento de la manufactura (Rabanal, 1990: 256). Fue precisa 

la construcción de redes viarias suficientes para la llegada de materias primas y distribución de 

los productos, en dirección a Murcia y Madrid, así como interconectando los distintos edificios 

de los núcleos de San Jorge y San Juan. 
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―La Fábrica ilustrada supone una nueva forma de concebir el paisaje industrial. Las 

arquitecturas y obras de ingeniería que la integran siguen teniendo una relación directa 

con las energías del medio natural (el agua especialmente) pero se definen como 

grandes construcciones que se relacionan y definen en su autonomía frente las ciudades 

próximas. Paisajes industriales en los que la escala de las construcciones, las relaciones 

con los espacios productivos diversificados y su relación con el territorio en general 

suponen un cambio esencial respecto de épocas pasadas‖ (Peris, 2013: 24). 

 

Dentro del área del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar, que es en realidad 

mayor que el que figura en el expediente de su declaración como Bien de Interés Cultural 

(2010) como suele suceder, hay que tener en cuenta las partes omitidas, que analizaremos más 

adelante, así como su expansión hasta El Salobre (Albacete)
16

 o Cartagena (Murcia) con la 

construcción de nuevas plantas fabriles. Así mismo la empresa abre, desde sus inicios, 

establecimientos comerciales en ciudades como Madrid, Barcelona, Albacete o Valladolid,  para 

la distribución de sus artículos por todo el país. 

 

Su actividad se expande por toda la geografía española a través de sus productos, catálogos, 

exposiciones, anuncios en prensa etc., y aún más lejos, a través de las grandes Exposiciones 

Internacionales del siglo XIX. Los perfeccionamientos técnicos desarrollados en Riópar se 

difundieron por toda la península, e incluso cruzaron el Atlántico a través de las mentes y manos 

de los primeros maestros metalúrgicos emigrantes en la década de 1890. 

 

Una de las graves omisiones en el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural es la 

zona arqueológica del Laboratorio de zinc, cercana al paraje del Charco de las Truchas, en las 

inmediaciones de Los Chorros. Hoy quedan restos materiales en superficie de retortas o  tubos 

de condensación del zinc, fabricados con arcilla. Este ―laboratorio secreto‖ (Larruga, 1792) es 

una de las razones por la cuales estas fábricas merecen un sitio en la historia europea de la 

metalurgia: Graubner consigue, en este justo lugar, obtener zinc puro a partir de la calamina, en 

la misma época que el inglés William Champion y el belga Jean-Jacques Jaques Dony  ajustan 

sus métodos para dar  nacimiento de la gran industria del zinc. Tras la muerte de Graubner, este 

lugar no volvió a utilizarse, de modo que los restos no pueden ser posteriores a 1800. 

 

Se debe también tener en cuenta, aunque ese trabajo excede esta investigación, las relaciones 

extraterritoriales  mantenidas por razones diversas: provisión de materias primas, distribución 

de los productos elaborados e implantación general en el territorio. Así, las Fábricas de Riópar 

                                                 
16

 En relación al establecimiento de la Real Fábrica de Hojalata que allí se dispuso, aunque fuera una 

empresa fallida, ya que su duración fue muy breve, desde 1793 a 1798 (Pretel, 2013:237-248).  
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mantienen conexiones con diferentes lugares en base a su actividad comercial, a través de las 

personas implicadas
17

, la provisión de materias primas
18

, los conocimientos técnicos 

desarrollados
19

, la maquinaria en uso
20

 y el diseño y distribución de los productos
21

. 

 

1.3.6.  Características del medio social 

 

En 1747, Riópar solo cuenta con 60 vecinos
22

 (aproximadamente 240 habitantes); de ellos 40 

eran ―pobres de solemnidad‖, según la descripción recogida en el Catastro del Marqués de la 

Ensenada;  ―y están tan aniquilados que no se les puede echar carga alguna concejil y solo en la 

voz pueden llamarse vecinos (…) y reconociendo la miseria de este pueblo se han ido de él en 

este tiempo algunos vecinos a otras partes‖ (Catastro del Marqués de la Ensenada, 1749, Libros 

164, 165 y 166 sobre Riópar), aunque esta misma fuente anota que en el pasado fue una 

población de 300 habitantes. Existe únicamente un molino harinero y un horno de cocer pan; no 

se desarrolla otra actividad que la agricultura y el cuidado del ganado (oveja, cabras y cerdos) 

para la supervivencia. Ni siquiera disponen de médico, cirujano o maestro de primeras letras,  

por no poder pagarlo (García Bueno, 1976: 38-40). 

 

La llegada de J. J. Graubner supone una gran transformación en la economía de Riópar, aunque 

en los inicios no pueda considerarse positiva. Su ubicación inicia en la zona el paso, no exento 

de conflictos, de una economía tradicional basada en una agricultura y ganadería de subsistencia 

                                                 
17

 En época de Graubner (austriaco) llegan maestros alemanes, franceses, suecos, holandeses, catalanes y 

aragoneses. Con las crisis sucesivas de la empresa, los maestros metalúrgicos emigran y establecen sus 

talleres, algunos de éxito, en Madrid, Santander, Barcelona, Valencia, Almería, e incluso Brasil.  
18

 Grafito de Málaga para la construcción de crisoles, tierra de Chinchilla (Albacete) para los hornos, 

cobre de las minas de Coquimbo (Perú), Río Tinto (Huelva), Linares (Jaén), y cobre y zinc de la Sierra de 

Cartagena (Murcia). 
19

 Graubner aprende sus artes en Goslar (Alemania). Se usan técnicas metalúrgicas y mecánicas 

importadas de Alemania, Inglaterra, Bélgica. A través de las Exposiciones Universales se tiene acceso 

preferente a nuevos inventos como la fotografía, el telégrafo y el teléfono o la máquina de vapor, además 

de los modelos en boga en las artes decorativas europeas. En los años 1960 se realizan viajes a Italia, 

copiándose modelos de grifería (testimonio de Jorge Escudero, ex director de la empresa, 07/10/11). 
20

 El laminador originario se construyó en la Fábrica de San Sebastián de Muga, en Gerona (Helguera, 

1986: 203-204). De Inglaterra llegan cilindros de laminación, y máquinas de vapor (Pelogra, 1879). De 

Francia, prensas de disco. De Alemania, tornos Pittler y camiones Mercedes Benz. La turbina de San 

Pablo fue fabricadas por Corcho e Hijos, en Santander, etc. 
21

 Durante el siglo XX, se exportan multitud de artículos a Portugal, Marruecos, Emiratos Árabes… 

incluso hoy, las pequeñas empresas que se constituyen tras el cierre de la fábrica por los trabajadores 

siguen exportando a estos países y a nuevos mercados, como Rusia. 
22

 El término ―vecino‖ en la época del Catastro de Ensenada se refiere en realidad a la persona capaz de 

pagar impuestos (cabeza de familia), por lo que se hace una estimación aproximada de unas cuatro 

personas por cada vecino.  

Fuente: <http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/otros/descarga/eh1752me.pdf> (Consulta 

de 13 de junio de 2014). 

http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/otros/descarga/eh1752me.pdf
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muy precarias
23

, a una economía industrial que se desarrolla a lo largo de dos siglos. La plantilla 

de la empresa al inicio de 1774 está formada por seis españoles, siete alemanes y un francés. En 

octubre de ese año hay 30 obreros eventuales y 24 fijos. La cualificación técnica recae sobre los 

extranjeros, mientras que los españoles son simples peones, bajo supervisión de los maestros 

alemanes (Helguera, 1984: 59). La convivencia entre unos y otros no es fácil, como tampoco las 

relaciones de la nueva población con los vecinos de Riópar, que ven cómo las fábricas limitan 

su derecho tradicional de uso del agua y los bosques. El censo laboral de 1792 eleva la cantidad 

de trabajadores a 100 obreros, distribuidos entre los diversos ramos de producción (Larruga, 

1792: 35).  

 

Fig. 9: Vista del Calar del Mundo desde Riópar Viejo. Fotografía familiar (1984) 

 

 

En estrecha relación con las Reales Fábricas se crea en 1774 la Escuela-Fábrica de Alcaraz para 

instruir a los aprendices en las técnicas de elaboración del metal, acogiendo a aprendices de 

ambos sexos, mayores de 7 años y naturales de La Mancha. Los talleres de esta escuela son: 

cerrajería, alfileres y alambres, botonería y quincallería de bronce y latón, plateado y dorado. En 

1777 se organizan cuatro Escuelas-Fábricas que más tarde se trasladan a otras ciudades, 

permaneciendo en Alcaraz únicamente el taller de quincallería fina. En 1778 se crea la Escuela-

Fábrica de charnelas en los edificios de la Real Fábrica de Latón de Riópar. Admite 12 

aprendices en el primer año y otros 12 en el segundo, teniendo su existencia una duración de 

cuatro años (Helguera, 1980a). De este modo se asienta la población en Fábricas de San Juan de 

Alcaraz; a partir de su apertura y a lo largo de todo el siglo XIX continúan llegando trabajadores 

                                                 
23

 El carácter montañoso, áspero y quebrado del partido de Alcaraz, al que pertenecía Riópar, condiciona 

su economía: muchos pastos y escasos cultivos poco diversificados. La oligarquía alcazareña, ganadera, 

se reserva el uso de los mejores pastos que estaban en el Calar del Mundo (Pretel, 1981: 201). 
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de otros países europeos y del resto de España. El historiador Francisco Fuster explica así la 

presencia de gentes de ojos azules y cabellos claros en la zona, e incluso la existencia de 

apellidos alemanes castellanizados (Fuster, 1976:56). En estas fábricas se forman los maestros 

que extienden la actividad metalúrgica por todo el país, cuyo intercambio continuo ha marcado 

la diferencia entre Riópar y otros pueblos de la sierra.  

 

Se trata, como se ha dicho, de un proyecto que comienza en la Ilustración, desarrollándose 

gracias a los ingenieros y arquitectos capaces del momento: Carlos Lemaur, Francisco Pérez, 

Juan de Villanueva, y se desarrolla en el siglo XIX con personalidades como Jose Agustín de 

Larramendi, Luis de la Escosura, Ramón Pellico y Juan Bravo Murillo, hasta un Leopoldo 

O`Donell, ya en el siglo XX. Sin embargo, la causa de su duración hay que achacarla  también 

al carácter de la masa obrera, forjada durante siglos. Las Fábricas dan lugar a una pionera 

colonia obrera que durante el siglo XIX supone un exponente temprano del paternalismo 

industrial empresarial. El texto a continuación, publicado en la revista La Construcción 

Moderna  en 1908, ilustra esta realidad social: 

― Ella [la organización de la colonia] ha permitido la unidad de marcha en medio de 

tan variada multitud de objetos fabricados, ha facilitado la constante sucesión de 

obreros que van pasando de la categoría de aprendices meritorios a la de veteranos, 

ascendiendo el jornal a medida que rinden mayor trabajo útil, época que suele 

coincidir con la de creación y aumento de la familia, y descendiendo algún tanto 

cuando sus aptitudes decrecen, que es cuando los hijos, que a su vez tomaron puesto 

en el aprendizaje, van escalando bancos y tornos, y llevan al hogar la parte de 

recursos que al padre ya no alcanza. Podrán parecer nimios estos detalles, pero es 

decisiva en la permanencia tradicional de las mismas familias al amparo de la 

empresa que las sustenta, y en esa mutua y recíproca estimación de una y otras se 

mantiene el carácter patriarcal del conjunto (Anónimo, 1908: 117)‖. 

―La segunda causa [del buen progreso de la empresa] es el espíritu tradicional y 

hereditaria sucesión de la masa obrera. Desde la fundación han surgido y 

desaparecido varias generaciones, pero si escudriñarais en el archivo parroquial las 

humildes estirpes genealógicas de los obreros de hoy, encontraríais en casi todas ellas 

a los obreros de ayer y veríais como en aquellos pacíficos hogares y modestas 

familias, la blusa azul del obrero metalúrgico de San Juan pasa de padres a hijos y a 

nietos en no interrumpidas tradiciones de trabajo asiduo, de actitud profesional, de 

heredada adhesión y de congénita docilidad. (…) numerosísimo plantel y lozanos 

viveros de muchachos casi niños, que al lado de sus padres o hermanos mayores 

aprenden y se adiestran en la fabricación. Y como el natural crecimiento de población 



44 

 

produce un exceso de personal, muchos de ellos, en diferentes épocas de su vida, por 

diversas circunstancias, han ido a establecerse en otros puntos, llevando sus 

excelentes aptitudes y cualidades, y distribuyéndose por toda España. En Madrid, 

Barcelona, Valencia, Santander y otras muchas capitales y centros fabriles se han 

creado talleres ya en exclusiva ya principalmente manejados por los diestros, dóciles 

y trabajadores obreros de San Juan de Alcaraz (Anónimo, 1908: 113-114). 

 

Es de suponer, y más adelante se demuestra con algún ejemplo, que la circunstancia principal 

que lleva a emigrar a los obreros es la inadaptación a una estructura industrial rígida. Este 

modelo de intervención social no difiere mucho, en lo esencial, del que se reproduce años 

después durante la dictadura franquista, cuando fue declarada ―Empresa Modelo‖ (Vera, 2014). 

La Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz revitaliza la colonia industrial, contando en 

1857 con 2068 habitantes
24

. A partir de 1870 la empresa es próspera, y la población crece y se 

estabiliza para alcanzar un máximo histórico en 1897, con 2747 habitantes registrados. La crisis  

generalizada en la década de 1890 hace mella en su competitividad, poniendo a la venta la 

fábrica de Santa Lucía
25

 y llegando incluso a cerrar la fábrica de Riópar temporalmente, entre 

1914 y1921. Esto repercute en su población: El  censo de 1920 registra 2244 habitantes. Las 

minas, agotadas, dejan de explotarse a principios del siglo XX (Claramunt y Zúñiga, 2007: 50-

54), y las fábricas de San Juan funcionan lavando las tierras de la escoria acumuladas durante 

tantos años, para obtener así metal para las fundiciones
26

.  

 

Después de la Guerra Civil, con la reorganización de las fábricas como Industrial Metalúrgica 

de San Juan de Alcaraz, se alcanza un nuevo máximo de población, superando los 3000 

habitantes en el censo de 1940, que llegan sobre todo de otros núcleos de la sierra y alrededores 

de Jaén y Murcia. A partir de los años 1950, comienza la emigración
27

. Con la democracia, los 

obreros compran sus casas. Tras el cierre de la Industrial, en 1986, se sigue trabajando en 

régimen de cooperativa, pero la empresa hacía ya tiempo que no era competitiva; acaban 

cerrando sus puertas definitivamente en 1996,  con tan solo 17 trabajadores, con lo que el 

despoblamiento fue paulatino. En los últimos años y gracias al turismo la población se ha 

estabilizado en cerca de 1500 habitantes.  

 

 

                                                 
24

 Todos los datos demográficos proceden del Instituto Nacional de Estadística, < http://www.ine.es/>. 
25

 Según se anuncia en la revista La Construcción Moderna, el 15 de enero de 1907. 
26

 Copia de la memoria entregada al Ayuntamiento para solicitar la licencia municipal en 1966, Archivo 

Histórico de las Fábricas de Riópar. 
27

 La emigración tuvo por destinos principales Madrid, Bilbao y Barcelona, ―cuando nos empezamos a 

enterar de lo que se ganaba por ahí afuera‖, según el testimonio de J. Blázquez, antiguo trabajador  de la 

Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz (10/08/2011). 
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Tabla 1: Evolución demográfica del municipio de Riópar (Fuente: INE.*Población de Derecho) 

 

AÑO 1857 1860 1877 1887 1897 1900 1920 1930 1940 

Habs. 2068 2081 2721 2704 2747 2755 2244 2594 3063 

 

AÑO 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2008 2011 

Habs. 2786 2280 1731 1373 1290 1509 1509* 1466* 

 

Tres pequeñas empresas creadas por antiguos obreros de la Industrial Metalúrgica de San Juan 

de Alcaraz, siguen hoy trabajando el bronce y el latón conservando técnicas, modelos y moldes 

que se usaban en el siglo XIX. Son depositarios de la memoria de este antiguo oficio, del que 

vive Riópar desde su fundación. 

 

Desde finales del siglo XX, y tras el cierre de su centenaria industria, Riópar ha vuelto a sufrir  

un profundo cambio en su perfil socioeconómico, orientado ahora hacia actividades turísticas 

que ―han dirigido su atención hacia un entorno paisajístico singular, donde algunos enclaves 

tienen una gran capacidad de atracción (…). Ahora el municipio adquiere una nueva condición, 

la de micro-destino turístico‖ (Troitiño, 2012: 9-10). Castilla‐ La Mancha ha experimentado un 

notable desarrollo del turismo rural en las dos últimas décadas, en especial desde el cambio de 

siglo. La provincia de Albacete acumula casi el 32% de las plazas, lo que la convierte en 

referente obligado dentro de esta modalidad, en la que la comarca de la Sierra de Segura tiene 

un protagonismo destacado, siendo Riópar uno de los municipios que más ha desarrollado este 

tipo de alojamientos (Troitiño, 2012:20). El turismo está actuando como fuente de empleo y 

como motor de recuperación en esta época de profunda crisis económica, y su  reciente 

declaración como Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar abre nuevas 

esperanzas para su desarrollo. El Museo de las Reales Fábricas se ubica hoy en el taller de San 

Carlos, al fondo y a la derecha de la siguiente imagen. 

 

Fig. 10: Panorámica del departamento de San Juan  en 1879.  Fuente: AHFR 
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1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

1.4.1.  Historiografía 

 

El interés por el patrimonio industrial de Riópar es relativamente tardío, teniendo en cuenta que 

se trata, en sus inicios, de una Real Fábrica. Los primeros trabajos de investigación datan de los 

años sesenta del siglo XX. El historiador y archivero Francisco Fuster Ruiz recopila 

documentación en diversos archivos, por encargo del entonces director de la Industrial 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, abarcando un periodo inicial comprendido entre 1771 hasta 

algo más allá de 1801, fecha de la muerte del fundador de las fábricas. La documentación 

recopilada por él entre los años 1962 y 1969 se recoge en dos volúmenes no publicados, con 

1205 páginas: Documentos para la Historia de las Fábricas de San Juan de Alcaraz. Los 

conserva en su biblioteca particular Jorge Escudero, hijo de Luis Escudero Arias, director de la 

empresa de 1941 a 1980. Posteriormente esta información fue trasladada por Fuster a Juan 

Helguera Quijada, para la redacción de su tesis de licenciatura (Helguera, 1984), en la que 

interpreta estos documentos desde el punto de vista de la evolución de la Historia Económica. 

En lo que se refiere a esta primera etapa de las fábricas, se ha desarrollado un cuerpo teórico 

consistente, sin contradicciones entre ellos, ya que las fuentes de ambos son prácticamente las 

mismas, a excepción de los importantes documentos encontrados por Helguera en el Archivo 

General de Simancas.  

 

El periodo inicial hasta su disolución como empresa estatal está bien documentado. Sin 

embargo, los discursos que se han desarrollado abundan en datos históricos y económicos, 

quedando menos perfilados cuando describen los hechos arquitectónicos, tecnológicos o 

sociales, fundamentales desde el punto de vista de la museografía de los espacios industriales: 

los aspectos constructivos, el funcionamiento de las máquinas, las infraestructuras y los 

procesos productivos son material imprescindible para la puesta en valor del conjunto histórico 

industrial. Las fuentes de estos autores son, sin embargo, susceptibles de un nuevo estudio 

pormenorizado en busca de información centrada en los aspectos que nos ocupan. 

 

Por otra parte, en los textos de Fuster y Helguera encontramos algunas contradicciones, que se 

explican por no abarcar en su estudio la historia del conjunto fabril más allá del primer tercio 

del siglo XIX. Por ejemplo, una de las tesis repetidas es que, tras las inundaciones de 1802 y 

1812, los departamentos industriales de San Jorge y El Laminador quedan destruidos totalmente 

y, con las reformas de Larrúmbide (1814-1821) abandonados definitivamente. Sin embargo y 

como se verá en este estudio, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIX estos dos 
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emplazamientos funcionan a pleno rendimiento, y la vida del núcleo fabril de El Laminador se 

prolongará hasta bien entrado el siglo XX. 

 

Acerca de los primeros años del siglo XIX, la época más oscura y falta de documentación en 

opinión de Helguera, contamos con un documento redactado por Alfonso López (Oficial de la 

Contaduría General de Propios) en 1814, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional
28

, y 

que ha sido trascrito íntegramente por Fernando Rodríguez de la Torre en un libro publicado por 

el Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, Expedientes sobre fomento (económico, 

social, cultural) de localidades albacetenses (1754 -1819) (Rodríguez de la Torre, 2010). 

 

Las fábricas de San Juan de Alcaraz han sido analizadas también por Aurora Rabanal Yus, en su 

tesis sobre las Reales Fundiciones españolas del siglo XVIII (Rabanal, 1990), basándose en los 

trabajos de Helguera, y por Ignacio González Tascón en su estudio sobre las fábricas hidráulicas 

españolas (González Tascón, 1992), a partir de las Memorias políticas y económicas sobre los 

frutos, comercio, fábricas y minas de España, con inclusión de los reales decretos, cédulas, 

aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. 1787-1800 (Larruga, 1792). 

Finalmente, también por Diego Peris, que coordina el libro  Arquitecturas para la Industria en 

Castilla-la Mancha (Peris, 1995) y más recientemente, en su análisis sobre  los paisajes 

industriales de esta comunidad autónoma (Peris, 2013).  

 

El libro Historia del cuerpo de Bomberos de Madrid (1577-2005),  publicado en 2005 por Juan 

Carlos Barragán Sanz y Pablo Trujillano Blasco, revela nuevos aspectos de las motivaciones de 

la Corona española para la instalación de la primera fábrica de latón en España, no reflejados en 

los estudios de Fuster y Helguera como hemos comprobado. Juan Jorge Graubner, fundador de 

las fábricas de Riópar, ostentó de forma pionera el cargo de ―Maestro Bombero‖ en la corte, 

para formar e instruir a los matafuegos, precisando latón para sustituir los viejos depósitos de 

agua, fabricados en madera (Barragán y Trujillano, 2005). La Asociación de Amigos de las 

Reales Fábricas de Riópar publicó un libro en 2013 sobre la figura del ingeniero austriaco y la 

fundación de las fábricas, que presta especial atención a su carácter pionero como impulsor de 

tempranísimas escuelas-taller, precedentes de la formación profesional (Moreno,  2013).  

 

Por otro lado, los resultados del Ciclo de Conferencias en torno a las Fábricas de Riópar, 

coordinado por la doctorando en el seno de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas y 

desarrollado entre agosto de 2011 y diciembre de 2012, se publicaron en 2013 con el título 

Fábricas de Riópar: Mirar lo propio con ojos propios (Vera, 2013b). Trata toda la amplia 

                                                 
28

 AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 610, exp. 2. 
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evolución de esta industria a través de aproximaciones históricas y temáticas, con la 

intervención de sus 21 autores. Profundizaremos en él dentro del Marco Metodológico, ya que 

esta experiencia ha sido concebida desde sus inicios como parte de la metodología de 

investigación.  

 

En forma de artículo de revista, disponemos de los posteriores estudios de Helguera, realizados 

durante los años 80-90 del siglo XX, que se extienden hasta 1828 (fecha de la privatización de 

la empresa), añadiendo información significativa encontrada en el Archivo General de 

Simancas, el Archivo del Ministerio de Hacienda y el Archivo Histórico Nacional, sobre el 

periodo de las reformas de Larrúmbide, de 1815 a 1823 (Helguera, 1986).  

 

En el artículo de Fuster ―Las Fábricas de Riópar,  pioneras de la industria metalúrgica 

española‖, publicado en la revista Al-Bazit, por el Instituto de Estudios Albacetenses (Fuster, 

1975), destacan los datos históricos posteriores a la privatización de las fábricas, reflejados en 

referencia a la constitución de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz en 1846 y los 

galardones obtenidos por la empresa en las Exposiciones Internacionales de la segunda mitad 

del siglo XIX, sin que exista mayor detalle en esta época por parte de ninguna otra publicación 

de tipo histórico.  

 

Desde el punto de vista de la minería, los ingenieros agrónomos Jesús Claramunt y Ana Isabel 

Zúñiga analizan la historia de la explotación de los yacimientos de zinc de San Jorge y San 

Agustín, en un artículo publicado en la revista Red Foresta (Claramunt y Zúñiga, 2007: 50-54). 

 

El historiador Pedro Ripoll Vivancos realizó en el año 2000 un inventario base de la maquinaria 

conservada en el actual museo y centrales hidroeléctricas, promovido por la Asociación Sierra 

del Agua para apoyar la solicitud de declaración del conjunto industrial como Bien de Interés 

Cultural (Ripoll, 2007). Ésta no se hará efectiva hasta 2010. Este inventario, depositado en la 

Delegación de Cultura de Albacete, no refleja el total de la maquinaria existente ni realiza una 

catalogación, pero a partir del mismo es posible detectar ausencias en las colecciones desde esos 

años, así como desarrollar un posterior estudio más minucioso. En el seno de la misma 

asociación se desarrollaron otros dos trabajos de campo notables: Testimonios obreros. 

Entrevistas a los trabajadores de las Fábricas (Richarte, Ballesta y Sánchez, 2005) y Estudio 

de la evolución de la Titularidad del complejo fabril: Reales Fábricas de San Juan. Riópar. 

Cambios de propiedad en el siglo XX (Torrente, 2006). 

 

En la actualidad, el documento más relevante es el Plan Director de las Fábricas de Metales de 

Riópar (Álvarez, Barceló y Barceló, 2011). Las Fábricas de San Juan de Alcaraz fueron 
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incluidas en 2001 dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, desarrollado por la 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, a través del Instituto de Patrimonio 

Cultural de España. Dentro de este marco estatal, que desarrollaremos más adelante, se realizó 

en primer lugar un estudio previo en 2003, para culminar con la redacción de un Plan Director 

para el conjunto en 2011, una vez conseguida su declaración como Bien de Interés Cultural. 

Este documento, en el que la doctorando ha colaborado como documentalista, realiza una 

fundamental descripción de los diversos núcleos fabriles que componen el Conjunto Histórico, y 

una división del mismo en unidades de paisaje para abordar las propuestas de actuación, 

poniendo de relieve el necesario carácter territorial del estudio y plan de acción. Se trata de un 

documento esencial para esta investigación y para el futuro del conjunto histórico industrial. 

 

1.4.2. Situación presente 

 

I. La apertura del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

 

Tras el cierre definitivo de la Fábrica se organizaron las Escuelas Taller Juan Jorge Graubner I 

y II (1999-2003), con las que se inicia la restauración de los edificios de San Carlos y ―Puerta 

del Arco‖ (edificio de la Dirección), en el núcleo fabril de San Juan. Las Escuelas Taller fueron 

promovidas por el Ayuntamiento de Riópar con la colaboración del Fondo Social Europeo. Se 

desarrolló aquí el primer currículo y temario oficial de maestro broncista en España, poniéndose 

de nuevo en marcha la fundición, utilizando los moldes y modelos antiguos y produciendo 

algunos nuevos. Los programas incluían módulos de albañilería, carpintería metálica y 

jardinería (Alonso, 2013: 93-100).   

 

Fruto de estas labores es la inauguración, en 2001, del Museo de las Reales Fábricas de Bronce 

San Juan de Alcaraz
29

, de titularidad municipal y abierto al público desde entonces. La visita se 

organizó en 9 salas: recepción (en el lugar del antiguo vestuario y cuarto de calderas); 

laboratorio de química (el original de los años 1960); sala de audiovisuales y sala de modelos 

(en la primitiva zona de baños metálicos); pasillo (ocupado con diferentes paneles didácticos); 

sala de fundición, moldeo y cincelado (en el espacio de conexión entre el antiguo edificio de la 

fundición y el moderno de mecanizado); sala de mecanizado (la original de los años 1950); sala 

                                                 
29

 Aunque se ha producido algo de bronce (aleación de cobre y estaño) en las fábricas, su volumen es 

anecdótico en comparación con la producción de latón (cobre y zinc). Este nombre no refleja la realidad. 

El término bronce parece resultar mucho más atractivo que el de latón para los consumidores de piezas de 

orfebrería -sobre todo religiosa-, de modo que se viene utilizando errónea y alevosamente este término 

desde la constitución de la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz. Del mismo modo ocurre hoy, 

con las empresas continuadoras del oficio en Riópar, que reconocen este hecho.  
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de acabados (en el espacio original de los procesos de pulido y repulido) y, en la parte final de 

este espacio,  la reconstrucción de una oficina administrativa de época
30

.  

 

A día de hoy y a pesar de la importancia de los bienes custodiados en ella, esta institución sigue 

sin financiación diferenciada en los presupuestos municipales, carece de plan museológico y 

cuenta con un único trabajador, gracias a que la Oficina de Turismo del municipio está instalada 

dentro del mismo museo. Desde su apertura (y durante los cierres temporales de la empresa), 

dada la falta de medidas de seguridad básicas (el acceso a las instalaciones a través de la 

fachada oeste no presenta ninguna dificultad), ha desaparecido un número importante de 

herramientas y otros objetos, incluidos el centenario yunque de la fragua, varios volantes de 

máquinas decimonónicas, documentos de archivo, modelos y moldes de gran valor artístico y 

testimonial.  

 

II. La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) 

 

En julio de 2010 las Fábricas de Metales de Riópar fueron declaradas Bien de Interés Cultural, 

máximo nivel de protección legal para un bien patrimonial en el Estado español
31

. Se les 

concede desde entonces la categoría de Conjunto Histórico. Es, por tanto, la memoria del 

trabajo aquí desarrollado (en las Fábricas y en relación con ellas) la que puebla su historicidad y 

se dibuja como un patrimonio industrial de gran valor, valor de conjunto.  La declaración carece 

de razones que expliquen su inclusión en esta categoría, aunque podemos asimilarlo a la 

definición de Conjunto Industrial que ofrece el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI): 

los Conjuntos Industriales son aquellos en los que se conservan ―los componentes materiales y 

funcionales, así como su articulación; es decir, constituyen una muestra coherente y 

representativa de una determinada actividad industrial como es, por ejemplo, una factoría‖ 

(IPCE, 2011: 9). Valores relativos como la cronología, la extensión y/o la vistosidad de las 

huellas industriales en el territorio, pueden relacionar el patrimonio industrial de Riópar con otra 

de las categorías dadas por el PNPI, la de Paisajes industriales, que tienen un ―carácter 

evolutivo y en ellos se conservan en el territorio las componentes esenciales de los procesos de 

producción de una o varias actividades industriales, constituyendo un escenario privilegiado 

para la observación de las transformaciones y los usos que las sociedades han hecho de sus 

recursos‖ (IPCE, 2011: 9). 

 

                                                 
30

 <www.museofabricasderiopar.com>. 
31

 Resolución de 6 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, en el Diario Oficial de Castilla- La 

Mancha, n. 134, publicado el 14 de julio de 2010. 

http://www.museofabricasderiopar.com/
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Puede servir también como referencia la consideración del término Conjunto Arquitectónico 

(aunque se omitan aquí los bienes muebles y los valores intangibles del Conjunto Industrial), 

según la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975), en la que se valoran los 

siguientes criterios: poseer un interés, bien en función de su valor histórico, arqueológico, 

científico, artístico o social, bien en función de su carácter típico o pintoresco; formar un 

conjunto coherente o destacar por la forma en que se integra en el paisaje; y estar 

suficientemente agrupados para que los edificios, las estructuras que los unen y el lugar donde 

se ubican puedan ser delimitados geográficamente (Álvarez Areces, 2010: 24). 

 

El territorio de Riópar, desde la implantación de la industria del zinc y el latón, ha sufrido 

masivas talas de árboles desde 1773, cambios en los cursos de sus ríos, conductos de agua, 

puentes, presas, explotación del subsuelo, montañas de escoria (y reutilización de las mismas en 

los malos tiempos), construcción de hornos y talleres dispersos, viviendas obreras…con restos 

muy visibles en el paisaje. Claramente esta industria, en su evolución, ha ido configurando el 

actual núcleo y paisaje de Riópar. Conjunto o paisaje, su declaración como BIC abre una nueva 

etapa, esperanzadora tras tantos años de desaprecio. 

 

III. La Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar 

 

Conscientes del carácter colectivo de este delicado legado, constituimos en diciembre de 2010, 

entre personas sensibles del municipio, la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de 

Riópar, recogiendo el testigo de las acciones ciudadanas desarrolladas anteriormente. Es una 

herramienta indispensable para dar voz a la comunidad obrera en el proceso de protección, 

conservación, investigación y reactivación del patrimonio industrial, que les pertenece en tanto 

actores del mismo. En estos casi tres años de existencia, esta asociación ciudadana ha hecho 

importantes avances en su propósito de ―apoyar, participar o generar proyectos necesarios para 

la recuperación, conservación, investigación y puesta en valor del Conjunto Histórico de las 

Fábricas de Riópar‖
32

.  

 

A partir de ese momento se inició la solicitud de elaborar, con éxito, un Plan Director para el 

Conjunto Histórico, financiado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España dentro del 

Plan Nacional de Patrimonio Industrial como hoja de ruta para las necesarias acciones futuras, 

con nuestra colaboración en la documentación histórica. Hemos promovido y desarrollado la 

plataforma digital <http://www.fabricasdesanjuan.org/>, que incluye la web del Museo de las 

Reales Fábricas, acorde con la importancia del patrimonio que conserva y exhibe; el blog de la 

                                                 
32

 Estatutos de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar. 

http://www.fabricasdesanjuan.org/
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asociación, que difunde y recibe información referente al patrimonio industrial de Riópar y 

relacionada; y la web que informa de itinerarios industriales en Riópar y Cartagena, municipios 

donde se desarrolló la actividad de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz. La 

asociación trabaja por el desarrollo de rutas industriales que sin duda serán fundamentales en la 

puesta en valor del conjunto y su territorio.  

Hemos creado también el Centro de Documentación de las Fábricas de San Juan de Alcaraz y 

Cartagena, que completa el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar
33

, reuniendo copia de 

los documentos referentes a esta industria que se conservan en bibliotecas y archivos de toda la 

geografía española. En la actualidad se están llevando a cabo, con financiación del Grupo de 

Acción Local de la Sierra de Segura, obras de remodelación de las antiguas oficinas 

administrativas del complejo, donde se localizará una zona para investigadores, que reunirá 

Archivo Histórico y Centro de Documentación. Será gestionado por la asociación, para generar 

conocimiento abierto a todos los interesados, ampliando así las funciones y riqueza del museo, 

corazón del conjunto histórico. Con ello se abre la posibilidad de que sean los habitantes del 

lugar los que indaguen sobre su propia historia y la de sus antepasados, aportando a su vez 

testimonios, recuerdos, fotografías, nóminas, e incluso objetos
34

. También está pendiente, a 

través de esta misma línea de ayudas, el acondicionamiento de la Ruta del Caz, esencial para la 

comprensión del carácter de conjunto histórico. 

 

La asociación lleva a cabo una constante labor de vigilancia para evitar el deterioro y expolio al 

que este patrimonio está lamentablemente expuesto, con acciones concretas como la denuncia 

de los robos y hurtos que viene sufriendo, o el rescate de parte de los bienes muebles (antiguos 

modelos y moldes) que se encuentra bajo el derrumbe de la antigua fundición. Tras una breve 

actuación de cinco días, apoyada por el Ayuntamiento, se sacaron montañas de documentos ya 

ilegibles, además de moldes y matrices de grabado con los que la Compañía Metalúrgica 

fabricaba sus catálogos en el siglo XIX. El Ayuntamiento del municipio detuvo la continuidad 

de la labor, dejando metros de documentación literalmente colgando a la intemperie. Las 

respuestas son difusas refiriéndose a seguros y conversaciones pendientes que no acaban de 

producirse; han pasado ya más de dos años desde esta acción. Desgraciadamente, todo parece 

indicar que se perderá toda esta documentación y la valiosa información a ella asociada, a no ser 

que el consistorio actúe con celeridad. 

                                                 
33

 Organizado por la doctorando en 2010, dentro del seno de la Asociación de Mujeres Empresarias y 

Profesionales de la Sierra de Segura, financiado con fondos europeos Leader. 
34

 Como la servilleta del antiguo Hogar del obrero, con el anagrama de la fábrica, que donó 

recientemente Emiliano Pérez, junto con antiguos catálogos que conservaba su familia; las fichas médicas 

que se encontraban en el edificio de San Juan y conservaba su nueva dueña; varios documentos 

administrativos que ha donado uno de sus últimos directores; un video que recorre el trayecto del agua, 

cuando aún funcionaba el caz hidráulico de las fábricas, realizado por un particular; además de 

fotografías, partituras musicales de la Banda de la Industrial Metalúrgica, o videos. 
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Fig. 11: Parte del Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar, en 2013. Continúa así en la 

actualidad. Fotografía de la autora 

 

 

 

IV. El necesario Plan de Ordenación Municipal de Riópar 

 

Otro aspecto importante para el conjunto es la redacción, aún en marcha, del Plan de 

Ordenación Municipal (POM), pendiente de aprobación desde Enero de 2011 y muchos años 

demandado,  ya que el desorden urbanístico en Riópar es manifiesto. Encontramos faltas graves 

en la propuesta, que negaba la existencia de un centro histórico (se redactó meses antes de la 

declaración BIC),  desaprovechando la oportunidad de que el Conjunto Histórico industrial guíe 

el reparto de zonas verdes para la recuperación paisajística de los nexos entre los diferentes 

núcleos fabriles del conjunto, hoy muy deteriorados. Se posibilitaría así una reconocible y 

valiosa Ruta del Caz
35

, en la que se podría observar el conjunto de canales, presas, balsas y 

compuertas que ponía en funcionamiento la maquinaria del conjunto industrial, ayudando así a 

su comprensión global.  

 

La Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar presentó la alegación pertinente, tras  

examinar la documentación expuesta. Consideramos que las directrices que estructuran la 

ordenación del municipio en el documento afectan gravemente a la futura puesta en valor del 

patrimonio industrial del municipio Riópar. Desde el punto de vista de la asociación es 

                                                 
35

Empieza a dibujarse la ruta, con algunas señales instaladas por el Ayuntamiento. La información está 

disponible en <www.rutasindustriales.com>. 

http://www.rutasindustriales.com/
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necesario replantear el documento de planificación en Riópar utilizando como eje principal la 

parte del Conjunto Histórico que se engloba dentro del núcleo urbano (San Juan, San Carlos, 

Varetas, Calle Jardines, San Rafael), teniendo en cuenta que su puesta en valor ha de comenzar 

enfatizando el carácter de conjunto, esto es, haciendo visibles los nexos entre los diferentes 

núcleos a través del caz hidráulico y caminos, retomando la estructura viaria e hidráulica 

original, el acondicionamiento de jardines cuidados alrededor de los mismos y creando espacios 

de acogida de turistas.  

Es importante señalar que cuanto más eficaz sea esta herramienta de planificación, mayor será 

la difusión pública de los aspectos culturales del municipio, atrayendo un turismo de mayor 

calidad y número. Se trata de un momento de gran trascendencia, ya que las decisiones que 

ahora se toman condicionan el futuro económico y social del municipio. Hoy por hoy la 

ausencia de planificación está afectando negativamente al Bien de Interés Cultural. 

Recordamos además los derechos y deberes que se derivan de la declaración de un conjunto 

histórico, expresados en el artículo 39 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,  de Patrimonio Cultural 

de Castilla-La Mancha:  

1. La conservación de los Conjuntos Históricos comportará el mantenimiento de la 

estructura arquitectónica, urbana y paisajística. 

 

2.  La declaración de un Conjunto Histórico, determina la obligación para el 

Ayuntamiento en cuyo término municipal se localice, de redactar un plan especial de 

protección del área afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación 

urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso los objetivos 

establecidos en esta ley. 

 

3. La normativa de actuación recogerá la necesaria armonización de la conservación del 

conjunto con el mantenimiento de la ciudad como estructura viva, desde las necesarias 

adecuaciones edificatorias en sus aspectos estructurales y de habitabilidad, las 

adaptaciones a los nuevos usos y la presencia de los equipamientos sociales necesarios. 

 

Estos preceptos están en consonancia con el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. Por todo ello, y desde un punto de vista urbanístico dirigido a la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes, consideramos que un diseño con pequeñas zonas 

verdes más repartidas estaría mucho más justificado beneficiando más a la población y a la 

acogida de turistas, si estas se ubican en lugares estratégicos y en relación estrecha con el 

Conjunto Histórico y la conservación de su estructura arquitectónica y paisajística. Estas 
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alegaciones redactadas por la asociación Amigos de las Reales Fábricas han sido estimadas en 

parte por el Ayuntamiento, con fecha 18/12/2013. 

 

V. El Plan Director del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de 

Riópar 

 

Gracias a la atención prestada por los técnicos del Plan Nacional de Patrimonio Industrial al 

Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar desde el inicio de su andadura (2001), 

así como la resolución de su declaración como BIC antes comentada, se abren nuevas 

posibilidades para desprenderse del abandono. La redacción del Plan Director del Conjunto 

Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar se culminó en 2012
36

. 

 

El Plan Director es un documento cuyo objeto es ―ordenar, jerarquizar, dirigir y cuantificar las 

operaciones necesarias para la recuperación completa y puesta en valor del conjunto industrial 

en los ámbitos o aspectos indicados: paisajísticos, arquitectónico, arqueológico, constructivo, 

físico, social, funcional, jurídico, urbanístico, turístico y de gestión y desarrollo‖ (Álvarez, 

Barceló y Barceló, 2012: 6). El documento realiza en primer lugar una descripción e 

identificación del conjunto en todas sus variables y parámetros: históricos, de evolución y 

desarrollo, aspectos sociales, jurídicos, geográficos, urbanísticos, económicos, funcionales, 

turísticos, arquitectónicos y paisajísticos. Ofrece después un diagnóstico de las afecciones y 

deficiencias del complejo industrial, para ―instrumentar, ordenar y valorar los procesos para su 

corrección‖, estableciendo ―criterios de prioridad, basados fundamentalmente en las necesidades 

y urgencia de las actuaciones y teniendo en consideración los recursos económicos previstos‖ 

(Álvarez, Barceló y Barceló, 2012: 11-14). 

 

El 29 de marzo de 2013, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
37

 cede al Ayuntamiento de 

Riópar sus propiedades del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales. El regidor municipal 

asegura que en el acuerdo al que han llegado con Fogasa, ―no hay dinero por medio‖ y se 

contempla la cesión de las Reales Fábricas por 50 años. A cambio, ―el Ayuntamiento se 

                                                 
36

 La colaboración de la doctorando consistió en la redacción de la evolución histórica de las Fábricas de 

Metales,  a partir de todos los documentos y planos hallados, así como la trascripción de las descripciones 

históricas existentes, para deducir la evolución de sus aspectos arquitectónicos y constructivos. Se le 

proporcionó también el catálogo del Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar, y un inventario de la 

maquinaria que se realizó -así como del resto del patrimonio mueble más significativo del Taller de San 

Carlos, hoy Museo- en base a la documentación del archivo empresarial de la Industrial y la observación 

sobre el terreno, guiada por el que fue Maestro de Grifos, una de las ramas que mantuvo en pie la 

producción de las fábricas en los años más duros. Es un experto en maquinaria, nieto, hijo y padre de 

maquinistas. Este inventario queda reflejado en la presente tesis en el punto 5. 
37

 La institución estatal se hizo cargo de los pagos atrasados y derechos laborales de los trabajadores en el 

cierre definitivo (1996), pasando a su propiedad una gran parte del Conjunto Histórico. 
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compromete a la rehabilitación de los edificios‖. Una vez concluido ese medio siglo, el 

complejo industrial ―queda definitivamente a favor del Ayuntamiento‖ según se puede leer en el 

periódico La Tribuna de Albacete
38

.  Esta cesión, largos años demandada,  abre la posibilidad de 

iniciar la ejecución del Plan Director redactado. 

 

La primera actuación física sobre el conjunto tras la redacción del Plan Director  se espera se 

haga efectiva en 2015, estando el proyecto arquitectónico ya entregado en el Instituto de 

Patrimonio Cultural de España. Se trata de la rehabilitación del espacio de La Serrería, como se 

conoce comúnmente a este enclave industrial cercano al museo. Resulta un tanto sorprendente 

que, habiendo sido los mismos arquitectos los que prolija y atentamente han redactado las 

prioridades y orden en las actuaciones en el documento del Plan, comience hoy por una acción 

poco urgente, la séptima en el listado, estando la zona abierta al público en tan precario estado: 

techos apuntalados, ventanas rotas, humedades... El Ayuntamiento trata, afrontando una deuda 

que no para de crecer, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financie la 

reparación de los derrumbes del edificio de San Carlos, mientras desaparece para siempre parte 

del archivo histórico bajo los escombros.  

 

No obstante, es muy favorable, dado el alto número de bienes incluidos en el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, que se haya decidido invertir en Riópar. La zona de San Pablo/La 

Serrería -tan próxima al museo y con la amenaza del desplome de su impresionante techumbre- 

será recuperada por este equipo que ha demostrado una gran profesionalidad y sensibilidad por 

la realidad compleja de las Fábricas. Quizás el acuciante problema del Museo y la pérdida de 

parte de su archivo presione a las administraciones autonómicas a actuar, resultando finalmente 

positivo el haber abordado primero el núcleo de San Pablo, que de otra manera hubiera 

permanecido largos años abandonado. 

 

2. MARCO TEÓRICO: PATRIMONIO INDUSTRIAL Y  MUSEO. CONCEPTOS 

AMPLIADOS 

Para abordar este estudio analizaremos en primer lugar los conceptos que figuran en el título de 

la presente tesis: patrimonio industrial, y musealización. Al referirnos tanto al museo como al 

patrimonio cultural (el patrimonio industrial es un tipo específico dentro de esta categoría), 

estamos tratando con conceptos clave para la cultura que, lejos de ser absolutos, se desvelan 

bajo una mirada retrospectiva como dinámicos y subjetivos. Su definición está siempre en 

                                                 
38

 Disponible en <http://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZF62C6464-9328-8A3C-

C4465797600B00F2/20130329/consistorio/firma/documento/cesion/reales/fabricas> (Consulta de 3 de 

agosto de 2014). 

http://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZF62C6464-9328-8A3C-C4465797600B00F2/20130329/consistorio/firma/documento/cesion/reales/fabricas
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZF62C6464-9328-8A3C-C4465797600B00F2/20130329/consistorio/firma/documento/cesion/reales/fabricas
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transformación, que no depende tanto de qué objetos incluyan,  como de los valores que la 

sociedad, en su conjunto, les atribuya en cada momento. Se trata de categorías históricamente 

limitadas y no universales, como el arte: son convenciones. La convención se modifica a 

medida que lo hace la sociedad; veremos como en las mutaciones del gusto en la sociedad -que 

o quien decide lo que debe ser conservado y mostrado- juegan un papel crucial los cambios 

tecnológicos y científicos.  

La evolución de estos conceptos convenidos históricamente,  patrimonio y museo, es expansiva; 

es decir, en la progresiva definición de sus límites, éstos han ido, si no diluyéndose, al menos 

ampliándose. Desde los primeros esbozos de valoración y exhibición de los restos del pasado 

hasta lo que hoy conocemos como patrimonio cultural y museo, hubo un largo camino de 

conceptualización e institucionalización. A continuación analizaremos la evolución histórica de 

ambos, profundamente interconectados en nuestra cultura occidental, pero tratados aquí por 

separado. La era industrial sensu estricto, y el arranque de los planteamientos museológicos y la 

concepción moderna del patrimonio, coinciden con los difíciles inicios de la Real Fábrica de 

Latón de San Juan de Alcaraz, origen del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de 

Riópar, como veremos. 

2.1. Evolución del concepto de Patrimonio  

¿A qué nos referimos, entonces, al hablar de patrimonio? Encontramos variadas definiciones a 

lo largo del tiempo, provenientes del campo de la cultura y de las leyes que la regulan. Para una 

sensibilidad post-industrial como la de la arquitecta argentina Marina Waisman, ―patrimonio es 

todo aquel aspecto del entorno que ayude al habitante a identificarse con su propia comunidad, 

en el doble  y profundo sentido de continuidad de una cultura común y de construcción de esa 

cultura (…) el valor patrimonial no reside sólo en el pasado, sino que estamos continuamente 

construyendo el patrimonio del futuro‖ (Waisman, 1985: 27). Pero esta dimensión futura y 

comunitaria del patrimonio no fue siempre entendida así; se trata de un rasgo de nuestro tiempo, 

ligada a la reflexión acerca de la titularidad de los bienes y el valor simbólico (y político) 

alcanzado por las instituciones culturales.  

A los efectos de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

(UNESCO, 1972)
 39

, tal y como queda reflejado en su Artículo 1, se considerarán "patrimonio 

cultural‖:  

* Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales,  

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de  

                                                 
39

 Disponible en < http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf> (Consulta de 5 de mayo de 2014). 

http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia,  del arte o de la ciencia,  

* Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 

e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la  historia, del arte o de la ciencia,  

* Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como 

las  zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.  

 

En el Artículo 2, queda definido el "patrimonio natural":  

* Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos  de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista  estético o científico,  

* Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que  

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor  

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

* Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 

de la  belleza natural. 

El mismo texto señala en su primera página que el deterioro o la desaparición de un bien 

patrimonial constituye ―un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del 

mundo‖, y que ―ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les  amenazan, 

incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección  del patrimonio 

cultural y natural de valor universal excepcional prestando una  asistencia colectiva que sin 

reemplazar la acción del Estado interesado la complete  eficazmente‖. Desde entonces, los 

acuerdos internacionales en materia de Patrimonio de la Humanidad han establecido medidas de 

conservación, prohibición de importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de 

bienes culturales, así como medidas de resguardo en conflictos bélicos. 

Entendido hoy como una riqueza colectiva, según se recoge en el Preámbulo de la Ley 16/85, de 

25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español (máxima ley vigente en la materia en nuestro país, 

pendiente de renovación), su valor lo proporciona ―la estima que, como elemento de identidad 

cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se han 

convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, 

directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando‖. 

Se añade que el sentido último de la protección de los bienes patrimoniales -muestra al fin y al 
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cabo de la capacidad colectiva de las sociedades- es que sean ―adecuadamente puestos al 

servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la 

cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos‖
40

. 

De esta definición se desprende que el fin último de la protección de patrimonio cultural va 

mucho más allá del objeto; este es, ni más ni menos que la libertad de los pueblos. ¿Y cómo 

puede ser que prestar atención a los objetos guíe a un pueblo hacia su libertad? Y, ¿de qué se 

tiene que liberar el pueblo? Esos objetos escogidos se nos presentan como llaves del 

conocimiento, de acceso a la cultura, siendo a través de ellos liberados de la ignorancia, de la 

falta de consciencia de una identidad colectiva que permita posicionarse orgullosamente y sin 

complejos en el mundo.  

En todo caso las diversas definiciones indican que los procesos de patrimonialización (y 

musealización) de la cultura no responden tanto a criterios históricos o estéticos, sino 

identitarios.  Involucran no solo a especialistas y políticos, sino al conjunto de una sociedad. La 

consideración de un grupo de objetos como patrimonio no es consecuencia de sus características 

formales o históricas, sino ―el resultado de la selección llevada a cabo por agentes sociales con 

el fin de representar una identidad grupal‖ (Arrieta, 2010: 305).  Ahora bien, la diversidad de los 

individuos y las diferencias en los referentes identitarios, así como en la proyección de los usos 

que se quiera dar a los bienes culturales, transforman el campo patrimonial (y museístico) en un 

espacio de confrontación de intereses y valores; un espacio que escenifica, a través de los 

objetos, la lucha por el poder. Este hecho se pone en evidencia en la destrucción deliberada del 

patrimonio cultural de ―los otros‖, con el aparente objetivo de infligir daños psicológicos; una 

suerte de autoafirmación a través de la negación del otro.  

 

Quizás el caso más recordado es el la destrucción, en 2001, de los budas gigantes de Bamiyán 

(siglos III y IV), en Afganistán. Ignorando los llamamientos de la comunidad internacional, 

militares del régimen talibán emplearon misiles antiaéreos, tanques y dinamita para destruir dos 

gigantescas estatuas (una de 55 metros de altura y la otra de 36.5) para ―evitar la adoración de 

ídolos falsos‖ según el Edicto de su líder religioso, el mulá Mohamed Omar. La UNESCO 

declaró al Valle de Bamiyán Paisaje Cultural en 2003, pasando a formar parte de la Lista del 

Patrimonio de la Humanidad
41

. Paradójicamente, entre los valores implícitos en este paisaje se 

incluye el ser testimonio de la barbarie, que se ha convertido en un nuevo activo cultural, y 

también turístico. La Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

                                                 
40

 Del Preámbulo de la Ley 16/85, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español.  
41

 Disponible en < http://whc.unesco.org/es/list/208> (Consulta de 5 de mayo de 2014). 

http://whc.unesco.org/es/list/208
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Expresiones Culturales
42

 (2005) reconoce la diversidad cultural como una característica esencial 

de la Humanidad, hoy más amenazada que nunca por la tecnología, que puede acelerar los 

procesos de destrucción.  

 

Las leyes que regulan el patrimonio cultural, ya sean internacionales, nacionales o comarcales, 

son reflejo del reconocimiento del poder que ejerce la cultura sobre las sociedades, moldeando e 

institucionalizando así la ―función referencial de los bienes culturales‖ según la definición dada 

por Llul Peñalba (2005), que entiende el patrimonio cultural como:  

 

―…el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una 

sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos 

significativos de su identidad como pueblo. (…) La función referencial de los bienes 

culturales influye en la percepción del destino histórico de cada comunidad, en sus 

sentimientos de identidad nacional, en sus potencialidades de desarrollo, en el sentido 

de sus relaciones sociales, y en el modo en que interacciona con el medio ambiente‖ 

(Llul, 2005: 181-182). 

 

Según se desprende de estas definiciones, el patrimonio es concebido como herramienta 

universal al servicio del desarrollo de las comunidades, es decir, para ser usada localmente; el 

patrimonio es herramienta de acción social, claramente vinculada con la mejora de las 

comunidades. Según  Hugues de Varine-Bohan
43

, el desarrollo local es  ―un proceso voluntario 

de dominio del cambio cultural, económico y social arraigado en un patrimonio vivido, 

alimentándose de ese patrimonio y produciendo bienes. El patrimonio (natural y cultural, vivo o 

consagrado) es un recurso local que no tiene otra lógica que su integración en la dinámica del 

desarrollo. Él es heredado, transformado, producido y transmitido de generación en generación, 

y pertenece al futuro‖ (Parreiras, 2009: 39). 

 

Sin embargo, hasta la Revolución Industrial el patrimonio fue algo muy distinto. El origen 

etimológico de la palabra patrimonio se deriva  de las raíces latinas Patri (padre) y onium 

(recibido),  término utilizado por los antiguos romanos para los bienes que se heredan, recibidos 

por línea paterna o por el padre. Lo ―recibido del padre‖ no solo enriquece, sino que justifica la 

ocupación de una tierra y una concreta posición social, con sus derechos y obligaciones. Lo 

recibido del padre puede ser, también, una deuda. Se trata de un planteamiento particularista, 

centrado en la propiedad privada y el uso individual de la misma: la posesión.  

                                                 
42

 Disponible en < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf > (Consulta de 5 de mayo 

de 2014). 
43

 Director del Consejo Internacional de Museos entre 1965-1974, y uno de los adalides de la denominada 

Nueva Museología. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
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Siguiendo a la profesora Francisca Hernández (2002: 15-16), podemos hoy considerar el 

patrimonio como ―el conjunto de aquellos bienes culturales, materiales o inmateriales, que, sin 

límite de tiempo ni lugar, han sido heredados de los antecesores y se han reunido y conservado 

con el  objeto de ser transmitidos a las generaciones futuras‖. Sería, por tanto, el mismo 

concepto de transmisión lo que es propio del patrimonio, a diferencia de la herencia, en el 

sentido jurídico de la palabra. El patrimonio nos pertenece y no es del todo nuestro, al mismo 

tiempo; proviene del pasado, sirve al presente y se dirige hacia el futuro. Su valor simbólico 

pugna con el de uso, de tal modo que la ley obliga a su conservación para su transmisión a 

generaciones futuras. Con todo, el impulso primero del que surgen las colecciones que hoy 

admiramos dentro de los museos y otros espacios patrimoniales proviene de la posesión, 

privada, de los mismos. De ahí partimos. 

 

2.1.1.  Los orígenes: el coleccionismo de objetos 

 

Museos e instituciones culturales son lugares de representación de lo coleccionado. Nacen, en 

primer lugar, de la elección de los coleccionistas, esas personas que, en palabras de Balzac, 

―aparentan no estar emparentados con nada, no preocuparse por nada; no prestan atención ni a 

mujeres ni a gastos. Caminan como en un sueño, sus bolsillos vacíos, los ojos ausentes de todo 

pensamiento (…) estas gentes son los millonarios. Son coleccionistas: los seres más 

apasionados del mundo‖ (Benjamin, 1989: 117). Ellos son el principal impulso público de las 

ideas que circulan privadamente, incluso cuando no es esta su principal intención. Sin los 

coleccionistas no sabríamos quién o qué fue Van Gogh; su hermano es la lente que hizo visible 

su obra. Sin Catherine Dreier, Peggy Guggenheim o los Arensberg, Duchamp nunca habría 

cambiado nuestra percepción de la obra de arte en el museo. La historia del arte que hoy 

contemplamos viene dictada por las elecciones de los coleccionistas, que no solo aportan 

objetos, sino estructuras para el aprecio de los mismos. En palabras de Derrida, "la estructura 

técnica del archivo-archivante también determina la estructura del contenido archivable aún en 

su misma puesta en existencia y en su relación con el futuro. La archivización produce tanto 

como registra el evento" (Derrida, 1997: 23-24). 

 

Sin embargo, y a decir verdad, no solo los millonarios coleccionan. Los artistas de todas las 

épocas han sido ellos mismos coleccionistas de todo tipo de objetos, los cuales sirven a sus 

propósitos intelectuales. Los artistas rusos después de la Revolución de 1917, en un deseo de 

integración del arte en la vida, desarrollaron la ―utópica‖ idea de un museo administrado por 

artistas, llevando su arte a la gente en barcos y trenes, diseñando teatros y salas de exposiciones. 

Unido al deseo de democratizar el arte, el debate acerca de cómo debería ser conservado-y 

vivido- el patrimonio cultural nació en el siglo XX, estando hoy plenamente vigente y en 
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proceso de sistematización global
44

. A lo largo de la historia, faraones, emperadores, 

monarquías e iglesias han reflejado sus diversas motivaciones de orden político, religioso o de 

prestigio social a la hora de reunir sus colecciones. La gestión del patrimonio es también gestión 

del poder. Quizá, como señala el escritor de ciencia-ficción Bruce Sterling, conservadores y 

archivistas estén mucho más cerca del futuro de lo que pueda parecer a primera vista, porque ―el 

futuro es simplemente una forma de pasado que todavía no ha sucedido‖ (Sterling, 2001). 

Porque almacenan, catalogan y conservan, tocan físicamente los objetos del pasado y el presente 

que la gente del futuro observará, y, también, los que no ha de observar. 

 

Fig. 12: Grabado incluido en Museografía o instrucciones para la correcta 

comprensión y organización útil de museos o cámaras de rarezas, de  Caspar Friedrich Neickel, 

Leipzig, 1727. Fuente: Neickels Museum, Hamburgo 

 

 

 

Entendemos por colección aquel conjunto de objetos que, mantenido fuera de la actividad 

económica, está sujeto a una protección especial con la finalidad de ser expuesto a la mirada de 

los hombres; estos dejarían así de producir un discurso objetivo (propio de un elemento de un 

sistema funcional) para, perdida su función original (sistema disfuncional), producir nuevos 

tipos de discurso, subjetivos: ―Se siente la tentación de descubrir en ellos una supervivencia del 

                                                 
44

 Como demuestra el desarrollo creciente de Cartas, Convenciones y Acuerdos internacionales en 

materia de protección y promoción del patrimonio cultural mundial. 
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orden tradicional y simbólico‖; son los objetos ―singulares, barrocos, folklóricos, exóticos, 

antiguos‖ (Baudrillard, 1969: 83). 

 

El Museo moderno, así como el concepto de patrimonio que lo alienta,  es principalmente hijo 

del coleccionismo y del racionalismo de la época ilustrada. Su historia comienza con la de las 

primeras colecciones y el inicio de su sistematización. El documento más antiguo que se refiere 

inequívocamente a un sistema de ordenación de una colección es el libro Museographía de 

Caspar Friedrich Neickel (Leipzig, 1727), un marchante de antigüedades de la ciudad alemana 

de Hamburgo, una obra expresiva del afán clasificador y enciclopedista de la Ilustración 

(Alonso 1999: 17). Con el establecimiento de criterios para la organización de una colección 

privada nace la museografía, o arte de colocar unos objetos al lado de otros en un espacio 

determinado para ser observados
45

, respondiendo a un plan concreto. De este modo, no solo se 

comienza a sistematizar el saber, sino también el gusto.  

 

En Europa, las primeras colecciones de las que tenemos constancia datan de la Edad Media, en 

que los tesoros son acumulados por la Iglesia, procedentes de las donaciones de reyes y nobles, 

con fines litúrgicos y moralizantes. Los regalía son instrumentos suntuosos utilizados por la 

monarquía para su consagración y coronación: cruces, coronas votivas, anillos etc., que eran 

después depositados en las iglesias. Estos objetos podían ser reclamados por los reyes para 

hacer frente a necesidades, como gastos ocasionados por las guerras. De este modo se 

enriquecen los tesoros conservados en catedrales y monasterios, y se asegura su conservación: 

son los tesoros de Saint Denis, de la Sainte Chapelle (París), la catedral de Reims, la Cámara 

Santa de la Catedral de Oviedo, o la Colegiata de San Isidoro de León (Hernández, 2002: 30-

31).   

 

Las primeras leyes en materia de protección del patrimonio en España, entendidas por el bien 

común, afectan de hecho a las iglesias. En el Fuero Real, el rey Alfonso X  (siglo XIII) prohíbe 

expresamente la enajenación de bienes eclesiásticos, mientras que Las Partidas recogen la 

prohibición de enterrarse con objetos (solo deben yacer en las tumbas cuerpos y vestiduras), por 

no servir de utilidad ―ni a los muertos ni a los vivos‖, evitando así que los ladrones de sepulcros 

profanasen los enterramientos. Recoge también la prohibición de construir en los alrededores de 

iglesias, castillos, fortalezas y murallas, así como la obligación de mantener en buen estado las 

casas y las Iglesias, por sus propietarios (Hernández, 32-36). El patrimonio lo componen hasta 

entonces restos de los antepasados, reliquias que dan soporte a la fe y obras de arte consagradas.  

                                                 
45

 Esta definición quedará inválida cuando la museografía intervenga con objetos para ser, no ya 

observados, sino experimentados de muy diversas maneras, rompiendo así con el  tradicional ―monopolio 

del ojo‖. Para ello tendrán que pasar doscientos años. 
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A partir del siglo XV, con la difusión de la imprenta y el desarrollo de la cultura humanista, las 

cortes europeas comienzan a coleccionar objetos de carácter profano (artístico, documental y 

bibliográfico), constituyendo colecciones privadas ocultas dentro de fortalezas y castillos. En la 

época de los Reyes Católicos se producen los primeros pasos en nuestro país hacia el concepto 

moderno de colección, más laico e individualista. Habiendo heredado de la Casa de Trastámara 

objetos de artes decorativas, adquieren pinturas y esculturas  de Juan de Flandes, Van der 

Weyden, Memling, Boticcelli, Berrugete, Bermejo...  

 

El cambio se ha explicado en términos tecnológicos, señalando junto a la propagación de la 

imprenta, la aparición de una nueva técnica: la pintura al óleo, que va a hacer móviles las obras 

de arte. El historiador del arte John Berger  relaciona su origen con una revolución en el sentido 

de la propiedad. Establece así mismo lazos que relacionan la herencia visual de la pintura con la 

publicidad actual, basándose en el análisis de la posición continuada de la mujer como objeto 

pictórico, y la transformación del significado de la obra original en el marco de sus múltiples 

reproducciones‖ (Berger, 2002).  

 

Paulatinamente se va perdiendo la idea del patrimonio como ―tesoro sagrado‖. Fernando II de 

Aragón adoptará un modelo renacentista de marcada inspiración italianizante, favorecida por las 

relaciones que mantenía la Corona de Aragón con algunas regiones italianas. Este modelo de 

coleccionismo incluía, junto a las obras de arte, gabinetes con instrumentos científicos, al modo 

de los ―studioli‖ italianos, que pueden considerarse el origen de las posteriores colecciones de 

patrimonio científico y técnico. Con las monarquías absolutistas, las colecciones españolas - al 

igual que en el resto de Europa- crecen de manera imparable, con las adquisiciones y 

mecenazgos de los Austrias y los Borbones, ligando cada vez más la riqueza de sus colecciones 

al poder del reino. Carlos V reunirá en el Monasterio de Yuste (Cáceres) pinturas, tapices, joyas, 

piezas de armería españolas y traídas de Flandes, junto a relojes, mapas, compases, cuadrantes 

de navegación, astrolabios…. El gabinete de Yuste está considerado el origen de un tipo de 

coleccionismo que proliferó en Europa desde el siglo XVI: los denominados gabinetes de 

curiosidades, cámaras de las maravillas o Wunderkammer, usando el término alemán; bufetes de 

sabios, anticuarios y científicos con muestrarios de objetos muy diversos, organizados de 

manera muy heterogénea (Bolaños, 1997: 56-58), con un incipiente ánimo enciclopédico.   

 

La ilustración más temprana de un Gabinete de Historia Natural es el grabado de Ferrante 

Imperato en  Dell'Historia Naturale (Nápoles, 1599), que refleja la figura siguiente. En el 

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid se ha reconstruido algo muy parecido, en una 

de sus salas, recordando así los inicios de la configuración de sus colecciones. 
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Fig. 13: Gabinete de Historia Natural, de Ferrante Imperato (1599). Fuente: Houghton Library 

de la Universidad de Harvard  

 

 

 

Felipe II, ya en el siglo XVI, se propone dar un carácter científico a sus colecciones, creando la 

Biblioteca del Monasterio de El Escorial, concebida a la vez como museo y gabinete científico 

(Morán y Checa, 1985: 101). Añade a la colección de instrumentos científicos de su padre 137 

astrolabios, 11 cuadrantes, y varios anillos astrológicos, sortijas para medir el sol, sextantes, 

esferas, esferas armiliares, globos celestes y terráqueos (Morán, 1993: 507), instrumentos todos 

con elementos fabricados en latón, dicho sea de paso, importados del extranjero. La biblioteca 

actúa también como oficina de alquimia, en la que trabajan científicos españoles y extranjeros, 

cuyo principal instrumento era la llamada ―Torre filosofal‖, un enorme artilugio de latón con 

gran número de vasos y alambiques que servía para hacer pruebas acerca de la transmisión de la 

materia
46

.  

 

                                                 
46

 La Torre filosofal medía 20 pies de alto y del perímetro de tres hombres con sus brazos extendidos; el 

enorme artilugio que servía para destilar grandes volúmenes de agua, de 180 a 200 libras en veinticuatro 

horas. Se trataba de la famosa torre de Matiolo, descrita por Pietro Andrea Mattioli en su De ratione 

distillandi aguas ex omnibus plantis et quomodo gemini odores in ipses aquis conservari posiut, apéndice 

del Commentarri in VI libros Pedacii Dioscorides Anazarbei de materia medica (Venecia, 1554). La torre 

escurialense, dibujada por L'Hermite, es una columna hueca formada por planchas de latón encajadas 

unas a otras y reforzado en su interior por seis barras de hierro. Un aparato verdaderamente excepcional, 

con ciento veintiséis alambiques de vidrio que le permitían obtener del orden de doscientas libras de agua 

destilada o de esencias. La fuente de calor era vapor de agua generado en una caldera cercana a la misma 

torre. Para preparar los vasos de destilación, el maestro destilador debía introducirse dentro de la torre por 

la puerta inferior (López Gajate, 1993: 275-380). 
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Fig. 14: Grabado de la Torre filosofal realizado por  J. L‘Hermite (1560-1622). Fuente: López 

Gajate, 1993: 276 

 

 
 

 

Tiziano se convierte entonces en pintor de la Corte, engrosando la colección con pintura 

italiana; elabora la Galería de Retratos en el Palacio del Pardo, ordenada por familias. En el 

Palacio del Escorial de Madrid se custodia la colección de pinturas, dibujos, grabados, piezas de 

orfebrería, medallas, numismática, curiosidades naturales y objetos científicos de todo tipo, que 

se ordenan por bloques, disponiéndolos para ser contemplados por una minoría escogida, 

además de conservados. Felipe III aumenta la colección real con nuevas adquisiciones; el Duque 

de Lerma compra 1400 cuadros de 1599 a 1607. Con Felipe IV se produce un gran crecimiento. 

En 1650 nombra a Velázquez conservador de la colección, con sus pinturas y las que trae de sus 

viajes por Europa, como las de Rubens;  el Palacio del Buen Retiro conservaba más de 800 

cuadros. La nobleza acrecienta sus colecciones privadas: Duques de Alba, Luis de Haro, 

Marqués de Leganés... (Morán y Checa, 1985: 49-79). 

 

Paralelamente al coleccionismo institucional que da lugar (a través de distintas revoluciones 

sociales) al dominio público del patrimonio cultural, se desarrolla un coleccionismo particular 

con el nacimiento de la burguesía que se considera de ámbito privado, pero que al operar sobre 

http://digital.library.yale.edu/cdm/search/searchterm/J
http://digital.library.yale.edu/cdm/search/searchterm/Lhermite
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bienes legalmente declarados patrimonio, y bajo la actual sensibilidad, pasa hoy a formar parte 

del común
47

. También la nobleza española se convierte en coleccionista, como en el resto de 

Europa, con el auge de las ciudades. Los Mendoza en Castilla o los Borja en Valencia son 

ejemplos del mecenazgo ejercido por estas poderosas familias, que encargan a diversos artistas 

la decoración de palacios y capillas. De esta época datan también los primeros jardines 

botánicos con especies animales, organizados para su estudio por los científicos, o por la 

aristocracia, con fines lúdicos y de prestigio social, incluyendo lo vivo en el terreno de la 

colección (Bolaños, 1997: 30-56). John Trasdecant, aventurero y científico, dona a la 

Universidad de Oxford el gran número de instrumentos científicos y muestras naturalistas que 

reunió a lo largo de su vida; de sus colecciones privadas nacería el Ashmolean Museum en1683, 

modelo para la Europa ilustrada
48

. 

 

Fig. 15: Gabinete de Curiosidades de Ole Worm -médico y anticuario danés-,  Museum 

Wormianum, 1655. Fuente: Smithsonian Museum 

 

 
 

 

 

                                                 
47

 El concepto o noción actual de lo común será desarrollado en la Tercera Parte de la presente tesis. 
48

 <http://www.ashmolean.org/ash/amulets/tradescant/tradescant02.html> (Consulta de 14 de abril de 

2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ole_Worm
http://en.wikipedia.org/wiki/1655
http://www.ashmolean.org/ash/amulets/tradescant/tradescant02.html
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2.1.2. Primera Revolución Industrial: inicios del concepto moderno de patrimonio 

 

En siglo XVIII el racionalismo científico del movimiento intelectual de la Ilustración se 

reflejará en todos los ámbitos. En España se crean las Reales Academias y las Sociedades de 

Amigos del País con la dinastía de los Borbones, que amparan lo que Bolaños ha llamado la 

―racionalización  museológica‖ (Bolaños, 1999:104-115). Bajo las ideas ilustradas,  se toma 

nueva conciencia de la importancia del estudio de la Historia, descubriendo, dentro del 

paradigma evolucionista unilineal propio de la época, la singularidad de los procesos históricos 

y la importancia colectiva del cambio. Se estudia la Historia como un proceso que determina la 

especificidad de cada época y de cada grupo humano. La Arqueología y las teorías 

antropológicas adquieren importancia. Las ciudades  históricas de Herculano y Pompeya fueron 

redescubiertas en 1738 y 1748, respectivamente. Entre 1759 y 1788, el Rey Carlos III (Carlos 

VII de Nápoles), interviene como patrono y visitante frecuente de los trabajos. Estas 

excavaciones  adquieren un carácter científico, y en la misma ciudad de Roma comienzan 

algunas restauraciones a partir de las excavaciones realizadas. La repercusión de estos 

descubrimientos convierte a Nápoles en la segunda parada obligada del Grand Tour 
49

 europeo 

(Alonso Rodríguez, 1993: 205-212), origen del turismo actual, practicado entonces por una élite 

ilustrada. 

 

La Real Academia Española se crea en 1713; en 1738, la Real Academia de la Historia, y la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1744. Constituidas como centros de cultivo 

del saber y de difusión del conocimiento, han sido y siguen siendo las entidades que representan 

la excelencia en los diversos campos de las ciencias, las artes y las humanidades. Una de las 

mayores preocupaciones de Carlos III es reducir el retraso que presenta la nación española en 

relación con la Europa culta del momento; en el siglo XVIII se da un extraordinario progreso en 

el saber científico y su aplicación a la incipiente industria, que supone el tránsito a la Edad 

Contemporánea. Durante su reinado se fundan  o revitalizan Jardines Botánicos, Gabinetes de 

Historia Natural, Observatorios Astronómicos, Laboratorios de Física y Química, Colecciones 

de Máquinas, Escuelas de Ingeniería…instituciones de carácter científico que pretenden 

modernizar la sociedad y producir los nuevos hombres de ciencia de la nación (Rumeu de 

Armas, 1990: 9-10), así como las Reales Fábricas, las nuevas industrias, algunas de las cuales se 

localizan en Castilla-La Mancha como veremos más adelante. 

 

                                                 
49

Bajo ese nombre se conocieron los viajes que frecuentemente hacían por Europa los hijos de los 

personajes más ricos de Inglaterra, para completar su educación. La modalidad alcanzó su apogeo en la 

década de 1770, siendo rápidamente imitada en otros países europeos y América (Soto Roland, 2005: 2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herculano
http://es.wikipedia.org/wiki/1738
http://es.wikipedia.org/wiki/1748
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VII_de_N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VII_de_N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VII_de_N%C3%A1poles
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El Real Gabinete de Máquinas (proyectado desde Francia por Agustín de Betancourt) abre sus 

puertas al público en 1791, en los inicios del reinado de Carlos IV, muy aficionado a los 

inventos mecánicos. Se instala en el Palacio del Buen Retiro, en Madrid. Su colección, 

compuesta de 359 planos, 270 maquetas y 99 memorias
50

 fue reunida en París por el ingeniero, 

para servir a los técnicos y científicos españoles, y ejercer como laboratorio de prácticas para los 

alumnos de la nueva escuela de ingeniería civil en proyecto. Se trata del primer museo 

consagrado a la ingeniería en España, cuyos fondos se han perdido casi por completo en 

múltiples (y alborotados) traslados (Rumeu de Armas, 1990; Zulueta, 2000; González Tascón, 

2004). Únicamente se conservan referencias documentales de lo que hubiera sido uno de los 

mejores testimonios de la ingeniería española en la Ilustración, a excepción de algunas piezas, 

que pertenecen hoy a archivos y colecciones particulares fundamentalmente en España y Rusia, 

y que pudieron verse en la exposición Betancourt. Los inicios de la ingeniería moderna en 

Europa, comisariada por el historiador Ignacio González Tascón  (González Tascón, 1996). 

 

Fig. 16: Máquina para hacer clavos, en Descripción de las máquinas de más general utilidad 

que hay en el gabinete de ellas, establecido en el buen retiro, Vol. II, de Juan López Peñalver 

(1798) 

 

 
 

                                                 
50

 Según refleja el Catálogo del Real Gabinete de Máquinas, publicado en 1794 por su encargado, Juan 

López de Peñalver. 
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El Palacio del Prado, terminado en 1792 para albergar la Real Academia de Ciencias, se 

convierte en Pinacoteca y actual Museo Nacional del Prado. El edificio es diseñado por el 

arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de 

Carlos III. No obstante, el destino final de esta construcción no está claro hasta que el nieto, 

Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, toma la decisión de 

destinar este edificio a Real Museo de Pinturas y Esculturas (Calvo Serraller, 1994). El Real 

Museo, que pasa pronto a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente 

Museo Nacional del Prado, abre por primera vez al público en noviembre de 1819. ―Nació con 

el doble propósito de mostrar las obras propiedad de la corona y descubrir a Europa la existencia 

de una escuela española tan digna de mérito como cualquier otra escuela nacional‖
51

. 

Con el siglo de las luces comienza la preocupación estatal por los museos, resaltando sus 

valores culturales, políticos y pedagógicos. Se transforman en medios fundamentales para 

representar los valores de la Historia nacional de cada país, convirtiendo al museo en aula de 

lecciones históricas. Muestra de ello es el tomo IX de la Enciclopedia de Denis Diderot, donde 

diseña, en 1765,  un programa museológico para el Museo del Louvre inspirado en el Museion 

de Alejandría, recogiendo el deseo popular francés de contemplar los cuadros de la realeza 

(Alonso, 1999: 56). L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers, editada en Francia entre los años 1751 y 1772 bajo la dirección de Diderot y Jean 

d‘Alembert está considerada una de las más grandes obras del siglo XVIII, símbolo del proyecto 

de la Ilustración y su espíritu científico y crítico. En ella se hacen eco las demandas de la 

burguesía, que valoran el trabajo manual y la industria como actividades elevadas, oponiéndose 

así a la tradicional visión de la aristocracia.  

 

En 1794 se inaugura en Francia el primer Museo de Artes y Oficios (Casanelles, 2003: 142); A 

partir de la Revolución Francesa (1789) y su propagación a través de la novedosa prensa, la 

noción de patrimonio y de la utilidad de los bienes culturales va a cambiar para siempre:  

 

‖La Revolución Francesa supone un aldabonazo en la conciencia de sus ciudadanos, que 

experimentan una cierta ambigüedad en su actitud frente al patrimonio. De hecho, por 

una parte desean acabar con el Antiguo Régimen y sus símbolos, y por otra, pretenden 

asumir y conservar su propio pasado. De esta toma de conciencia surge el nuevo 

concepto de nacionalización de los bienes culturales, que pasarán a convertirse en 

bienes de interés público, cuyo conocimiento y disfrute ha de estar abierto a todos los 

ciudadanos‖ (Hernández, 2002: 78). 

 

                                                 
51

 De la web oficial del museo, disponible en <https://www.museodelprado.es/coleccion/historia/ > 

(Consulta de 11 de mayo de 2014). 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/villanueva-y-de-montes-juan-de/
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://www.museodelprado.es/coleccion/historia/
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Fruto de la reflexión que tiene lugar después de la Revolución con respecto a los 

acontecimientos vandálicos y la destrucción de los monumentos nacionales que simbolizaban el 

Antiguo Régimen, surge el concepto moderno de conservación, en la necesidad de preservarlos 

de futuras destrucciones. Comienzan a ser entendidos como ejemplos modélicos de la cultura 

nacional y símbolos de la identidad colectiva. Estas ideas se diseminan en amplios sectores de la 

población a través del nuevo invento: el periódico (Hernández, 2002: 81). El reconocimiento de 

del valor simbólico del monumento, hasta el punto de identificar una cultura o nación por su 

patrimonio, es un proceso que se consolida a lo largo de todo el siglo XIX. 

 

2.1.3.  La monumentalización del pasado: el Patrimonio de las Naciones 

 

Con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789,  el monumento, 

fruto de la colectividad,  pertenece por fin a la misma. La Revolución comienza a entender que 

necesita esos ―símbolos del enemigo‖ que habían sido objeto de destrucción por los rebeldes, y 

que le serán muy útiles, a través de un proceso de reapropiación ideológica, para la construcción 

de la Repúbica. El concepto moderno de patrimonio cultural, de carácter colectivo y destinado a 

su transmisión a las futuras generaciones, ya está en marcha; las grandes colecciones reales 

europeas poco a poco se incorporan al dominio público. A partir de la Revolución Industrial, la 

enseñanza de la Historia es materia en escuelas y museos franceses,  con objetivo de mantener 

vivo el sentimiento nacional-revolucionario. Estas instituciones ahora en manos ―del pueblo‖, 

son, junto al ejército, formadoras de valores patrióticos en la ciudadanía (Santacana, 2009: 84). 

 

El filósofo Jean-François Lyotard llevó a cabo en 1894 una exposición en el Centro Pompidou 

de París, que tituló ―Los Inmateriales‖, en la que podía leer: ―A finales del siglo XVIII, Europa 

y América suscitan la aspiración de la mente ilustrada, libre, virtuosa, a derramar, sobre el 

mundo de los hombres, las luces, la justicia, la riqueza. Tras dos siglos de guerras civiles, 

internacionales, mundiales, y de masacres, comienza el duelo por esta arrogancia‖ (Bolaños, 

2001: 386). El siglo XIX comenzará, tanto en España como en Europa, con guerras. Podemos 

decir, junto a Lyotard y Victoria Quirosa (Quirosa 2008: 35-62), que de la destrucción, nació la 

conciencia. 

 

El expolio del patrimonio histórico español por las tropas napoleónicas y colaboradores 

afrancesados a inicios del siglo XIX fue catastrófico, pero permitió el aprecio en Europa de 

nuestra cultura y tesoro artístico. El ejército francés destruyó además los monumentos que 

hicieran referencia a la monarquía, la aristocracia o el clero, en su expansión de los ideales de la 

revolución: era preciso, una vez más, destruir los símbolos (Hernández, 2002: 84-87). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_(Revoluci%C3%B3n_francesa)
http://es.wikipedia.org/wiki/1789
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―La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de (…) los 

sistemas de valores y creencias (…). Un rasgo propio de estos elementos de identidad 

cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. 

Precisamente por ello el ‗monumento histórico‘ es especialmente eficaz como 

condensador de estos valores, es decir, por su presencia material y singular: frente al 

carácter incorpóreo de los elementos culturales citados, el ‗monumento‘ es, por el 

contrario, un objeto físicamente concreto que se reviste de un elevado valor simbólico 

que asume y resume el carácter esencial de la cultura a la que pertenece” (González 

Varas, 1999). 

 

En el Congreso de Viena de  1815, al cesar el conflicto napoleónico, se abre la vía para proceder 

a una operación sin precedentes: la devolución del patrimonio confiscado a sus países de origen. 

En muchos casos no fueron restituidos a sus anteriores propietarios (realeza, Iglesia o 

aristocracia), sino a los nuevos museos nacionales que se fueron creando, en nombre de los 

nuevos ideales. En 1812 se funda el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, en 1815 

abre sus puertas el Rijskmuseum de Ámsterdam, y un año después el Museo Nacional de 

Munich y el Museo Arqueológico de Copenhague. También el Museo del Prado, aunque no se 

nacionalizará hasta 1868. Se trataba de  ―salvar la memoria del pasado, tener identidad propia, 

ser nación a respetar por el enemigo, en la configuración de un nuevo mapa geo-político‖ 

(Ballart, 2001: 45). También en España, la reacción contra la barbarie se plasma en medidas 

legales para la protección del patrimonio; para ello, el capítulo primero de la Real Cédula de 6 

de julio de 1803 comienza definiendo la categoría de monumento antiguo, por el que se debe 

entender:  

―las estatuas, bustos y babillas relieves, de cualesquiera materia que sean, templos, 

sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumachias, palestras, baños, calzadas, caminos, 

aqüeductos, lápidas o inscripciones, mosaycos, monedas de cualquiera clase, camafeos, 

trozos de arquitectura, colunas miliarias, instrumentos músicas, como sistros, liras, 

crótalos; sagrados, como preferículos, símpulos, lituos, cuchillos sacrificatorios, 

segures, aspersorios, vasos, trípodes; armas de todas las especies, como arcos, flechas, 

glandes, carcaxes, escudos; civiles, como balanzas, y sus pesas, romanas, reloxes 

solares o maquinales, armilas, collares, coronas, anillos, sellos; toda clase de utensilios, 

instrumentos de las artes liberales y mecánicas; y finamente, cualesquiera cosas, aún 

desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean púnicas, romanas, cristianas, ya godas, 

árabes y de la baxa edad‖ (Hernández, 2002: 81). 

 

Los nacionalismos buscaban en estos objetos la confirmación de sus proverbiales orígenes,  para 

ser legitimados en la construcción del Estado-Nación. Este elemento de control político trata de 
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dibujar sus límites atendiendo a diversidades tales como el color de la piel, la lengua o la 

religión. Estos aspectos dibujan entonces las fronteras europeas, a diferencia del Reparto de 

África, donde los límites entre países fueron trazados por el colonialismo con escuadra y 

cartabón, sin respetar etnias ni culturas. En función del pacto entre las nuevas potencias  

industriales  europeas, se reparten sus materias primas y esclavos, ampliando así el escenario de 

los conflictos bélicos entre las naciones del viejo continente. Este es un aspecto de crucial 

importancia para el asunto que tratamos, puesto que gran parte de la identidad europea fue 

construida entonces, en oposición (y manipulación) a la identidad del ―otro‖. 

 

La ciencia antropológica se conformará durante el siglo XIX
52

. A partir de la obra culmen de 

Charles Darwin El origen de las especies (1859), esta incipiente ciencia se separa en  dos ramas: 

antropología física, dedicada al estudio de la evolución de los seres físicos, y antropología 

cultural, que estudia la evolución de las sociedades. Hasta entonces, los estudios etnográficos 

eran enumerativos y descriptivos, construidos normalmente como libros de viaje y dedicados a 

otros pueblos  ―extraños‖ y ―exóticos‖  con los que se entraba en contacto. Así fueron objeto de 

estudio los habitantes de Hispania para la Grecia clásica, y las poblaciones americanas o 

filipinas para los españoles.  

 

A partir de la segunda mitad del siglo, las potencias imperialistas de Europa y Estados Unidos 

acrecientan sus expediciones científicas, nunca inocentes; se propicia con ellas una idea de 

patrimonio asociado a la de raza, de evidentes fines políticos, con Alemania a la cabeza: Johann 

Friedrich Blumenbach , que divide en 1795  a los seres humanos en cinco razas (caucasianos, 

mongoles, etíopes, americanos y malayos), Friedrich Raztel, considerado el padre de la 

geografía cultural (Antropogeografía, 1891; Geografía Política, 1897), y  Franz Joseph 

Gall (fundador de la frenología alrededor de 1800
53

), son los más destacados. Racistas son 

también el francés George-Louis Leclerc, Conde de  Buffon y modelo de científico ilustrado a 

través de los 44 volúmenes de su Histoire Naturelle (1749-1788), o el anatomista holandés Peter 

Camper (1722-1789), que trataba de hallar el modelo perfecto de cráneo humano (Olmo, 2008: 

6-10). La supuesta inferioridad del ―otro‖ era la premisa indispensable para justificar la 

explotación y el colonialismo. 

 

                                                 
52

 El geólogo británico Charles Lyell publica en 1830 Principios de Geología, distinguiendo los procesos 

básicos de la morfogénesis geológica por la acción de las fuerzas de la naturaleza. Esta obra tiene una 

gran influencia en el evolucionismo del siglo XIX, siendo inspiración fundamental para El origen de las 

especies de Charles Darwin. 
53

 La frenología (del griego: φρήν, fren, "mente"; y λόγος, logos, "conocimiento") es una teoría que 

afirma la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias 

criminales, basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
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El museo etnológico de Quai Branly, en París, organizó en 2011 una exposición titulada ―La 

Invención del Salvaje‖
 54

. En ella, y a través de multitud de fotografías, postales, carteles, 

documentos y otros objetos, se hacía evidente la manipulación de la imagen del no-occidental 

durante el colonialismo europeo de los siglos XIX y XX.  Y es que las imágenes, ya se sabe, 

nunca son inocentes. Tres imágenes, en principio objetivas (descriptivas) pueden, con el simple 

hecho de ser colocadas una al lado de otra en una determinada composición, dirigir la 

percepción y asociación de ideas del receptor, como ejemplificaba uno de los grabados 

presentes en la exposición. En ella se ve la figura de un negro, entre medias de la inferior de un 

primate y la superior de un blanco intencionadamente caracterizado con los atributos de 

Jesucristo; obliga a interpretar la evolución en los términos, hoy por fin caducos, que convienen 

a ciertos grupos y clases sociales de la época. 

 

Fig. 17 : Histoire naturelle du genre humain (1824), lámina 8, de J. J. Virey. Fuente: Museo de 

Quai Branly 

 

 

Desde finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, miles de personas de pueblos 

indígenas americanos, asiáticos y africanos fueron contratadas bajo condiciones terribles o 

simplemente secuestradas para ser expuestas en diversas ciudades de Europa y Estados Unidos. 

                                                 
54

 El Musee du Quai Branly abrió sus puertas en 2006, con las colecciones procedentes del Museo del 

Hombre y el Museo Nacional de Ártes de Africa y Oceanía, con el objetivo de subsanar las injusticias 

discursivas propias de los museos de etnología tradicionales, convirtiéndolo en ―el lugar donde dialogan 

las culturas‖, como reza el eslogan de su Web, < http://www.quaibranly.fr/>; Sobre la exposición, 

<http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/expositions-passees/exhibitions.html> (Consulta 

de 14 de mayo de 2014). 

http://www.quaibranly.fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/expositions-passees/exhibitions.html
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Eran los frutos del colonialismo. Son expuestos en "Zoológicos Humanos" o "Exhibiciones 

Etnográficas‖ en las principales ciudades de Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, donde tiene 

lugar uno de los más mediáticos acontecimientos culturales de la época: las Exposiciones 

Universales de la Industria. Son el contrapunto perfecto para la idea de progreso y dominio de 

las fuerzas naturales que se quiere transmitir con el despliegue de la supremacía tecnológica 

occidental.  

 

Las exhibiciones etnológicas fueron legitimadas  por la casi totalidad de la comunidad científica 

francesa; el enorme éxito popular garantizaba la continuidad de sus investigaciones. Este hecho, 

históricamente silenciado, tuvo bastante repercusión en los medios, a partir de la investigación 

realizada en Francia el 2002 por Nicolas Blancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Éric Deroo 

y Sandrine Lemaire, reflejada en el documental "Zoos humains"
55

. La pista fue seguida por 

investigadores chilenos, que localizaron un buen número de fotografías y postales de fueguinos 

y mapuches en el "Jardín de Aclimatación de París". También reconstruyeron, con rostro, 

nombre y parentela, algunas de estas tristes historias (Báez y Mason, 2006). 

 

En el documental francés se muestra cómo las exposiciones etnográficas itinerantes constituyen 

en su época un auténtico fenómeno de masas. Estos auténticos zoológicos humanos encandilan 

al público urbano: lapones, mapuches, congoleños, nubios…, gentes traídas de las colonias y 

expediciones europeas son exhibidas semidesnudas (en una pudorosísima época, por cierto) en 

jaulas, junto con animales. Estas exposiciones inauguran un nuevo tipo de globalización desde 

Europa y Estados Unidos. En la Exposición Universal de París de 1889, los dos hitos de público 

y difusión fueron la Torre Eiffel, símbolo del progreso técnico,  y la exhibición de una tribu de 

400 indígenas negros. Curiosamente, sobre esta misma parcela se alza hoy el propio Musee de 

Quai Branly. Se estaba gestando, en estos años, las colecciones y patrimonio  etnológico de los 

museos europeos.  

 

Asociado al concepto de nación se desarrollan también los estudios del folklore, comienza la 

corriente romántica interesada por las ―tradiciones o antigüedades populares‖ y la 

reconstrucción de la identidad nacional. El movimiento surge a raíz de las consecuencias 

sociales y económicas de la industrialización, y la aceleración de la desaparición de antiguas 

formas de vida; ahora, el objeto de estudio es la tradición oral, y el mundo rural. ―Se miraba a 

los campesinos como ―salvajes‖ de aquí, en contraposición a los ―salvajes de fuera‖ que 

interesarían a la etnología, es decir, a los campesinos como reserva o remanente del ―exotismo 

de dentro‖ y conservadores de unas esencias casi olvidadas‖ (Díaz Viana, 2009: 205). 
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 Disponible en < https://www.youtube.com/watch?v=WjJlkroPuSA> (Consulta de 11 de mayo de 2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=WjJlkroPuSA


76 

 

El término Volkskunde, folklore (cultura o saber del pueblo) tiene su origen a finales del siglo 

XVIII en Alemania, y es traducido al inglés y  popularizado por el anticuario británico William 

John Thoms, aunque su uso a nivel general se institucionaliza en el último tercio del siglo XIX. 

Como en el resto de Europa, el final de siglo supone para Suecia el inicio de la desaparición de 

los modos de vida tradicionales, y su sustitución por la nueva sociedad industrializada, haciendo 

temer una pérdida de la historia, de las tradiciones y hábitos nacionales. Artur Hazelius, filólogo 

de formación arqueológica, es el alma del movimiento conservacionista sueco a partir de 1870. 

En aquel momento el progreso de la industria manufacturera empieza a despertar reacciones 

contra la producción seriada y masiva. Ruskin, en Inglaterra, es muy crítico con ―la falta de 

respeto con que se utilizaban los materiales, contra la falta de criterio a la hora de imitar las 

formas de la naturaleza y de la tradición artística‖, abogando por el reconocimiento de los 

objetos hechos a mano (Ballart, 1997: 217). 

 

Hazelius, que antes había fundado el Nordiska Museet (en 1880, con el lema conócete a ti 

mismo) sobre la isla de Djurgården, cerca del centro de Estocolmo, crea el primer museo al aire 

libre del mundo, en extensión del anterior: el Museo de Skansen, en 1891. Hoy es considerado el 

precedente de los ecomuseos, concebido de forma rigurosa y científica para el traslado y 

reconstrucción en un territorio abarcable de edificios tradicionales de toda Escandinavia, con 

todo su mobiliario, incluyendo animales autóctonos
56

. El topónimo Skansen es sueco, pero en 

algunos países como Escandinavia,  Polonia u Holanda se utiliza como sinónimo de museo del 

pueblo al aire libre; hay muchos de ellos en la Europa nórdica y central, siendo uno de los 

últimos creados es el de Szentendre, en Hungría, entre los años 1960 y 1974 (Santacana y 

Hernández, 2011: 75-82). 

 

―Se ha dicho que la aportación principal de Hazelius a la museología ha sido el haber 

presentado los objetos históricos en su contexto funcional. Aunque eso no sea 

estrictamente cierto, pues hay precedentes en museos de historia de Holanda, Alemania 

y Dinamarca al menos, que posiblemente Hazelius conocía, sí es preciso reconocer que 

fue el iniciador y máximo divulgador de una concepción museística que se sostiene 

sobre el principio de que el progreso del presente se fundamenta en los logros del 

pasado, algo que la cultura material tradicional ilustra como ningún otro vestigio. 

Realmente, la idea de relacionar objetos del pasado con la cultura de una región 

específica y presentarlos procurando captar la sensibilidad y el sentimiento del público 

en cuadros animados fue el gran logro de Hazelius y el punto de partida del museo de 

historia moderno‖ (Santacana y Hernández, 20011: 214). 
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 <http://www.skansen.se/> (Consulta de 13 de mayo de 2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nordiska_museet
http://www.skansen.se/
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2.1.4. Las Exposiciones Universales: el Patrimonio de la Industria 

  
En las Exposiciones Universales, una de las construcciones culturales más sonoras de los siglos 

XIX y XX, como ya se ha comentado, se unen espectáculo y tecnología (Canogar, 1992). Casi 

cien años antes de que se celebre la primera, la Sociedad de las Artes de Londres comienza, a 

mediados del siglo XVIII, a adquirir máquinas premiadas en los concursos que organizaba 

anualmente. Son los inicios de la Revolución Industrial y Agrícola, que despierta el interés 

popular por las invenciones mecánicas, junto a la atención prestada a las Artes Decorativas (el 

actual Victoria and Albert Museum se crea en 1852). En Francia comienzan, ya en 1797, 

pequeñas muestras de productos industriales  provenientes de las Fábricas Reales, para fomentar 

el consumo de sus productos. La primera exposición pública oficial se produce en París en 

1798, organizada por el Marqués de Avèze y François de Neufchâteau, Ministro del Interior de 

la República Francesa (Allier, 1798). El patrocinio estatal de las exposiciones las hace servir 

como vehículos de propaganda nacionalista, en su competición con el rival británico. Junto a 

productos que muestran algún principio o descubrimiento nuevo y pueden competir con la 

industria británica, se exhiben cerámicas, porcelanas, alfombras, relojes e incluso pintura 

histórica, en general objetos suntuosos de carácter aristocrático. Las exposiciones son auténticos 

eventos catalíticos, que generan un aumento y difusión de la actividad industrial, estimulando el 

desarrollo económico de sus respectivos países. La Compañía Metalúrgica de San Juan de 

Alcaraz, que participa ya en la primera exposición de carácter internacional celebrada en  el 

Crystal Palace de Londres en 1851, logra varias medallas: Londres 1862, Filadelfia 1876, París 

1878 y Paris 1889 (Fuster, 1976: 61). Estos eventos son muy importantes, pues no solo sirven 

como escaparate de las naciones ante el mundo, sino que también brindan la oportunidad a sus 

participantes de conocer los últimos adelantos científicos y tecnológicos, para aplicarlos después 

en casa. 

 

En la segunda fase de la Revolución Industrial, el capitalismo se consolida definitivamente 

como sistema económico, generando innovaciones tecnológicas y científicas que tendrán 

enorme repercusión en las formas de vida. Su comienzo suele fijarse entre 1850 y 1870, época 

de nacimiento de multitud de nuevas técnicas de producción e industrias. Tendrá su 

escaparate principal en estas macro-exposiciones, el primer precedente de las exposiciones  

temáticas de masas. En 1851, la Exposición de Londres fue ―la primera muestra que dio a 

conocer al mundo, a modo de balance, los progresos del siglo, del ingenio y de la técnica 

acumulados, al tiempo que brindaba una complaciente retrospectiva, con un fondo de nostalgia, 

de la tradición del trabajo manual artesano‖ (Ballart, 1997: 217). 
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En las grandes exposiciones del siglo XIX siempre estuvieron presentes las manufacturas de 

lujo, que representaban la faz artística de la nación, que junto con la industrial dotaban del 

máximo prestigio internacional, promoviendo la relación entre arte e industria. Para las nuevas 

empresas capitalistas, que dependían de sus accionistas, resultaba fundamental destacar entre la 

competencia, darse a conocer. Se hacen imprescindibles los catálogos y los repertorios de las 

formas artístico-industriales, como el Álbum enciclopédico-pintoresco de los industriales de 

Lluís Rigalt (1857), o el propio Álbum ilustrado de los productos de la Compañía Metalúrgica 

de San Juan de Alcaraz  (Pelogra, 1889) que incluían preciosos grabados y cuidados diseños. 

 

Fig. 18, 19 y 20: Del Álbum ilustrado de los productos de la Compañía Metalúrgica de San 

Juan de Alcaraz (1879). Fuente: AHFR 
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El científico visionario Nicolai Tesla pronuncia un discurso con motivo de la inauguración de la 

Central Hidroeléctrica del río Niágara, el 12 de enero de 1897. El mundo había cambiado 

mucho con la aparición  y difusión de la  máquina de vapor, el ferrocarril, la prensa escrita, el 

desarrollo de la banca…la electricidad suponía un nuevo paso de gigante. Las enormes e 

incomprensibles construcciones necesarias para generar energía continua comienzan a suscitar 

emociones tan sublimes como la naturaleza para los nuevos románticos:  

 

―Tenemos muchos monumentos de siglos pasados, tenemos castillos y pirámides, 

templos griegos y catedrales del mundo cristiano. En ellos se muestra la fuerza del 

hombre, la grandeza de una nación, el amor hacia el arte y la devoción religiosa. Pero 

este monumento en el Niágara tiene algo especial, más acorde con nuestros 

pensamientos y deseos de hoy en día. Es un monumento digno de esta nuestra época 

científica, un monumento verdadero a la ilustración y la paz. Representa el 

sometimiento de las fuerzas de la naturaleza al servicio del hombre, la ruptura con los 

métodos primitivos, la salvación de millones de personas de la escasez y el sufrimiento‖ 

(Tesla, 1897)
57

. 

 

2.1.5. Destrucción, reconstrucción y conservación: Patrimonio de la Humanidad 

 

El final de esta Segunda Revolución Industrial suele fijarse en 1914, con el estallido de la 

Primera Guerra Mundial. En esta nueva etapa, con la incorporación de Europa 

Occidental, Estados Unidos y Japón, se desarrollan nuevas formas de energía como el gas o 

el petróleo, y debido a estos profundos cambios surgen nuevas industrias en una revolución 

científica sin precedentes: el motor de combustión interna, el aeroplano, el automóvil, el 

cemento y el acero, el teléfono, la  radio, la televisión, etc., extendiéndose la producción en 

masa de los bienes de consumo, alentada por las nuevas técnicas de sugestión publicitaria que se 

difunden a través de los nuevos mass media. 

 

El desastre que supone la guerra para el patrimonio cultural de los países involucrados genera la 

conciencia de la necesidad de cooperación entre naciones para evitar el expolio y futuras 
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 Fragmento del discurso pronunciado por Tesla en la inauguración de la Central Hidroeléctrica del 

Niágara, recogido en el folleto de la exposición El maravilloso mundo de la electricidad de Nikola Tesla             

(Madrid, 25 de enero- 29 de marzo de 2012), organizada por la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales. Se recoge también en la biografía de Nicolai Tesla disponible en el Blog de Moebius, 

< http://www.moebius-bcn.com/?p=1802> (Consulta de 13 de mayo de 2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://www.moebius-bcn.com/?p=1802
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destrucciones. Se constituye con este propósito la Oficina Internacional de Museos (OIM), 

creada en 1926 en el seno de la Organización de Naciones Unidas
58

.  

La Carta de Atenas, firmada por la OIM en 1931, es uno de los documentos fundamentales en el 

ámbito de la protección del patrimonio cultural. Su importancia, que continúa vigente en la 

actualidad, marca un momento fundamental en la evolución jurídica de los bienes históricos en 

Europa y España:  

―De un lado, porque en él se sitúa el punto de partida de una intervención directa del 

poder público en la propiedad privada monumental, y de otro, porque con él se va a 

operar una considerable extensión en el ámbito de los bienes sujetos a la tutela del 

ordenamiento jurídico, siendo precisamente en esta sede donde radica una de las 

mayores aportaciones de nuestro Derecho al orden jurídico internacional que se 

adelanta, con esta norma, a las ideas que más tarde adquirirán un gran auge en la nueva 

doctrina de todos los países (…) en el tránsito de una protección basada en el bien 

aislado a otra que hace de los conjuntos o núcleos de edificaciones uno de los pilares 

fundamentales de su actuación‖ (Quirosa, 2008 :63) 

La Conferencia declaraba que la mejor garantía de conservación de los monumentos y de las 

obras de arte proviene del afecto y del respeto del pueblo, y consideraba que ―este sentimiento 

puede ser favorecido con una acción apropiadas de las instituciones públicas (…) habituar a la 

infancia y a la juventud a abstenerse de cualquier acto que pueda estropear los monumentos, y 

los induzcan al entendimiento del significado y, en general, a interesarse en la protección de los 

testimonios de todas las civilizaciones‖ (Carta de Atenas, 1931) 
59

. 

El patrimonio cultural distingue en los textos jurídicos del siglo XX su valor económico del 

valor simbólico, plasmados en la denominada Doctrina Giannini. Massimo Severo Giannini 

publica en 1976 las bases de la doxa italiana posterior sobre patrimonio cultural (Giannini, 

1976). Distingue el valor de posesión o titularidad del valor de uso en los bienes culturales; que 

los bienes tienen un valor material y otro inmaterial por el que se transforman en bienes 

culturales, y que es necesario defender legalmente. De sus análisis se desprende que lo que es 

patrimonio de la Humanidad, nos pertenece a todos, luego debe ser accesible al uso público, 
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 En la Primera Convención General de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization), en 1946, la Oficina se transforma en el Internacional Council of Museums, el 

actual ICOM. 

59
 Disponible en <http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf > (Consulta de 3 de abril de 2013). 

 

http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf
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independientemente de su titularidad, lo que legitima la intervención administrativa sobre los 

bienes cuya titularidad es privada (Vaquer, 2003:90). 

En 1959 el gobierno egipcio decidió construir la presa de Asuán, en el valle de los templos 

de Abu Simbel, de incalculable valor arqueológico. La Unesco lanzó una campaña internacional 

de protección, consiguiendo desplazar pieza por pieza los templos a un lugar seguro; el coste del 

proyecto fue asumido por 50 países. Se consideró un éxito y le siguieron campañas de 

protección en Venecia, Pakistán o Indonesia. Se propugnó así, junto con el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), una convención para proteger el patrimonio 

cultural común de la humanidad. Finalmente la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural fue adoptada por la Conferencia General de la Unesco en su XVII 

reunión celebrada en París, el 16 de noviembre de 1972, que recoge las definiciones con que 

abríamos este punto. Desde entonces, se vive lo que muchos han llamado el ―Boom del 

Patrimonio‖, en el que éste se redefine, independiente de la idea de belleza, hasta la noción 

actual: amplia, generosa, instrumental y universalista, expandiéndose a amplios sectores de la 

sociedad (Ballart, 1997: 128). Los motivos hay que buscarlos en el fin del crecimiento 

económico de posguerra y primeras grandes reconversiones industriales en Europa, con la 

―crisis del petróleo‖ de los años 1970. Nace la conciencia ecológica, y el sentimiento de pérdida 

de un pasado estable, añorado frente al futuro incierto. La vieja Europa, desindustrializada, va a 

encontrar en su viejo patrimonio un factor de desarrollo económico: las denominadas Industrias 

Culturales producen hoy el 4%  del Producto Interior Bruto en nuestro país
60

. 

 

 Las últimas convenciones internacionales en materia de patrimonio cultural reflejan la creciente 

preocupación por la vertiente intangible del mismo, que queda atendida  en la  Convención para 

la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de 2003, así como en la Convención sobre la 

Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de 2005. Añadimos a 

todo ello que, a nivel macroespacial, el Convenio Europeo del Paisaje (2000) incide en el hecho 

de que su protección es un factor de bienestar para las personas, siendo además soporte de 

valores intangibles. En nuestro país, el Instituto de Patrimonio Cultural de España impulsa 

desde 2011 el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
61

, y como ya 

se ha expuesto, el Plan Nacional de Paisajes Culturales desde 2012.  
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 Informe Avance de resultados. Cuenta Satélite de la Cultura en España, publicado por el Ministerio de 

Cultura en noviembre de 2009. Disponible en <http://www.mcu.es/estadisticas/MC/CSCE/Avance.html> 

(Consulta de 12 de mayo de 2014). 
61

 Según el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, éste se manifiesta en los 

―conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas; creencias, rituales 

festivos y otras prácticas ceremoniales; tradición oral y particularidades lingüísticas; manifestaciones 

musicales y sonoras; formas de alimentación; formas de sociabilidad colectiva y organizaciones‖.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_de_Asu%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_Protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_Mundial_Cultural_y_Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/CSCE/Avance.html
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En la economía capitalista desarrollada, el mayor peligro para la cultura es la mercantilización, 

la pérdida de la autenticidad y su sustitución por el simulacro, debido a la  ruptura de los lazos 

con las propias raíces culturales, o su sustitución por modelos característicos de los principales 

gestores de la Globalización. El fenómeno de extrañamiento que sufre el hombre del siglo XX 

tiene su origen en la fractura de la íntima relación del individuo con la larga cadena de 

conocimientos transmitidos por sus ancestros de formas no racionalizadas, que cumplen sin 

embargo un papel esencial como cimientos de una identidad colectiva particular: 

 

―El movimiento conservacionista mundial durante los años sesenta y setenta fue 

imbricándose con nuevas formas de pedagogía del medio que buscaba respuestas más 

globalizadoras a las preguntas que suscitaban los cambios en el campo, la industria o la 

ciudad. Sin prescindir de la dimensión temporal, consustancial con su naturaleza, pasó a 

considerar de interés entornos sociales completos que evidencian las interacciones 

sociales y económicas que se producen en el interior de los territorios, la pervivencia de 

culturas tradicionales o la formación de nuevos paisajes humanizados‖ (Ballart, 1997: 

230). 

 

En esta trayectoria, el continente americano realiza una contribución esencial en reuniones y  

seminarios organizados alrededor del mundo, en los cuales se trata el papel educativo y 

transformador del patrimonio cultural a través de los museos. La más importante contribución 

de América Latina para la museología internacional será la Mesa Redonda de Santiago de Chile 

(1972). En ella se rompe el modelo hasta entonces adoptado para los seminarios, eligiendo 

como lengua el español; inicialmente se confía al educador brasileño Paulo Freire la dirección 

de la Mesa, cuyas experiencias pedagógicas ligadas a la Teología de la Liberación
62

 influyeron 

enormemente en la configuración de esta nueva sensibilidad (Freire, 1974; 2000); pero la 

dictadura militar vigente veta finalmente tal representación
63

. Museólogos de todo el mundo se 

reúnen en la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 1972
64

, para tratar el papel de los museos 

en la generación de un enfoque global sobre los problemas de las sociedades modernas, 

reclamando el compromiso social de sus instituciones. De aquella reunión nacieron experiencias 

conservacionistas renovadoras, como la relacionada con la Arqueología Industrial, que aquí nos 

atañe. La percepción contemporánea del cambio tecnológico y sus consecuencias sociales 
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 La Teología de la Liberación es una corriente teológica que nace en el seno de la Iglesia católica en 

Latinoamérica, tras el Concilio Vaticano II. Se fundamenta en el análisis marxista, entendiendo 

que salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica de las 

personas, como signos visibles de la dignidad del hombre (Gutiérrez, 1971; Dussel 1972). 
63

 <http://www.icomrio2013.org.br/es/conference-theme> (Consulta de 15 de mayo de 2014). 
64

 Las conclusiones de la Mesa Redonda están disponibles en  

<www.mec.gub.uy/innovaportal/file/26064/1/declaracion_mesa_de_santiago_de_chile_1972.pdf> 

(Consulta de 15 de mayo de 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/26064/1/declaracion_mesa_de_santiago_de_chile_1972.pdf
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contribuye a poner en marcha esta nueva área de estudio del patrimonio cultural, ―que no 

pretende únicamente salvar el objeto o monumento industrial aislado, que se ha vuelto obsoleto, 

sino que pretende reconstruir y mostrar todo el proceso evolutivo de una comunidad industrial, 

dando especial relieve a los aspectos sociales‖ (Ballart, 1997: 230). 

 

Es precisamente la reflexión sobre el patrimonio vinculado a la industria y la protección del 

paisaje donde éste se emplaza (ante los profundos cambios sufridos en pocos años en 

comunidades industriales antes prósperas, que entran en un proceso de crisis y descomposición 

por el cambio tecnológico y económico desde finales de 1970) el que genera la noción 

específica de ecomuseo. Esto implica la superación del concepto de patrimonio asociado al 

monumento, como elemento aislado sacralizado, desprovisto del contexto para el que fue 

creado. Se inicia en el seno del ICOM a través de dos de sus directores, los museólogos George 

Henry Rivière y Huges de Varine-Bohan (Rivière, 1993).  

 

En su configuración inicial, el ecomuseo representa la realización del museo total, activado 

sobre un territorio determinado, en el que se relacionan pasado y presente en toda su 

complejidad material e histórica, contando con la participación activa de la población o 

comunidad local; el objetivo es el desarrollo cultural y económico (Desvallés, 1981; Vergo, 

1989; Van Mensch, 1992). Aunque existían ya en Europa museos al aire libre dedicados a la 

historia social, la técnica y la industria -como ya se ha anotado-  nunca antes se había planteado 

de forma holística, siendo la interacción hombre-técnica-naturaleza, antes que las colecciones, 

el objeto de  la patrimonialización. Esto es lo que sucede en el Ecomuseo de Le Creusot-

Monceux-Les mines, creado en la Borgoña francesa bajo la dirección de Rivière. Nunca antes el 

objetivo de la musealización había sido reparar el tejido social, degenerado por la crisis:   

 

‖La ruina de las viejas realidades y las nuevas necesidades de supervivencia en un 

entorno económico competitivo forzaron a adjudicar a la conservación del legado del 

pasado un papel que nunca había tenido antes, esto es, a contribuir a la superación de la 

crisis y a coadyuvar al desarrollo económico de la sociedad‖ (Ballart, 1997: 234). 

En 1984, continuando la línea marcada en Santiago de Chile, se celebra en Québec el I Taller 

Internacional de Ecomuseos y Nueva Museología, de donde surge la Declaración de Québec, 

del 13 de octubre de 1984. La declaración parte de una primera consideración: la museología 

debe ir más allá de las que hasta entonces se han considerado sus funciones básicas  respecto al 

patrimonio cultural (conservación, estudio y educación),  para abrirse a iniciativas que inciden 

de manera especial en conceptos como participación, interdisciplinariedad, acción y desarrollo 

de la población (Díaz Balerdi, 2002: 203). 
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Ya entrados en el siglo XXI, el concepto de patrimonio sigue redefiniéndose, como no puede ser 

de otro modo dado su carácter procesal, en relación con la revolución científico-técnica o 

―revolución de la inteligencia (RCT)‖, concepto esbozado por Jeremy Rifkin y avalado 

formalmente por el Parlamento Europeo (2006)
65

. Se basa en la idea de que, históricamente, las 

transformaciones económicas son posibles al converger nuevas tecnologías de la comunicación 

con nuevos sistemas de energía (pone los ejemplos de las revoluciones de 1848 o 1968). Las 

actuales formas de comunicación (Internet y vías de transporte físicas) son el medio de 

organización y gestión que las civilizaciones más complejas han hecho posible mediante las 

nuevas fuentes de energía. Propugna un nuevo paradigma económico a  través de la conjunción 

de la tecnología de comunicación y las energías renovables en el siglo XXI, para dar un sentido 

social a la denominada Tercera Revolución Industrial.  

 

El modo en que esto afecta al patrimonio, y al museo en tanto tradicional agente y vehículo de 

comunicación del mismo, está en proceso de experimentación y estudio (Bravo, 1997; 

Hernández 1998; Hopper-Greenhill, 2000 y 2007). De igual modo ocurre en lo referente a las 

nuevas categorías de lo patrimonial, y muy especialmente el patrimonio industrial, que debe su 

fundamental existencia precisamente a la creatividad del género humano para descubrir fuentes 

de energía en su planeta y desarrollar tecnologías ( y sociedades) capaces de mover la máquina.  

 

2.2. El patrimonio Industrial 

 

2.2.1.  Breve historia de su reivindicación 

 

I. Los primeros pasos  

 

Aunque ya en 1897 Nikola Tesla ve en la Central Hidroeléctrica del río Niágara ―un 

monumento digno de esta nuestra época científica‖ que simboliza ―el sometimiento de las 

fuerzas de la naturaleza al servicio del hombre, la ruptura con los métodos primitivos‖ e incluso 

―la salvación de millones de personas de la escasez y el sufrimiento‖ (ver cita 57), lo cierto es 

que el movimiento por la conservación del patrimonio industrial está fuertemente ligado a los 

profundos cambios tecnológicos y sociales que tuvieron lugar justo después de la Segunda 

Guerra Mundial. Es decir, dentro de las transformación de una sociedad industrial, según 

evoluciona desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX desde su pasado agrícola 

hacia la sociedad post-industrial, también denominada sociedad de la información por el rápido 

                                                 
65

 Eu Parliament Declaration On Energy And The Economy (2011), disponible en 

<http://www.ueapme.com/IMG/pdf/EU_PARLIAMENT_DECLARATION_ON_ENERGY_AND_THE

_ECONOMY_final.pdf > (Consulta de 12 de febrero de 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/EU_PARLIAMENT_DECLARATION_ON_ENERGY_AND_THE_ECONOMY_final.pdf
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/EU_PARLIAMENT_DECLARATION_ON_ENERGY_AND_THE_ECONOMY_final.pdf
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/EU_PARLIAMENT_DECLARATION_ON_ENERGY_AND_THE_ECONOMY_final.pdf
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desarrollo alcanzado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y su 

influencia decisiva en las nuevas formas de vida actuales.  

 

La Revolución Industrial cambia por completo los métodos y materiales usados en la 

construcción, gracias a la introducción del hierro, el acero y el vidrio a las estructuras; todo ello 

provoca que entre los siglos XVIII y XIX surjan nuevos edificios -las fábricas-, estructuras 

principalmente utilitarias. La arquitectura industrial abarca puentes, puertos, carreteras, 

estaciones de tren, depósitos de agua, etc… estructuras que suponen grandes cambios en las 

ciudades y la vida de sus habitantes, y que funcionan como símbolos del poder tecnológico. 

 

―La industrialización es el cambio más fundamental en la sociedad humana desde los 

inicios de la agricultura, y subyace en el confuso choque de ideologías y creencias de 

nuestro mundo agitado y sin descanso‖ (Casella y Symonds, 2005: 133). 

 

Se ha tratado ya cómo emerge el concepto moderno de patrimonio, a través de los convulsos 

cambios en las estructuras sociales y productivas que tienen lugar desde finales del siglo XVIII. 

La mirada patrimonial precisa de una cierta distancia, de una discontinuidad con las formas de 

vida precedentes (Homobono, 2008: 57). Tras la Segunda Guerra Mundial, los vestigios 

materiales de los años de la industrialización adquieren el carácter de ―un nuevo tipo de 

antigüedad‖, caracterizada más por la distancia conceptual de la concepción del bien cultural,  

que por la distancia temporal existente desde su creación (Casanelles, 2003: 142). 

 

Entre las primeras tomas de consideración de las ruinas industriales como objeto de estudio se 

encuentran los reportajes fotográficos de la pareja de artistas Bernd Becher y Hilla Becher          

-oriundos de la cuenca del Ruhr- que desde 1950 recorren Europa para plasmar en imágenes, en 

blanco y negro y con ausencia de referencias humanas, edificios y otras construcciones 

industriales en desuso: depósitos de agua, castilletes mineros, gasómetros… (Becher y Becher, 

2002). Más allá de los valores estéticos o históricos, que efectivamente contiene, el patrimonio 

industrial es testimonio de una cierta manera de trabajar y de vivir en sociedad; el movimiento 

por el patrimonio industrial es por tanto más complejo que la simple evaluación del objeto 

(Bergeron y Dorel-Ferre, 1996; Castillo, 2004; Casanelles, 2011). 

 

Como hemos apuntado, la evaluación de los bienes de la industrialización comienza con el 

coleccionismo de objetos técnicos. Tenemos el ejemplo precoz del Real Gabinete de Máquinas 

(Madrid, 1791) y la creación de museos como el del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios 

en  París (1794), nacidos con una vocación didáctica; esta institución francesa fue creada por el 

abate Henri Grégoire, quien también luchó por la abolición de la esclavitud y la pena capital. 
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Fig. 21: ―Castilletes‖,  Fotografías de Bernd Becher y Hilla Becher. Fuente: www.tate.org.uk   

 

 

 

En sus inicios es concebida para "promover la industria nacional y para ―mostrar y enseñar las 

técnicas útiles para las artes industriales y su comercio‖. En 1819, se dedica a la ―enseñanza 

pública y gratuita de las ciencias y las artes‖, creando la primera cátedra para el aprendizaje de 

la mecánica aplicada a las artes
66

. La gran expectación popular que generan las Exposiciones 

Universales de la Industria por los nuevos avances técnicos durante los siglos XIX y principios 

del XX reafirma esta dirección. En 1906 se inaugura el que está considerado el mayor museo 

dedicado a la Ciencia y la Tecnología en el mundo: El Deutsches Museum von Meisterwerken 

der Naturwissenschaft und Technik, en Munich, fundado por el presidente de la Asociación de 

Ingenieros de Alemania, Oskar Von Miller
67

. En 1930 se crea el Deutsche Bergbau Museum en 

Bochum, en el puerto de carbón más grande de Europa a finales del siglo XIX, situado en la 

industriosa Cuenca del Ruhr, también en Alemania
68

. El origen de sus colecciones hay que 

situarlo en la exposición permanente de ―Herramientas Mineras‖ creada por el  Westfälische 

                                                 
66

 De la web oficial de la Institución, disponible en < http://the.cnam.eu/about-the-cnam/> (Consulta de 2 

de mayo de 2014). 
67

 Disponible en <http://www.deutsches-museum.de/information/wir-ueber-uns/museums-

geschichte/museumsinsel/> (Consulta de 22 de mayo de 2014). 
68

 Disponible en < http://www.deutsches-museum.de/information/about-us/museums-geschichte/>  

(Consulta de 22 de mayo de 2014).  

http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/photographic-comportment-bernd-and-hilla-becher
http://www.deutsches-museum.de/information/about-us/museums-geschichte/
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Berggewerkschaftskasse (Fondo del Sindicato Minero de Westfalia); tal era la fuerza de los 

sindicatos mineros alemanes
69

. 

 

Una vez más, es la destrucción la que genera una nueva conciencia: el término arqueología 

industrial
70

 es utilizado por primera vez en el Reino Unido en 1955, como título de un artículo 

publicado en la revista The amateur historian, por Michal Rix (Álvarez Areces, 2008: 10). En él 

se denuncia la rapidísima desaparición de cientos de fábricas históricas inglesas, señalando la 

existencia de movimientos asociativos de antiguos trabajadores en la defensa de la conservación 

de estos bienes identitarios. El Council for British Archaeology (CBA) da en 1959, la primera 

definición del monumento industrial, como ―cualquier construcción o estructura fija de otro 

género perteneciente al periodo de la Revolución Industrial que, bien por sí solo, bien 

conjuntamente a instalaciones o equipamiento esenciales, ilustre el nacimiento el desarrollo de 

los procesos industriales o técnicos, comprendidos los medios de comunicación…‖ (Sánchez 

Mustieles, 2013: 56).  

 

La fecha de 1962 es comúnmente aceptada como símbolo del inicio del movimiento por la 

salvaguarda del patrimonio industrial; en ese año hay varias manifestaciones en contra de la 

demolición del pórtico -de estilo Neoclásico Internacional- de la Estación de Euston, la primera 

que ve la ciudad de Londres, en 1834. Aunque finalmente es demolida por completo, el 

movimiento de reivindicación popular generado entre universitarios y asociaciones obreras es el 

germen de de una serie de conferencias que se desarrollan en Bristol, Bath y Ironbridge, que 

desembocan en la primera Conferencia Internacional para la Preservación del Patrimonio 

Industrial, celebrada en Ironbridge en 1973 (lugar emblemático de la industrialización británica 

y por tanto mundial) creándose también la Association for Industrial Archaeology (Buchanan, 

1974; Hudson, 1976).  

El Ironbridge Gorge Museum Trust se funda en 1967 para preservar e interpretar los restos 

materiales de la Revolución Industrial, presentes en las seis millas cuadradas de la Garganta del 

Ironbridge, el puente de hierro construido en 1779 sobre el río Severn. El lugar atrae artistas y 

otros visitantes desde finales del siglo XVIII, por lo que se puede considerar como el primer 

destino del Turismo Industrial. La asociación que lo gestiona, constituida sin ánimo de lucro y 

con fines educativos, se mantiene a través de  la taquilla del museo,  actividades comerciales 

asociadas, subvenciones y donaciones. El museo gestiona 35 sitios históricos (de los que 10 de 

                                                 
69

Disponible en < http://www.bergbaumuseum.de/index.php/en/montan-dok/museum-collections> 

(Consulta de 22 de mayo de 2014). 
70

 Existe un precedente  de uso del término en 1896, en el artículo ―Arqueología industrial portuguesa- Os 

mohínos‖, publicado en la revista O Arqueólogo Portugûes, n. 8-9, pp.5-16, por Francisco de Souza 

Viterbo (Álvarez Areces, 2008: 17).  
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ellos son museos)  dentro del área de Ironbridge Gorge, declarada Patrimonio de la Humanidad 

en 1986
71

. Incluye varias zonas arqueológicas, bosques históricos, dos iglesias, viviendas 

obreras, dos cementerios, una biblioteca para investigadores, así como dos albergues y un centro 

de información turística
72

. Se trata del primer museo industrial extendido por todo un territorio, 

sirviendo de modelo a otros como el Ecomuseo de Creusot-Moceau-Les Mines (Francia) abierto 

pocos años después, en 1973, con nuevos planteamientos que hemos apuntado y desarrollamos 

más adelante. 

Fig. 22: El Puente de Hierro
73

 sobre el río Severn. William Williams, 1780. Fuente: Ironbridge 

Gorge Museum  

 

 
 

 

También en 1971 se constituye en Michigan la Society for Industrial Archaeology, (SIA)
74

, y en 

1978 la asociación francesa CILAC, Comité d‟Information et de Liasion pour la Arqueologie,  

l‟etude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel, con personalidades como Maurice 

Daumas y Louis Bergeron (Dorel, 1995: 169-198). En este contexto, la Arqueología industrial 

se considera una rama joven de la arqueología, dedicada al estudio de los restos materiales de la 

                                                 
71

 Formó parte del primer grupo de bienes culturales británicos (junto con otros seis) en ser declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
72

 Información disponible en la web oficial del museo, < http://www.ironbridge.org.uk/about-

us/ironbridge-gorge-museum-trust/> (Consulta de 23 de mayo de 2014). 
73

 El Puente de Hierro (Iron Bridge) sobre el río Severn, se convitió en símbolo de la Primera Revolución 

Industrial. William Ellis grabó esta imagen en 1781, por encargo de Abraham Darby, para su distribución 

en las tiendas de libros con objeto de publicitar la Coalbrookdale Company. Disponible en  < 

www.ironbridge.org.uk/> (Consulta de 12 de marzo de 2012). 
74

 De la página oficial de la organización, < http://www.sia-web.org/about/history-of-sia/sia-past-

presidents/about-the-sia-gasholder-logo/> (Consulta de 12 de marzo de 2012). 

http://www.ironbridge.org.uk/about-us/ironbridge-gorge-museum-trust/
http://www.ironbridge.org.uk/about-us/ironbridge-gorge-museum-trust/
http://www.ironbridge.org.uk/
http://www.sia-web.org/about/history-of-sia/sia-past-presidents/about-the-sia-gasholder-logo/
http://www.sia-web.org/about/history-of-sia/sia-past-presidents/about-the-sia-gasholder-logo/
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época de la industrialización a través de los métodos propios de esta disciplina, es decir, la 

prospección sobre el terreno y la excavación. Nace en el seno de las universidades inglesas. Sin 

embargo el término, según la propuesta de uno de los padres de la disciplina, Kenneth Hudson, 

contempla la finalidad de conocer ―aspectos significativos de las condiciones de trabajo, de los 

procesos técnicos y de los procesos productivos‖ (Aguilar, 2007: 71), algo que implica otras 

metodologías distintas a la arqueológica; para ello resulta fundamental el trabajo de las 

asociaciones locales, que pueden dar una explicación vital del funcionamiento de las empresas, 

recogiendo la memoria oral de los trabajadores. Las fuentes documentales como archivos de 

empresa, revistas profesionales o prensa de época, son un campo de información indispensable 

para entender los restos materiales de la industria.  

 

En Italia, arqueólogos como A. Carandini (Carandini, 1975) y los Negri (Negri y Negri, 1978), 

manifiestan la necesidad de volver a vincular la Arqueología  Industrial con el registro material 

de la sociedad industrial, y  valorar los aportes históricos a la hora de  trabajar el pasado 

material industrial. Ante  la problemática del concepto ―industrial‖, ambiguo si delimita un 

periodo o una temática, prefieren referirse a una Arqueología Contemporánea o de las 

Sociedades Capitalistas, terminología que implica el registro y estudio de infraestructuras, 

caminos, viviendas obreras, y no únicamente fábricas y estaciones de ferrocarril, como se había 

hecho hasta el momento (Vergara, 2010: 278). 

 

El debate desarrollado durante las décadas 1980-90, con la incorporación al movimiento de 

otros países en proceso de reconversión industrial, redefine el término anglosajón para utilizar el 

más amplio de estudios sobre Patrimonio Industrial ante la evidencia de la multidisciplinaridad 

de las investigaciones sobre el pasado industrial, que no son exclusivamente arqueológicas, ni 

mucho menos (Bergeron y Mallauri, 2011; Casanelles, 2011): los enfoques de la Antropología  

(estudio de los modos de vida en las sociedades capitalistas), la Historia Económica (análisis 

económico de las empresas y producciones históricas), la Arquitectura (descripción y estudio de 

las tipologías de edificaciones y construcciones fabriles), la Geografía (modificaciones del 

territorio y del flujo de poblaciones), la Sociología y Ciencias del Trabajo (raíces, desarrollo y 

efectos sociales del capitalismo), la Historia del Arte (análisis de artículos producidos, diseños e 

imágenes publicitarias) o más recientemente de la Museología (sobre las formas de 

conservación y difusión de los bienes culturales industriales) e incluso del Arte (apreciación 

estética de los mismos) construyen un corpus teórico que permite una mayor comprensión de la 

globalidad del fenómeno de la industrialización, sus paisajes y edificaciones, y el modo en que 

afecta hoy a la configuración de las relaciones de producción y sociedades. 
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II. La creación del Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio 

Industrial (TICCIH) 

Tres años después de la conferencia de Ironbridge se crea en Suecia el Comité Internacional 

para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), dentro del marco de la UNESCO. Su 

primera conferencia se lleva a cabo en Lyon, en 1981. Durante esa primera década de andadura 

crece progresivamente con la representación de las zonas más industrializadas (Europa, Estados 

Unidos, Australia y Japón), y ya durante los años 1990, con presencia de la Europa del Este y 

América Latina (Casanelles, 2011: 146). Uno de los pilares de sus actividades es la 

organización, cada dos o tres años, de una conferencia plenaria en diversos países del mundo, 

lugar de encuentro de profesionales y amateurs en los que se desarrolla una red de contactos 

interpersonales e institucionales (entre universidades, asociaciones, de organismos públicos de 

la cultura, museos y empresas). Su papel en la difusión del concepto, el estudio y la 

preservación de patrimonio industrial, ha sido y es fundamental. Hoy el Comité es un 

instrumento de comunicación eficaz, y una red que acoge actualmente la participación de 60 

naciones y 500 miembros. El último congreso, ya el quinceavo, se ha celebrado en noviembre 

de 2012 en Taipei (Taiwán), con el tema ―Post-colonialismo y Reinterpretación del Patrimonio 

Industrial‖, lo que claramente indica, si no un nuevo giro estratégico, al menos una rectificación 

del carácter excesivamente centrado en el desarrollo de las sociedades occidentales y en un 

periodo cronológico muy acotado, de 1750 a 1970, aspectos que ya se vienen debatiendo en el 

seno de la organización (Dorel-Ferré, 1995; Bergerón y Mallauri, 2011). El próximo está 

previsto en 2015 en la Región de Lille, Francia, bajo el lema ―Patrimonio Industrial en el siglo 

XXI. Nuevos desafíos‖. 

Por su valor altamente representativo, el TICCIH es desde finales de la década de 1980 

organismo consultor del Consejo Internacional para la Conservación y la Restauración de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) para la selección de los monumentos, sitios y paisajes de la 

industria susceptibles de ingresar en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. Es el caso del 

Puente-Transbordador Colgante de Vizcaya -el primero del mundo en su tipología- inaugurado 

en 1893 y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2006, por primera vez para un bien 

industrial en España
75

; coincide con el último año de la presidencia del TICCIH del catalán 

Eusebi Casanelles i Rahola, que ha sido además director del Museo Nacional de la Ciencia y de 

la Técnica de Cataluña durante 31 años, hasta su jubilación. Más recientemente, en 2012, se 

añaden a la lista las minas de Mercurio de Almadén en una candidatura conjunta: la Ruta del 

Mercurio de Almadén e Idria, reconociendo su valor como las minas de mercurio más grandes 

del mundo y ejemplos únicos de la explotación de este metal a lo largo de los siglos, destacando 

                                                 
75

 La primera declaración de un bien industrial como Patrimonio de la Humanidad le correspondió a las 

Minas de Sal de Wieliczka, en Polonia (http://whc.unesco.org/es/list/32), en 1978. 

http://whc.unesco.org/es/list/32
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su rico patrimonio material como testimonio de las diferentes etapas del desarrollo científico 

aplicado a su extracción
76

. 

Los congresos del TICCIH actúan como foro para contrastar experiencias y estudios, lugar de 

encuentro de investigadores de todo el mundo y centro de apoyo a iniciativas de conservación, 

estudio y reutilización del patrimonio industrial mundial. En el TICCIH están implicadas 

diversas instituciones, y tiene secciones en muchos países, entre ellos España desde el año 2005. 

A continuación consideramos las últimas definiciones de Patrimonio Industrial, consensuadas 

entre instituciones y profesionales de todo el mundo a través del foro del TICCIH, para 

enmarcar en ellas nuestro objeto de estudio.  

 

III. Definiciones del Patrimonio Industrial 

 

Desde 2003 se adopta la Carta de Nizhny Tagil
77

 como base conceptual consensuada para 

establecer definiciones, métodos de estudio y objetivos, en el estudio y protección del 

patrimonio industrial. Elaborada por el TICCIH, es el documento más completo y específico 

sobre la protección del patrimonio industrial desarrollado hasta ahora. En el preámbulo se 

enmarca su contexto en la Revolución Industrial, reconociendo que todos los testimonios 

derivados de este proceso tienen un valor universal y deben ser estudiados y conservados. Con 

relación a la delimitación cronológica es algo ambiguo, ya que prolonga hasta nuestros días el 

objeto de estudio y protección, e incluye además las actividades artesanales precedentes, 

denominadas preindustriales o proto-industriales.  

 

El contenido de la Carta de Nizhny Tagil se distribuye en siete artículos: definición de 

patrimonio industrial; valores del patrimonio industrial; importancia de la identificación, el 

inventario y la investigación; protección legal; preservación y conservación; educación y 

formación; presentación e interpretación. El patrimonio industrial se aborda desde una 

concepción global, que va más allá de lo estrictamente monumental contemplando la 

interrelación de las partes, e incluso más allá de los elementos puramente físicos, especificando 

la importancia fundamental de los testimonios y memorias, los aspectos sociales y su relación 

con el medio natural: 

 

                                                 
76

 <http://www.mcu.es/patrimonio/MC/PatrimonioMundial/BienesDec/ListadoBienes/Mercurio.html> 
77

 Carta de Nizhny-Tagil sobre el Patrimonio Industrial, Comité Internacional para la Conservación del 

Patrimonio Industrial, Moscú, 17 de julio de 2003. Disponible en 

<http://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf> (Consulta de 24 de mayo de 2014). 

http://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf
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―El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un 

valor  histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten 

en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y 

refinar, almacenes y depósitos,  lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, 

medios de transporte y toda su  infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan 

las actividades sociales relacionadas con la  industria, tales como la vivienda, el culto 

religioso o la educación‖ (VVAA, 2003: 1).  

 

De este modo se evidencia el carácter de conjunto de los elementos industriales,  que al formar 

siempre parte de un proceso productivo necesitan del contexto (su lugar en el todo) para poder 

ser apreciada su funcionalidad. Aunque esta definición se centra en los restos materiales de la 

industrialización, su carácter se amplía en la descripción de los valores que este patrimonio 

transmite, y que por tanto es necesario conservar:  

 

―El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de 

hombres y mujeres  corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento de 

identidad. Posee un valor  tecnológico y científico en la historia de la producción, la 

ingeniería, la construcción, y puede tener un  valor estético considerable por la calidad 

de su arquitectura, diseño o planificación‖ (VVAA, 2003: 2). 

  

Se señala además la profunda interdependencia de estos valores intangibles
78

 con los restos 

materiales: su entramado (componentes, maquinaria, funcionamiento) en el paisaje industrial, la 

documentación escrita, así como los registros audiovisuales o sonoros de testimonios y 

memorias de las personas. La Carta indica  también que la rareza -en términos de supervivencia 

de procesos particulares, tipologías de sitios o paisajes-  añade un valor particular y debe ser 

evaluada cuidadosamente; los ejemplos tempranos o pioneros, como el caso del Conjunto 

Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar, tendrían un valor especial. 

 

Estas precisiones conceptuales han sido desarrolladas en un nuevo documento, de 2011, que fue 

aprobado y publicado en la 17 ª Asamblea General y Simposio Científico del Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), celebrada del 28 noviembre de 2011 en 

Dublín bajo el tema ―Patrimonio como motor para el desarrollo‖.  Los Principios Comunes de 

ICOMOS-TICCIH para la Conservación del Patrimonio Industrial: Sitios, construcciones, 

áreas y paisajes (denominados Principios de Dublín
79

) reflejan dichos criterios conjuntos, 
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 Obsérvese que señala su aportación en la construcción de la identidad de los pueblos. 
79

<http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR

_final_20120110.pdf> (Consulta de 25 de mayo de 2014). 

http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf
http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf
http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf
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muestra del nivel de sensibilización y preocupación de la comunidad cultural y científica 

internacional sobre la importancia de la conservación y puesta en valor del patrimonio 

industrial. En el documento hay avances conceptuales desde la Carta de Nizhny-Tagil, 

reflejando  ecos de la Convención Para La Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (UNESCO, 

2003). En una nueva definición, el patrimonio industrial integra:  

 

―…sitios, estructuras, conjuntos, áreas y paisajes así como la maquinaria relacionada, 

objetos o documentos que otorguen evidencia de procesos de producción industriales 

pasados o presentes, la extracción de las materias primas, su transformación en bienes 

de consumo, y las fuentes de energía e infraestructuras de transporte relacionadas. La 

herencia de la industria refleja la profunda conexión entre el contexto cultural y natural, 

en tanto que procesos industriales -ya sean antiguos o modernos- dependientes de los 

recursos naturales, energía y redes de transporte para producir y distribuir productos en 

mayores mercados. Incluye tanto los restos materiales- muebles e inmuebles-, como 

dimensiones intangibles tales como los conocimientos técnicos (Know-how), la 

organización del trabajo y los trabajadores, y el complejo legado social y cultural que 

conformó las vidas de las comunidades y trajo grandes cambios en la organización de 

sociedades enteras y del mundo en general
80

―(VVAA, 2011a: 1). 

 

Todo un sistema que configura la vida de la comunidad y el actual concepto (y sentimiento) de 

pertenencia de las gentes a los lugares o de los lugares a las gentes; en proceso de 

transformación como los viejos talleres, el uso de espacios y maquinaria, los ritmos y hábitos de 

vida, las formas de relación social. Según Ignacio González Varas: 

 

―un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y 

anónimo, pues son producto de la colectividad (…). La identidad cultural de un pueblo 

viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su 

cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una 

comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias‖ (González Varas, 2000: 43). 

 

La existencia de una herencia industrial determinada indica la construcción de una identidad 

particular, de la cual la cultura del trabajo es parte fundamental. Por ello, dentro de las 

consideraciones TICCIH-ICOMOS sobre la interpretación y presentación del patrimonio 

industrial se indica que la conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento 

los propósitos por los que se construyó, y de los diferentes procesos industriales que pudieron 

                                                 
80

 Traducción propia del documento original, disponible en inglés y francés. 
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tener lugar en él. Todos los usos anteriores deben ser investigados y evaluados, dando cuenta de 

que ―las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos u 

obsoletos son un recurso críticamente importante cuya pérdida puede ser irreparable‖. Por ello 

indica la necesidad de registrarlos cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones, 

promoviéndose la conservación de ―los registros documentales, los archivos de las empresas, 

los planes de construcción, así como las especies de muestra de productos industriales‖ (VVAA, 

2011: 2).  

 

Todo ello forma parte del Patrimonio Industrial, que en muchos casos se trata de una 

manifestación cultural aún viva, generadora de símbolos propios como catalizadores (en la 

necesidad humana de la representación) de estos componentes inmateriales. La cultura del 

trabajo es interiorizada en los individuos y compartida por los miembros de una colectividad; es 

vivida, remite a la biografía individual y a la colectiva; es transmitida y recreada en tiempo 

presente, preservada tradicionalmente por la comunidad, conformando creencias y jerarquías 

sociales; está ritualizada en actos participativos como las reuniones y fiestas, los orfeones y 

coros o las formas de alimentación (que tienen un efecto regenerador del orden social) y 

también está interconectada, como no, con la dimensión material de la cultura, a través de 

construcciones y artefactos. Todo esto es fundamental para la cultura, y como tal debe ser 

registrado y conservado.  

 

De este modo afecta al Patrimonio Industrial la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Inmaterial (2003), que en opinión de algunos profesionales (Bernal, 2012: 27-35) 

plantea nuevos riesgos por la indefinición de este tipo de patrimonio, en un momento de 

disolución física de los bienes culturales. Los objetos, archivos, centros históricos y paisajes son 

única garantía de transmisión de la simbología de un patrimonio intangible construido, ligado, 

ritualizado, experimentado y representado a través de  objetos y entornos espaciales concretos, 

que no están siendo protegidos. El carácter inmaterial de éstos no puede ser excusa para 

registrar y eliminar físicamente los elementos patrimoniales incómodos para los especuladores 

del suelo. 

 

Las indicaciones ICOMOS-TICCIH son claras al respecto: ―La preservación in situ debe 

considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y reubicar un edificio o una estructura sólo 

es aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades sociales o 

económicas‖. Esta premisa no solo es conservacionista, sino que se orienta a la utilidad del bien 

cultural como herramienta de desarrollo: ―El patrimonio histórico puede tener un papel 

importante en la regeneración económica de áreas deterioradas o en declive. La continuidad que 
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implica la reutilización puede proporcionar estabilidad psicológica a las comunidades que se 

enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de muchos años‖ (VVAA, 2011: 2). 

 

En nuestro ámbito nacional, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial distingue tres grupos de 

bienes culturales industriales: los bienes inmuebles, los muebles y los inmateriales (IPCE, 2011: 

9-10). Los bienes inmuebles se diferencian a su vez en cuatro tipos generales: los Elementos 

Industriales, que ―por su naturaleza o por la desaparición del resto de sus componentes, pero que 

por su valor histórico, arquitectónico, tecnológico, etc., sean testimonio suficiente de una 

actividad industrial a la que ejemplifican‖; los Conjuntos Industriales, ―en los que se conservan 

los componentes materiales y funcionales, así como su articulación; es decir, constituyen una 

muestra coherente y representativa de una determinada actividad industrial, como es, por 

ejemplo, una factoría‖; los Paisajes Industriales, que ―son de carácter evolutivo y en ellos se 

conservan en el territorio las componentes esenciales de los procesos de producción de una o 

varias actividades industriales, constituyendo un escenario privilegiado para la observación de 

las transformaciones y los usos que las sociedades han hecho de sus recursos‖, y los Sistemas y 

Redes Industriales, ―para el transporte del agua, energía, mercancías, viajeros, comunicaciones, 

etc., que constituyan por su articulación compleja y sus valores patrimoniales un testimonio 

material de la ordenación territorial, de la movilidad de personas, ideas o mercancías o del arte 

de construir la obra pública del periodo contemporáneo‖. 

 

Entre los bienes muebles se señalan cuatro tipos diferentes: los Artefactos, compuestos por 

―mecanismos destinados a la obtención, transformación y conducción de sustancias, a la 

producción de energía o al transporte y a la comunicación‖; los Utillajes, ―herramientas 

necesarias para el desempeño de los procedimientos técnicos asociados a las actividades 

económicas‖; el Mobiliario, ―accesorios del entorno social del trabajo‖, incluyendo también ―los 

bienes de equipamiento mueble de los espacios de residencia, gestión, asistencial o de ocio 

relacionados con los establecimientos industriales, vestimentas…‖, y por último, los Archivos, 

compuestos por ―documentos escritos o iconográficos generados por las actividades económicas 

y las relaciones industriales. Se incluyen en este apartado los fondos bibliográficos relacionados 

con la cultura del trabajo. El registro de las fuentes orales y visuales se considera prioritario 

debido su fragilidad y peligro de desaparición‖. 

 

Entre los bienes inmateriales, se encuentran las ―entidades de memoria de industria, aquellos 

testimonios, instituciones o colecciones unitarias que por su relevancia suponen parte integral de 

la memoria histórica asociada a un sistema de trabajo, disciplina científica o actividad 

investigadora relacionada con la Cultura del Trabajo‖. 

 



97 

 

Puntualmente cabe señalar que, en España, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial delimita 

su estudio a las manifestaciones comprendidas entre la mitad del siglo XVIII, con los inicios de 

la mecanización, y el momento en que comienza a ser sustituida total o parcialmente por otros 

sistemas en los que interviene la automatización (IPCE, 2011:10). 

 

Que se trata de algo más que el registro de máquinas y edificios aislados, es hoy objeto de 

consenso; la expansión del universo del patrimonio industrial queda reflejada en España en la 

definición dada por el PNPI: 

 

―Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y 

sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados 

por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y 

gestión generadas por el sistema económico surgido de la ―revolución industrial‖. Estos 

bienes se deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en el que se 

insertan, las relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los 

caracteriza, las técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados 

durante su actividad y sus prácticas de carácter simbólico‖ (IPCE, 2011: 9). 

 

Finalmente, añadimos la definición dada por el sociólogo Antonio Muñoz Carrión, que 

propugna una visión no fragmentada en la división material/inmaterial del patrimonio industrial, 

y nos introduce en las actuales perspectivas sobre el tema: 

 

―(…) lo que se ha consensuado en denominar patrimonio cultural industrial, en cuanto 

que supone una relación entre la dimensión material, la organización social afectada y la 

creatividad producida por las sociedades tecno-industriales surgidas aproximadamente a 

partir de la primera mitad del siglo XVIII, que se han configurado como tales en 

relación con sus artefactos, sus fuentes de energía o sus espacios de producción 

industrial‖ (Muñoz Carrión, 2012: 46). 

 

2.2.2.  Perspectivas actuales 

 

I. Territorio y Paisaje: patrimonio para el desarrollo 

 

Como señala el arquitecto Alberto Humanes, el edificio industrial rara vez aparece aislado, sino 

unido a otras construcciones que se relacionan unas con otras dentro del proceso productivo, 

formando conjuntos industriales. La fábrica es tomada como lugar simbólico del complejo 

sistema de relaciones entre territorio, sociedad e individuo: 



98 

 

―En su consideración patrimonial, la fábrica (…) debe entenderse como el ―baricentro 

de un sistema‖, que congrega, por estricta conexión funcional, conjuntos fabriles, 

grandes máquinas, talleres, almacenes, viviendas, economatos, fondas, escuelas, calles y 

plazas, jardines, lugares para el ocio y para el culto…hasta llegar a formar estructuras 

urbanas complejas que definen auténticas ―ciudades industriales‖, y que en muchos 

casos se conectan con otras o con los puntos de suministro o transporte, extendiéndose 

por un territorio, hasta formar lo que el plan [PNPI] llama paisajes industriales‖ 

(Humanes, 2007: 46). 

 

 El desarrollo de los estudios del paisaje se vinculan a partir de la Segunda Guerra Mundial a 

avances técnicos como la fotografía aérea, las nuevas técnicas cartográficas, de 

fotointerpretación y teledetección, prospecciones geofísicas etc.,  así como a las corrientes de 

pensamiento ecológico (Oreja, 1991: 206), expandiendo el alcance de los estudios del 

patrimonio industrial, que se enmarcan dentro de un patrimonio más amplio: el propio territorio. 

La influencia de los enfoques de la Geografía en el desarrollo de la Arqueología es la causa de 

la aparición de la Arqueología espacial o del paisaje, difundida ampliamente desde la década de 

1950. Con la figura sobresaliente de Ian Hodder (Hodder, 1988), se enmarca en la década de 

1980 dentro de las corrientes post-procesuales. Las propuestas conceptuales y metodológicas de 

esta rama se centran en el análisis, a través de la cultura material, de la evolución de las 

relaciones del hombre con su entorno. Estudia la dimensión espacial de los grupos humanos, 

para determinar las causas y modos de transformación del espacio geográfico a lo largo del 

tiempo, así como los significados culturales de estas transformaciones (Orejas, 1991: 212).  

 

El territorio tiene una doble naturaleza: la de escenario o marco donde se desarrolla la vida de 

las comunidades humanas (espacio de comunicación), y la de recurso (u obstáculo) para la 

supervivencia de las mismas, indisociable de sus necesidades y capacidades. Se supera así la 

tradicional primacía del artefacto en los estudios arqueológicos. 

 

―La cultura territorial es el patrimonio a la vez más básico y complejo de una sociedad, 

donde se dan cita las respuestas primarias de cualquier comunidad a los recursos que 

encuentra en su propio espacio vital, y donde se acumulan experiencias erradas y 

exitosas que terminan por crear los productos más complejos: los paisajes‖ (Álvarez, 

Barceló y Barceló, 2012:26). 
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Fig. 23: Ortofotos de Fábricas de Riópar (1956); núcleos de San Miguel y San Jorge en la 

primera, y núcleo de San Juan en la segunda
81

. Fuente: Archivo del Ejército del Aire 
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 Las ortofotos forman parte de un trabajo de cooperación entre el Ejército del Aire de España y la 

Fuerza Aérea de EEUU, conocido coloquialmente como el Vuelo Americano.  
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El territorio, y sus paisajes, es patrimonio en tanto producto histórico de la acción humana sobre 

el medio natural, es decir, producto cultural. Eso implica superar la concepción parcial de los 

bienes culturales como elementos singulares ubicados en el espacio geográfico, para extenderse 

a las complejas tramas de relaciones que estructuran y dan forma concreta a un territorio, en el 

que los diversos elementos patrimoniales adquieren todo su sentido funcional e interpretativo. 

Se trata, una vez más, de considerar el contexto en todas sus dimensiones temporales, espaciales 

y sociales, sin el cual los objetos quedan desvirtuados; el territorio (y sus paisajes) funciona 

como un enorme archivo histórico en el que todo lo acontecido queda registrado: 

 

―El valor del patrimonio industrial no reside tanto en sus valores económicos, técnicos, 

sociales o estéticos, sino en que es historia y espacio, historia y sociedad, historia y 

técnica, en definitiva es espacio social más territorio. Los paisajes industriales poseen 

más  vida que los objetos, uno a uno, que en ellos se insertan, y cuando las sociedades  

que los originaron desaparecen, al igual que sus procedimientos, en estos paisajes 

encontramos la huella viva de esos testimonios y de esos procesos‖ (IPCE, 2011: 4). 

 

 

Más allá del su valor como documento, los geógrafos han contribuido a que los vestigios de la 

industrialización se analicen -y potencien- en su contexto espacial, ―de modo que lleguen a ser 

un elemento a considerar en la ordenación, la planificación y las estrategias del desarrollo 

territorial en su triple condición de recurso, memoria del lugar y seña de identidad colectiva‖ 

(Benito del Pozo, 2002: 213). El Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio (Madrid, 

2006), firmado por el Colegio de Geógrafos y Asociación de Geógrafos Españoles,  se reconoce 

la realidad compleja  y frágil del territorio por su carácter de bien no renovable, esencial y 

limitado, instando a las administraciones a su gestión acorde a los acuerdos internacionales en 

materia de territorio, paisaje y desarrollo sostenible
82

. 

 

En relación al objeto de estudio, la obra Territorio y Patrimonio Minero-Industrial en Castilla-

La Mancha (Cañizares, 2005) ofrece como elemento diferenciador el interés por considerar al 

propio territorio como patrimonio, como legado o herencia del que forma parte el patrimonio 

minero-industrial, interpretando el territorio -y el paisaje- como un producto cultural y una 

oportunidad de revalorización de lo local. En esta misma línea se encuentra la publicación 

Territorio y Patrimonio Industrial en Castilla y León, de Paz Benito del Pozo (2008). El 

territorio, protagonista en el análisis geográfico del patrimonio industrial (Cañizares, 2011a), es 
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 Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo (Hannover, 

2000) y Convención Europea del Paisaje (Florencia, 2000). 
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percibido, apreciado, entendido, interpretado, sentido por las personas a través de sus 

condicionantes culturales (Cruz y Español, 2009: 93-95) dando lugar a los paisajes.  

 

En el siglo XXI el patrimonio cultural queda ligado al natural, en una  nueva orientación macro-

espacial de la apreciación de los bienes patrimoniales. El patrimonio es, a la vez, cultura y 

naturaleza. Esto se refleja en la propia definición que hace la Unión Europea del paisaje, por el 

que entiende ―cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 

resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos‖ (del Preámbulo del 

Convenio Europeo del Paisaje, 2000). Su capacidad de evocación, su interés plástico (no 

siempre placentero) crece con el conocimiento de los procesos, geológicos y culturales, que los 

conforman. El paisaje es una ―mirada‖  concreta  (que no solo ve, sino que también huele, 

escucha y toca
83

) al territorio; implica por tanto una subjetividad (o punto de mira), con unas 

coordenadas espacio-temporales concretas, y unas coordenadas culturales también concretas, 

quizás menos evidentes, pero que condicionan la percepción. El paisaje es un constructo 

cultural, en el que habitan nuestro sentido del lugar y memorias. Y es el paisaje cotidiano el que 

refleja más intensamente quiénes somos, en tanto ―almacén de memorias privadas y colectivas‖ 

(Taylor, 2008: 1-2). 

 

En España, el Plan Nacional de Paisaje Cultural  fue aprobado por el Gobierno en una sesión 

del Consejo de Patrimonio Histórico, celebrada en Madrid en 2012. En el documento, el paisaje 

cultural es definido como la manifestación formal de la acción humana en un territorio concreto 

que puede ser percibida e interpretada y posee dos dimensiones: temporal y espacial;  es el 

"resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es 

un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y 

soporte de la identidad de una comunidad". En este sentido, es ―una realidad dinámica, resultado 

de los procesos que se producen a lo largo del tiempo en un territorio, y compleja porque la 

integran componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e 

intangibles‖
84

.  
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 Un ejemplo de cómo todos los sentidos están presentes en la percepción, es el breve fragmento de la 

descripción del ―paisaje fabril‖ que encontró Ramón de Arizcún en las Fábricas de San Juan de Alcaraz, 

en su visita de 1889: ―…recorriendo con la vista del recuerdo los anchurosos talleres, miro á través de la 

neblina que forman el menudo polvo del carbón y la tierra, las tiznadas figuras de los que moldean y 

funden, oigo el chirriar estridente y acompasado de las limas, permanezco largo rato detrás del hábil 

cincelador, siguiendo entre sus dedos la acerada punta que traza, perfila y acaba artísticas labores, ó sigo 

atento en el ligero torno los giros vertiginosos de la pieza en que se dibujan elegantes contornos á medida 

que saltan como lluvia de oro menudas chispas de metal brillante, ó caen al contacto del útil las rizadas 

virutas, cual si extendiera en bucles diminutos la suelta cabellera el hada invisible de la mecánica energía‖ 

(Arizcún, 1889: 322). 
84

 Disponible en <http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html> (Consulta de 5 de 

mayo de 2014). 

http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html
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El paisaje cultural está siempre en construcción, puesto que es fruto de la interacción de las 

sociedades con él. Para Ken Taylor, es ―un espejo de nuestras memorias y mitos codificados, 

con significados que pueden ser leídos e interpretados‖; para Simon Schama, ―antes que reposo 

de los sentidos, el paisaje es el trabajo de la mente. Su escenario está construido a partes iguales 

de estratos de memoria y capas de roca‖  (Taylor, 2008: 2-3). El paisaje supera la visión 

romántica que lo adscribía únicamente a las imágenes de una naturaleza poco antropizada. Así, 

en el contexto del Consejo de Europa se recalca también que éste es ―elemento importante de la 

calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas 

degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más 

cotidianos‖ (Convenio Europeo del Paisaje, 2000: 1). Lejos está el valor otorgado al paisaje 

como identidad colectiva en las doctrinas nacionalistas, en las que el territorio es más 

importante que sus ciudadanos (Fernández, 2006: 105).  

 

El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, 

medioambiental y social, constituyendo 

 

―un recurso favorable para la actividad económica y que su protección, gestión y 

ordenación pueden contribuir a la creación de empleo; (…) contribuye a la formación de 

las culturas locales y es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural 

europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la 

identidad europea; (…) el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social 

y de que su protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades 

para todos‖ (Convenio Europeo del Paisaje, 2000: 1). 

 

En este contexto, los paisajes dejan de ser un escenario en el que se insertan los actores para 

jugar un rol esencial. El espacio intermedio, entre A y B (hitos del territorio), el espacio que se 

recorre, ha de ser también cuidado como parte fundamental de la memoria del lugar. El citado 

Convenio, según se indica también en el Preámbulo, nace con la intención de responder a la 

aspiración general de ―disfrutar de paisajes de gran calidad‖ y de participar activamente en el 

desarrollo de los paisajes, conscientes de que ―la evolución de las técnicas de producción 

agrícola, forestal, industrial y minera, así como en materia de ordenación regional y urbanística, 

transporte, infraestructura, turismo y ocio y, a nivel más general, los cambios en la economía 

mundial están acelerando en muchos casos la transformación de los paisajes‖. Esto último apela 

a los estrechos vínculos del patrimonio industrial con el lugar, por su natural dependencia de las 

fuentes energéticas, del suministro de materiales, las vías de transporte, la concentración de 

mano de obra, etc. En las sociedades contemporáneas, los vestigios de la actividad industrial 

forman parte constitutiva de los paisajes. 
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Hoy, el patrimonio industrial es considerado un recurso para el desarrollo del territorio; un 

recurso ―que es sociocultural porque la población así lo reconoce pero que también es 

económico, y un componente del paisaje, que lo confiere identidad y lo caracteriza, entendiendo 

el paisaje fruto de la memoria colectiva que cada sociedad ha desarrollado‖ (Cañizares, 2011a: 

4). En relación con esta perspectiva territorial, en lo que ha regeneración urbana se refiere, el 

patrimonio industrial también se interpreta como un medio para la dinamización cultural en las 

áreas deprimidas por el cierre y abandono de la actividad productiva (Aguilar, 2003; Álvarez 

Areces, 1992, 2002 y 2003; Benito del Pozo, 2010; Cañizares, 2008, 2010, 2011a y 2011b; 

Casanelles, 1988; Cueto, 2013; Douet, 2013; Pardo Abad, 2004, 2008 y 2010).  

 

Esta aproximación supera el mero aprovechamiento turístico considerando el patrimonio 

industrial como una herencia, no sólo técnica o económica sino también humana y social. Los 

restos industriales se consideran parte de nuestra identidad cultural y son objeto de demanda y 

consumo. Y en parte debido al creciente problema del suelo, en parte por el desarrollo de una 

nueva sensibilidad, son objeto de intervención por parte de los programas de desarrollo 

territorial en Europa, que poco a poco se van haciendo más permeables a la participación 

ciudadana (Álvarez Areces, 2001 y 2010). La implicación de la ciudadanía es percibida hoy 

como elemento esencial de la sostenibilidad de los proyectos en materia de patrimonio cultural. 

 

En el caso español, la Carta para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero, conocida 

como la “Carta de El Bierzo‖, insta a las administraciones españolas a diseñar sus actuaciones 

en el ámbito de la mina teniendo como uno de sus principales objetivos ―la implicación y 

participación activa de las comunidades o grupos humanos en los que se inserta el complejo 

minero para la puesta en valor del mismo, así como para su mantenimiento‖ (IPHE, 2008: 21). 

Habiendo realizando un análisis detallado del actual discurso en torno al patrimonio industrial 

minero, constata que uno de sus pilares fundamentales es ―el valor del Patrimonio Minero como 

regenerador de comunidades cuya gestación y desarrollo se produjo en torno a la mina y que 

con el cierre de la misma se han visto condenadas a la desaparición‖ (IPHE, 2008: 18). 

 

Es necesario, entonces, avanzar hacia una ―nueva cultura del patrimonio‖ que posibilite la 

sensibilización e implicación de la sociedad en su conservación, en la gestión proactiva de los 

recursos patrimoniales y en su disfrute y uso por la ciudadanía, lo que supone ―la mayor 

garantía de que el legado material permanezca como bien social, factor de cohesión y testigo de 

la historia del país‖ (IPCE, 2011). 

 

Estas dos vertientes (Territorio y Desarrollo sostenible) son también las que priman en la 

convocatoria del próximo Congreso Internacional del TICCIH, que tendrá lugar en Lille 
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(Francia) en septiembre de 2015, en el que se quiere abordar el modo en que las prácticas de 

conservación del patrimonio industrial contribuyen a las demandas contemporáneas: desarrollo 

sostenible, regeneración urbana, invención arquitectónica, economías locales, cultura y 

educación
85

. 

 

Los recursos naturales y su particular periplo fabril son el origen de la ordenación de territorio 

de Riópar y la transformación de sus paisajes en la adaptación a los requerimientos industriales, 

así como de su población que se adapta a las nuevas circunstancias, creciendo y ampliando sus 

aspiraciones socioeconómicas. Tras el cierre de la Fábrica, el Conjunto Histórico de las Fábricas 

de Metales de Riópar supone efectivamente un recurso de primer orden para el futuro desarrollo 

del municipio, cuya economía se basa hoy principalmente en el turismo. Es por ello que una de 

las principales propuestas que se hacen en la Tercera Parte del presente estudio está basada en 

la comprensión del territorio de las Fábricas como un todo articulado, y el aprecio de la 

singularidad de cada lugar y paisaje (y su estrecha relación con la memoria individual y 

colectiva) para poder transmitir su riqueza a las generaciones futuras. 

 

 

II. Patrimonio Industrial y Turismo 

 

Desde la declaración de las Minas de Sal de Wieliczka  (Polonia) como Patrimonio de la 

Humanidad
86

 en 1978, el aprovechamiento del patrimonio industrial como recurso turístico ha 

sido central en las propuestas de reutilización de los vestigios materiales de la industrialización. 

Formando parte del denominado turismo cultural, el turismo industrial es considerado como una 

de las modalidades turísticas más novedosas, que en poco tiempo ha alcanzado un protagonismo 

significativo en las antiguas áreas industriales (Pardo Abad, 2010: 260). Muchas zonas de 

Europa han conformado su carácter en los dos últimos siglos a través de la actividad industrial.  

Sus restos materiales son testigo del desarrollo económico y social, y expresión de la identidad 

regional. Su conservación mantiene vivo un importante capítulo de la historia europea, 

posibilitando un nuevo desarrollo económico y regional en la época post-industrial. En muchos 

de los viejos complejos fabriles europeos se han abierto museos, centros culturales y de 

interpretación, que brindan nuevas  oportunidades recuperando arquitecturas abandonadas y 

proporcionando empleo la población local después del cierre de estas empresas.  
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 Disponible en <ticcih-2015.sciencesconf.org> (Consulta de 7 de junio de 2014). 
86

 Por su espectacularidad y cercanía a Cracovia, el primer bien industrial incluido en la lista de la Unesco 

ya era visitado por curiosos desde finales del siglo XIX.  
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El pionero Ironbridge Gorge Museum, en el Reino Unido, recibe en la actualidad unos 300000 

visitantes anuales
87

. El Ecomuseo de Bergslagen contempla 49 enclaves, desde minas, centrales 

de energía, altos hornos y fundiciones hasta casas de trabajadores y ferrocarriles; medio millón 

de turistas lo visitan cada año en Suecia
88

. Le sigue el Ecomuseo de Le Creusot-Montceau-Les 

Mines, en Francia
89

, con una mina de carbón a cielo abierto, viviendas obreras, un museo de 

fósiles, una escuela y el Château de la Verrerie, que alberga el Museo del Hombre y de la 

Industria (Cañizares, 2010a y 2010b). La Ruta minera del Ruhr en Alemania se extiende en la 

cuenca de los ríos Emscher y Lippe, formando un corredor de 800 km entre las ciudades de 

Duisburg y Bergkamen. Destacan el Museo Alemán de la Minería de Bochum (referencia 

mundial en su especialidad), las minas de carbón de Zollverein, Maximilian y Zollern y el 

gasómetro de Oberhausen, de 117 m de altura, convertido en una de las salas de exposiciones 

más espectaculares de Europa. En Italia, la Ruta de la lana de Piamonte conecta las ciudades de 

Biella y Borgosesia a lo largo de 50 km, en los que se evoca el nacimiento de la industria textil.  

 

Todos ellos, junto a muchos otros como el Grand Hornu y el Museo de la Industria Textil de 

Gante (Bélgica), o el Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, quedan 

englobados en la Ruta Europea del Patrimonio Industrial (ERIH), la red de información de 

turismo de patrimonio industrial en Europa.  En varias Rutas Regionales se recorre la historia de 

estos paisajes en detalle. Todos los sitios se enmarcan dentro de  varias Rutas Temáticas 

Europeas, que muestran la diversidad de la historia de la industria en el continente, haciendo 

énfasis en sus raíces comunes. Actualmente se compone de más de 1.000 sitios en 43 países
90

.  

 

Se pueden señalar varias motivaciones del ―turista industrial‖: búsqueda del significado his-

tórico de los lugares de antigua producción industrial, interés por comprender algunos funciona-

mientos técnicos en desuso,  o incluso la ―profundización nostálgica en una época y unas formas 

de vida ya perdidas‖, no exenta de romanticismo (Pardo Abad, 2010: 260-261). El valor 

pedagógico de estas visitas es en todo caso innegable. 

 

Los documentos y cartas internacionales referentes al Turismo Cultural (UNESCO, ICOMOS, 

Consejo de Europa, etc.) apuestan por modelos de desarrollo turísticos sostenibles, integrados 

en la economía y sociedad local, así como respetuosos con el patrimonio cultural y 

medioambiental. El turismo industrial, en tanto que es capaz de provocar dinámicas de 

generación de actividades y riquezas económica y puesta en valor de aspectos culturales, puede 

también provocar una degradación ecológica y cambios de vida de las poblaciones e incluso 
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 < http://www.ironbridge.org.uk> (Consulta de 12 de abril de 2014). 
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 < http://www.ekomuseum.se> (Consulta de 12 de abril de 2014). 
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 < http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/>> (Consulta de 12 de abril de 2014). 
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 < http://www.erih.net/> (Consulta de 13 de junio de 2014). 
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―una pérdida u olvido de la memoria del lugar por adulteraciones y destrucción de los rasgos 

identitarios en el territorio‖ (Álvarez Areces, 2007: 78). En este sentido, ―el Conjunto Histórico 

de la Fábrica de Metales de Riópar se ofrece como un buen laboratorio para ensayar, desde una 

clave eminentemente cultural, una estrategia de actuación que integre patrimonio natural, 

cultural y turismo‖ (Troitiño, 2012: 1-2).  

 

Pero el turismo industrial no se centra solo en el histórico y patrimonial, sino que cada vez 

cobran más fuerza las visitas a ―empresas vivas‖, es decir, aún productivas, es una modalidad de 

turismo que ofrece cifras importantes. Denominado también ―Turismo de industria viva‖, 

―Turismo empresarial‖ o ―Tecnoturismo‖ (Álvarez Areces, 2009), está ligado a técnicas de 

marketing de las empresas y desarrolla programas dirigidos a profesionales con contenidos 

relacionados con su trabajo, o bien temáticas con un alto grado de profesionalización, orientadas 

tanto a expertos en la materia como a personas con deseos de aprender. 

 

Esta tendencia comienza a imponerse en Francia a finales de los años 1940 cuando las empresas 

abren sus puertas al público como técnica publicitaria, mostrando su cara más innovadora. Hoy, 

las plantas Clément Ader y Jean-Luc Lagardère, de Toulouse, donde se ensamblan los modernos 

Airbus y el mítico Concorde, han sido proyectadas para que los visitantes puedan acceder a las 

naves de montaje de los aviones. La planta de automóviles Peugeot en Sochaux y la cervecería 

Kronenbourg en Estrasburgo son de las primeras compañías en exhibir sus instalaciones. La 

fábrica de cerveza Guinnes en Dublín, o la fábrica-y museo-de la Coca-Cola en Atlanta 

(EEUU), con miles de visitantes diarios, son algunos de los ejemplos más exitosos (Pachá, 

2008: 48). Se trata en su gran mayoría de iniciativas privadas, aunque también se promueven 

desde las instituciones públicas.  

 

En España encontramos ambas modalidades, bien representadas en el V Congreso Europeo de 

Turismo Industrial que tuvo lugar en Ferrol en 2014. Una iniciativa especialmente destacada es 

Xatic, la Red de Turismo Industrial de Cataluña, una asociación que agrupa la oferta de turismo 

industrial, Industria viva, museos, centros de interpretación, antiguas fábricas o minas de todo el 

territorio catalán. La asociación, formada en 2006 con sede en Tarrasa, agrupa más de 25 

localidades que tienen en común un importante y variado legado industrial que permite conocer 

a fondo la transformación del territorio y de la sociedad catalana contemporánea. El visitante 

puede recorrer las galerías de una mina de carbón o de una montaña de sal, contemplar el 

modernismo de una antigua colonia textil, vivir el proceso de elaboración del cava, del papel o 

de la harina, o viajar en el primer tren del país
91

. Incluye rutas temáticas, como la Ruta del 
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 < http://www.xatic.cat/> (Consulta de 2 de junio de 2014). 
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papel, localizada al oeste de la provincia de Barcelona, entre los ríos Anoia y Llobregat, que 

contiene la visita del Molino Papelero de Capellades, el de Munné y la Fábrica Stora Enso de 

Castellbisbal, en funcionamiento y especializada en la producción de papel reciclado. La Xatic 

tiene el objetivo de generar una línea de actuación común como herramienta de proyección, 

atracción de visitantes y creación de actividad económica y cultural en el entorno del turismo 

industrial. Colabora estrechamente con el Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de 

Cataluña, un modelo de referencia obligada en la museología industrial europea, tanto por la 

riqueza de sus colecciones y variedad de arquitecturas industriales rehabilitadas como por la 

descentralización territorial planteada por toda la región (Pardo Abad, 2010:249).  

 

Con objetivos similares se ha creado en 2013 la Red de Turismo Industrial de España (RETI). 

La Red quiere agrupar en una oferta estructurada de visita a empresas y patrimonio industrial 

existente en todo el país. RETI cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de 

Turismo/Turespaña, para promover la denominada ―Marca España‖, el ―Made in Spain‖, según 

explican en su página web
92

. En la actualidad integran la red instituciones públicas 

representativas de Coruña, Alicante, Cádiz, Murcia, Segovia, Sevilla y Toledo, así como la 

ciudad de Almadén; no deja de sorprender la ausencia de las regiones pioneras en este campo: 

Asturias, Valencia, Cataluña, País Vasco.  

 

III. La Memoria del Trabajo 

 

Especialmente relevante en el análisis del Patrimonio Industrial, según se observa en un número 

creciente de estudios, es la atención prestada a la modificación de la conducta humana al hacer 

uso de la cultura tecnológica. La relación existente entre Tecnología y Sociedad complementa el 

estudio de los avances tecnológicos y científicos. Es el aporte de las Ciencias Sociales                 

(Antropología y Sociología del Trabajo
93

, Geografía Cultural) y la Filosofía, que enfocan 

aspectos fundamentales para la comprensión global del fenómeno de la industrialización y el 

capitalismo. Para el antropólogo Bryan Pfaffenberger, la tecnología, definida 

antropológicamente, ―no es cultura material sino más bien un fenómeno social total, en el 

sentido dado por Mauss, un fenómeno que casa lo material, lo social y lo simbólico en una 

compleja red de asociaciones‖; en este sentido, la construcción de la tecnología nunca es un 

mero despliegue de materiales y técnicas, sino que ―es también la construcción de alianzas 

sociales y económicas, inventar nuevos principios legales para las relaciones sociales, y 

proporcionar nuevos y poderosos vehículos para mitos de índole cultural‖ (Pfaffenberger, 
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 <http://www.turismoindustrial.es/> (Consulta de 1 de junio de 2014). 
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 O Antropología industrial, según el término utilizado por el antropólogo Claudio Esteva Fabregat 

(Esteva, 1973). 
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1988:249). Según el autor, cada cultura técnica concreta lleva asociados unos determinados 

valores sociales, políticos y estéticos diseñados de antemano por los grupos e individuos 

dominantes. Conscientemente pensados para coaccionar a trabajadores y consumidores, 

conforme  a las visiones -y fantasías- sociales de los creadores de la tecnología, dan lugar a lo 

que denomina Dramas Tecnológicos; el mantenimiento del orden del sistema implica 

inevitablemente el empleo de diversas formas de violencia, reforzadas por la creación de rituales 

de comportamiento social, de índole simbólica y no racionalizados (Pfaffenberger, 1992). 

 

La memoria del trabajo, materializada, institucionalizada o encarnada en personas nos orienta a 

considerar el monumento industrial como una ocasión para la reflexión (de la traducción de la 

palabra alemana para monumento: Denkmal, lugar para pensar); una reflexión ―que propicie la 

vinculación de unos saberes cada vez más complejos e interdisciplinarios, con una mayor 

capacidad de tomar decisiones, en las que participen, en primer lugar, las personas afectadas, 

para de ese modo fortalecer nuestra identidad como personas y como ciudadanos y ciudadanas 

con historia‖ (Castillo, 2008: 37)
94

.  

 

La fábrica, colonia o ciudad industrial es estudiada como lugar del conflicto (Candela, 2004; 

Candela et aliis, 2002; Castillo, 2004 y 2008; Lefevre, 1974; López Calle, 2004; Palmer y 

Neaverson, 1988; Sobrino, 2004; Sierra, 1984 y 1990; Marrero, 2008), conflicto presente -y por 

desentrañar- incluso en cada uno de los objetos tecnológicos (Latour, 1992). Se confirma la 

necesidad de extraer los aspectos económicos y sociales que contienen los restos materiales 

ligados a la industrialización, para lo cual resulta indispensable el análisis  de los archivos 

empresariales, la vivienda obrera, los lugares de reunión y ocio, los transportes, la vestimenta, la 

dieta, las costumbres y ritos de los trabajadores, abarcando cuestiones de continuidad y cambio, 

producción y consumo, clase, género, status, poder e identidad. Todo ello forma parte 

indisociable del los paisajes industriales. Sin este análisis se corre el peligro de vaciar de  un 

contenido precioso a los museos y centros de interpretación de la industria, cuya misión, según 

René Leboutte
95

, consiste en mantener el lazo entre pasado y futuro. Para ello se deben explicar 

las condiciones sociales e intelectuales necesarias para la consecución del progreso técnico. 

Descubrir, tanto en el dominio de las técnicas como en el de la vida cotidiana, los modos en que 

nuestros ancestros se adaptan al medioambiente, generando el estilo de vida de un grupo, su 

visión del mundo y comportamientos asociados, conscientes e inconscientes; es decir, ―su modo 
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 Este mismo autor ofrece generosamente la biografía personal de su padre, emigrante cántabro ―a las 

Américas‖ entre tantos otros, en el artículo ―Memoria del trabajo, emigración y patrimonio intangible: 

historias personales, historias colectivas‖, poniendo nombre y apellidos, rostro humano, a una profunda 

investigación en la que se reconstruye minuciosamente ―las condiciones de vida, las aspiraciones, los 

esfuerzos y los trabajos, las penas y las alegrías‖  de los trabajadores, en su empeño por humanizar la 

historia, ―de ida y vuelta‖, de la industrialización mundial (Castillo, 2011). 
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 Doctor en Historia y conservador del Musée du Fer et du Charbon, en Lieja (Bélgica). 
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de existencia, conformado y consolidado a través de acciones repetidas, de procesos empíricos, 

viejos métodos, recetas, rutinas, sobre todo un patrimonio del saber-hacer que se transmite de 

generación en generación‖ (Leboutte, 1988: 123).  

 

Se trata entonces de reflejar la singularidad de cada una de las ―historias industriales‖, las 

características propias que las hacen únicas, dentro de una más amplia historia industrial común, 

desafiando los peligros de la unificación de discursos: 

 

―La globalización, cuando selecciona con fuerza sus referencias culturales lo hace 

excluyendo todo lo que pueda significar memoria histórica, participación popular, 

democracia e identidad. Se dejan de lado también los eventos sociales reivindicativos o 

revolucionarios que tan molestos resultaron en el pasado‖ (Álvarez Areces, 2007:30). 

 

La búsqueda en archivos de empresa, que proporcionan datos sobre salarios y condiciones 

laborales, así como la recogida de testimonios y memorias de los directivos,  obreros y obreras, 

familias etc. implicadas en la historia industrial del lugar concreto, es fundamental para estos 

fines: 

―Toda política sobre patrimonio industrial requiere de una sensibilización social acerca 

de su entronque y valorización cultural. Sin la asunción -por parte de los habitantes del 

territorio de tradición industrial- de este papel fundamental, relativo a sus formas de ser 

y de entender la vida, a la diferenciación de lo propio respecto de otros lugares con 

tradiciones y circunstancias distintas, mal se pueden aplicar mecanismos de 

preservación de máquinas, herramientas, edificios y arquitecturas originales, 

comprender modelos de comportamiento empresarial y respuestas sociales en épocas 

determinadas, sentimientos comunitarios y asociativos que perviven hoy día, a pesar del 

tiempo transcurrido‖ (Álvarez Areces, 2007:25). 

 

El que fuera presidente del TICCIH, Louis Bergeron, propone lo siguiente: 

  

―…hablar también de una arqueología de la memoria,  que no es solamente, como lo 

haría el historiador [tradicional], la búsqueda de textos-muy raros, desgraciadamente- 

que nos habrían dejado los obreros e incluso los patronos, sino que está más cerca del 

método etnológico y de la historia oral, una arqueología que es la recopilación de la 

memoria obrera y de la palabra patronal, una arqueología que suscita, sugiere, ayuda al 

interrogado en la construcción de su propia memoria de la industria‖ (Castillo, 2010: 

511). 

 



110 

 

Asistimos a un cambio de paradigma en los estudios de patrimonio industrial, que no se debe 

tanto al uso de determinadas metodologías de investigación, sino a un nuevo establecimiento de 

los objetivos de la misma, dispuesta a ―contrarrestar una tendencia a hacer desaparecer el 

trabajo y los trabajadores, a la vez que las estrategias empresariales, de las escenas productivas‖, 

privilegiando ―la presencia de la memoria del trabajo en el patrimonio industrial, además de 

vincularla estrechamente a las grandes transformaciones productivas, económicas y sociales de 

nuestros días‖ (Castillo, 2010: 508). En consecuencia, el profesor propone una investigación 

anclada en lo real, en las huellas del trabajo, en las memorias individuales que componen la 

colectiva, para no hacer del pasado un fetiche: ―La recuperación histórica de un conjunto 

productivo, que pretenda devolver a la comunidad, la actual, un vestigio o una pieza de su 

propia memoria plantea desde luego problemas nada evidentes. Cómo se integró esa memoria 

en el paisaje mental de los trabajadores, sí, pero sobre todo, de la comunidad  más amplia, de los 

habitantes del lugar. Porque de lo que se trata es de recuperar, devolver y hacer patrimonio 

común no mistificado, ni truncado, ni convertido en una especie de fetiche irreconocible, las 

huellas del pasado. Como una forma de enraizar el pasado con el futuro‖ (Castillo, 2008: 32). 

En este sentido hemos querido orientar la presente investigación. 

 

2.2.3.  El Patrimonio Industrial  en España 

 

I. Antecedentes 

  

 

En España, las iniciativas de protección y conservación de los bienes de la Industria son 

relativamente recientes. Los estudios pioneros del patrimonio industrial se refieren a la 

industriosa zona de Alcoy en la Comunidad Valenciana, realizados por Rafael Aracil, Manuel 

Cerdà y Mario García Bonafé en la década de 1980, autores del primer texto referido a la 

arqueología industrial en nuestro país y posteriormente usados como modelo para otras zonas. 

Precisamente es Aracil uno de los promotores de las I Jornadas sobre  Protección y 

Revalorización del Patrimonio Industrial, celebradas en Bilbao en 1982 (Aguilar, 2001: 178), y 

unas segundas en Barcelona, en 1988. Las comunidades más industrializadas del país se reúnen 

para estudiar la posibilidad de creación de instituciones que conserven y pongan en valor esta 

herencia, creándose el primer embrión del movimiento para la defensa del patrimonio de la 

industria en el Estado Español (Casanelles, 2010). Desde entonces tienen lugar diferentes 

reuniones sobre Patrimonio industrial y Obra Pública en Sevilla (1990), sobre Arqueología 

Industrial en Cataluña (1991), y la celebración en Madrid del VIII Congreso Internacional de 

TICCIH, en 1992 (Pardo Abad, 2002: 76). A partir de entonces se generalizan los encuentros 
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cada vez más sectoriales y monográficos, prueba de la creciente especialización y 

profundización de los estudios y conocimientos
96

. 

 

En 1989 aparece el primer intento de generalizar los trabajos de catalogación y estudio del 

patrimonio industrial español, con la publicación Arquitectura Industrial en España (1830-

1990), del historiador de Arte Julián Sobrino. A partir de la década de 1990, la lista de 

publicaciones relacionadas con el patrimonio industrial es cada vez más extensa y prolífica; 

entre ellas destaca la Enciclopedia Valenciana de Arqueología industrial (1995), dirigida por 

M. Cerdà y M. García Bonafé; Arquitecturas para la Industria en Castilla-La Mancha (1995), 

coordinada por Diego Peris; y la publicación de Inmaculada Aguilar Civera, Arquitectura 

industrial. Concepto, método y fuentes (1998), un importante esfuerzo por definir con exactitud 

qué bienes inmuebles pueden ser considerados arquitectura industrial propiamente dicha, 

fundamental para analizar, interpretar y valorar estas construcciones.  

El País Vasco es la primera comunidad en afrontar un inventario exhaustivo del patrimonio de 

la industria ligado sobre todo a la minería del hierro, que crea un impresionante paisaje minero-

industrial. En el periodo de 1990 a 1994, publican 1300 elementos, con una cronología 

delimitada entre 1841 y 1936. Sin embargo, lo que en su proyecto de reutilización y puesta en 

valor pudo ser eje de transformación urbana, queda a un nivel secundario detrás de 

intervenciones como la tan efectista del Museo Guggenheim de Bilbao, del arquitecto Frank 

Gehry, la construcción del metro suburbano y resto de programas urbanísticos en las rías, donde 

únicamente se han mantenido elementos aislados (grúas) como referencias a su pasado 

industrial (Álvarez Areces, 2007: 95). 

Desde los años 80 del siglo XX se promueven proyectos importantes desde el punto de vista de 

la dinamización de territorios mineros obsoletos, con su musealización in situ: cuencas 

asturianas, minas de oro de Las Médulas (León), minas de cobre de Río Tinto (Huelva), minas 

de mercurio en Almadén (Ciudad Real), minas de plomo y piritas de Cartagena-La Unión 

(Murcia), minas de carbón de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel), o minas de carbón de Sabero, 

en León  (Cañizares, 2011 :138). Su recuperación supone un factor de autoestima y desarrollo 

económico y cultural para estas zonas deprimidas por la desindustrialización. En 2008, el 

Consejo de Patrimonio Histórico de España aprueba la Carta del Bierzo del Patrimonio 

Industrial Minero, documento presentado durante la celebración de las Jornadas Técnicas sobre  

                                                 
96

 Los congresos de TICCIH-España se celebran cada dos años, con temáticas específicas; el último, en el 

año 2013, se dedicó al ―Patrimonio Industrial en el contexto histórico del Franquismo (1936-1975)‖. Los 

congresos internacionales que lleva a cabo la asociación INCUNA se celebran anualmente en Gijón, 

siendo la temática central del último (2014) ―Espacios Industriales abandonados: gestión del Patrimonio y 

Medioambiente‖. 
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Patrimonio Industrial Minero en Ponferrada, en octubre de 2007. La Carta pretende impulsar las 

iniciativas de puesta en  valor, estableciendo criterios mínimos de  intervención en el mismo. 

 

Hay que hacer mención especial al ámbito asociativo, que precede y promueve en multitud de 

casos las iniciativas de las administraciones. Sirve como ejemplo la sección española de 

TICCIH (TICCIH-España)
97

 y la Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y 

Natural Máximo Fuertes Acevedo, INCUNA (Asturias); el Colectivo Proyecto Arrayanes 

(Linares-La Carolina)
98

; la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, 

AVPIOP
99

; la Asociación Valenciana de Arqueología industrial, AVAI
100

 y su actual 

continuadora, la Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano, APIVA
101

; la Asociación para 

la Conservación y Estudio de los Molinos, ACEM; y la Asociación de Amigos de las Reales 

Fábricas de Riópar en el caso que nos ocupa
102

. Junto a ellas, las organizaciones que trabajan 

para el desarrollo y la difusión del Patrimonio Industrial, Científico y Técnico en el país: 

Fundación Juanelo Turriano
103

, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Fundación Sierra 

Minera (Cartagena-La Unión)
104

, Fundación Lenbur, Cátedra Demetrio Ribes de Valencia, 

Fundación Riotinto, Fundación Centro Nacional del Vidrio
105 

o Fundación Patrimonio Industrial 

de Andalucía
106

, entre otras. 

 

II. Normativa y Planificación: El Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

 

La Ley 16/85, de 25 de Junio de 1985, de Patrimonio Histórico Español, no ofrece un 

tratamiento específico a la protección del patrimonio industrial. En todo caso éste quedaría 

recogido en tanto ―patrimonio científico y técnico‖, en su Artículo 1.2. En él se definen los 

bienes que integran el Patrimonio Histórico Español: ―Los inmuebles y objetos muebles de 

interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 

También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 

zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 

                                                 
97

 Esta asociación ha tomado la iniciativa de seleccionar una muestra representativa de 100 elementos de 

Patrimonio Industrial en España (entre ellos las Reales Fábricas de Latón de San Juan de Alcaraz) cuyos 

resultados se presentaron en una publicación (Biel y Cueto, 2011), así como en una exposición itinerante 

por lugares de la geografía española e internacional en colaboración con aquellas instituciones 

interesadas. Disponible en <ttp://www.100patrimonioindustrial.com/> (Consulta de 27 de enero de 2015). 
98

 < www.proyectoarrayanes.org> (Consulta de 15de junio de 2014). 
99

 < www.avpiop.com> (Consulta de 15de junio de 2014). 
100

 <www.arqueologiaindustrial.wordpress.com> (Consulta de 15 de junio de 2014). 
101

 < www.apiva.wordpress.com> (Consulta de 15de junio de 2014). 
102

 <www.fabricasdesanjuan.org> (Consulta de 15de junio de 2014). 
103

 <www.juaneloturriano.com> (Consulta de 15de junio de 2014). 
104

 <www.fundacionsierraminera.org> (Consulta de 15de junio de 2014). 
105

 <www.fcnv.es> (Consulta de 15de junio de 2014). 
106

 < www.fupia.es> (Consulta de 15de junio de 2014). 

http://www.proyectoarrayanes.org/
http://www.avpiop.com/
http://www.arqueologiaindustrial.wordpress.com/
http://www.apiva.wordpress.com/
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.fundacionsierraminera.org/
http://www.fcnv.es/
http://www.fupia.es/
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histórico o antropológico‖. Esta carencia, que deja desprotegidos los bienes industriales,  es 

subsanada en algunas leyes autonómicas, que amplían este tratamiento, con distintos enfoques.  

 

La ley 4/1990, de 30 de Mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, será pionera en 

el ámbito legislativo nacional, haciendo por primera vez referencia expresa a la Arqueología 

Industrial, en el Artículo 22 del Capítulo II: ―Forman parte del Patrimonio Histórico de Castilla- 

La Mancha los bienes muebles e inmuebles que constituyen las huellas físicas del pasado 

tecnológico y productivo. La Consejería de Cultura fijará las informaciones a obtener, las 

matrices culturales, los fines operativos de la investigación y la delimitación del ámbito de la 

Arqueología Industrial para su protección‖. Aunque a continuación se inste a las 

administraciones a realizar una documentación sistemática de los bienes industriales en el 

territorio castellano-manchego, lo cierto es que no se ha hecho aún. En la nueva ley que 

sustituye a la de 1990, la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La 

Mancha, ya se explicita el término ―industrial‖ de forma diferenciada, en su Artículo 1: ―El 

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes muebles, inmuebles y 

manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La 

Mancha‖, sin que haya mayor profundidad en el trato ni se individualice este tipo de patrimonio.  

 

Esto sí ocurre en las leyes de  Asturias y Andalucía, las más avanzadas al respecto dentro del 

territorio nacional. En la primera (Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de Marzo, de 

Patrimonio Cultural) se definen y enumeran los diferentes elementos integrantes del Patrimonio 

Industrial, estableciendo mecanismos de protección que incluyen el patrimonio documental y de 

carácter social relativos a este patrimonio. En el caso de la ley andaluza (Ley 14/2007, de 26 de 

Noviembre de 2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía), destaca la creación de una figura 

de protección específica del paisaje industrial como es el Lugar de Interés Industrial (IPCE, 

2011:26). 

 

En el ámbito de la planificación, desde el año 2001 está en marcha el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, promovido por el departamento que se ocupa del patrimonio 

arquitectónico y arqueológico dentro del entonces Instituto del Patrimonio Histórico Español, 

hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España, que ha sido revisado recientemente (IPCE, 

2011). Se ha aludido ya al mismo, en lo referente a las definiciones  y tipologías que el plan 

concreta para el patrimonio industrial. La política desarrollada a través de estudios previos y 

ejecución de planes directores sobre bienes concretos (previa declaración de Bien de Interés 

Cultural necesaria para ejecutarlos) es la acción gubernamental de mayor calado que se ha 

realizado en nuestro país para la defensa del patrimonio de la industria. 
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Se propone establecer una metodología de actuación unificada sobre el conjunto de bienes 

industriales adscritos al plan, programar las inversiones de acuerdo con las necesidades de 

conservación y coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la 

conservación de estos conjuntos patrimoniales. El objetivo último del Plan es la protección y 

conservación de un patrimonio que, por su propia especificidad, presenta un rápido deterioro y 

está expuesto a desaparecer. 

 

El desarrollo del Plan Nacional de Patrimonio Industrial se articula en etapas: en primer lugar, la 

confección de un catálogo selectivo de bienes industriales susceptibles de intervención, de 

acuerdo con unos criterios previamente establecidos; en segundo lugar, emprender las 

actuaciones necesarias para la declaración de Bien de Interés Cultural y determinación de la 

situación jurídica (propiedad y gestión); una vez conseguida, el desarrollo de la redacción de 

Planes Directores, en los que se realiza un estudio en profundidad sobre la historia y 

características de cada bien, delimitando sus valores históricos, sociales, artísticos, tecnológicos, 

arquitectónicos y territoriales, e  identificando los riesgos para su conservación y jerarquizando 

las necesarias actuaciones para su correcta protección y transmisión a futuras generaciones; y 

por último, la intervención física sobre los bienes. 

 

Los bienes recogidos en el plan son los siguientes, organizados por Comunidades Autónomas: 

 

ANDALUCÍA: 

Fábrica de Artillería de Sevilla  

Fábrica azucarera Nuestra Señora del Pilar de Motril 

Minas de Riotinto (Huelva) 

Altos Hornos de Marbella  

Real Fábrica de Hojalata de Juzcar (Málaga) 

Cable Inglés de Almería 

ARAGÓN: 

Real Fábrica de pólvora de Villafeliche 

 

ASTURIAS: 

Pozo Santa Bárbara. La Rabaldana (Valle del Turón)  

Fábrica de gas y electricidad de Oviedo 

Salto de Grandas de Salime.  

Conjunto de Arnao (Castrillón) 
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CANTABRIA: 

Complejo siderúrgico de La Cavada.  

Paisaje minero de Reocín (Reocín) 

Embarcadero de mineral de Dicido (Castro Urdiales) 

 

CASTILLA-LA MANCHA: 

Conjunto Minero de Almadén (Ciudad Real) 

Real Fábrica de Metales de San Juan, en  Riópar (Albacete) 

Zona minera de Puertollano (Ciudad Real) 

Real Fábrica de Paños de Brihuega (Guadalajara) 

 

CASTILLA Y LEÓN: 

Canal de Castilla  

Conjunto de la cuenca minera de Sabero (León) 

Aserradero mecánico de Valsaín (Segovia) 

Conjunto de industrias textiles de Béjar (Salamanca) 

 

CATALUÑA: 

Fábrica Miralda de Manresa 

Fábrica de cementos Asland en Clot del Moro 

Colonia Sedó de Esparraguera (Barcelona) 

Colonias insdustriales del Llobregat 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

El Molinar, Alcoy (Alicante) 

Antigua estación del Grao (Valencia) 

Fábrica de la seda, Almoines (Valencia) 

Fábrica de tabacos de Valencia 

 

EXTREMADURA: 

Harinera de Plasencia 

Minas de Aldea Moret 

Bodega de Almendralejo  

Poblado ferroviario de Monfragüe 

 

GALICIA: 

Fábrica de conserva y factoría ballenera Massó, Cangas–Bueu (Pontevedra)  
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Centrales hidroeléctricas del río Tambre 

Viaductos ―Madrid‖ y ―Pontevedra‖ del ferrocarril en Redondela (Pontevedra) 

Astilleros navales del Arsenal de Ferrol (La Coruña) 

 

MADRID: 

Talleres del conjunto de Nuevo Baztán 

Canal de Isabel II: Presa del Pontón de la Oliva (Patones) y central eléctrica (Torrelaguna) 

Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara 

Antigua fábrica de harinas La Esperanza (Alcalá de Henares) 

 

MURCIA: 

Paisaje minero de La Unión y Cartagena 

Embarcadero de mineral del Hornillo (Águilas) 

Arsenal de Cartagena 

Puente sobre el río Segura (Abarán) 

 

NAVARRA: 

El Trujal. Cabañillas 

Centrales eléctricas del río Irati 

 

PAIS VASCO: 

Draga Jaizkibel (Pasaia) 

Coto minero de Irugurutzeta 

Alto Horno I de Altos Hornos de Vizcaya (Sestao) 

Salinas de Añana (Alava) 

 

RIOJA: 

Real Fábrica de Paños de Ezcaray 

 

Los bienes industriales objeto del Plan (a los que sin duda se adscribirán nuevos) muestran la 

existencia de un rico patrimonio industrial en el país, que ha sido escogido (tratando que estén 

representados la mayor parte de los sectores industriales y las etapas de la industrialización) 

conforme a los siguientes criterios: Valor testimonial; singularidad y/o representatividad 

tipológica; autenticidad; integridad, posibilidad de restauración integral; estado de conservación; 

plan de viabilidad y rentabilidad social; y situación jurídica del bien. 
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2.3. Evolución del concepto de Museo 

 

2.3.1.  Del Museo Ilustrado a los Museos de Territorio y Sociedad 

Se ha tratado ya, en el apartado dedicado a la evolución del concepto de Patrimonio, el modo en 

el que la institución museo (desde su forma moderna nacida en el siglo XVIII con la creación de 

los grandes museos nacionales europeos) ha intervenido en el desarrollo del mismo, reflejando a 

su vez los planteamientos desplegados desde otros ámbitos culturales. Sobre la historia de los 

museos se ha generado un amplio corpus teórico (Alonso Fernández, 1998; Bazin, 1969; 

Bolaños, 1997 y 2002; Calvo Serraller 1994; Hudson y Nicholls, 1975; Morán y Checa, 1985; 

Montaner, 1986 y 1990). Se atiende tanto a su evolución conceptual -entre los que destacan en 

España los trabajos de Francisca Hernández y Aurora León (Hernández Hernández, 1988 y 

2002; León, 1988)- como a sus distintos aspectos funcionales: colecciones, conservación, 

documentación e investigación (Alquézar, 2004; Bravo, 1997; Gutiérrez Usillos, 2010; Nogales, 

2004), estudios de público y diseño de exposiciones (Belcher, 1994; Rico, 1994, 1999, 2002 y 

2011), didáctica y nuevas tecnologías (Bellido, 2001; Deloche, 2001; García Blanco, 1988 y 

1999; Hooper-Greenhill, 1998, 2000 y 2007) etc., muchos de ellos publicados por la editorial 

Trea, especializada en museología y patrimonio, documentación y gestión cultural. 

Uno de los autores que ha abordado con mayor profundidad la historia de los museos a partir del 

enfoque sociológico ha sido Kenneth Hudson (Alonso Fernández, 1998: 63). Conocido por ser 

uno de los padres de la arqueología industrial y sus publicaciones sobre el patrimonio industrial 

británico, se dedica a la teoría museológica desde la década de 1970, siempre en defensa de 

museos útiles para la sociedad en lugar de ―catedrales sin parroquias‖ (Hudson, 1998: 116) o 

―museos que deberían estar en un museo‖, como dijera el poeta Dylan Thomas. 

Por el tema que nos ocupa, resaltamos la revolución conceptual que supuso el advenimiento de 

la denominada Nueva Museología, surgida en la década de 1970 y en los comienzos de la época 

postindustrial, asociada al nacimiento de los ecomuseos. Precisamente tiene su primera 

experiencia y modelo en la musealización de un territorio fabril que sufre fuertemente los 

efectos de la desindustrialización: la región de Le Creusot-Montceau-Les Mines, en la Borgoña 

francesa. Su artífice es Georges Henri Riviére, museólogo y primer director del Comité 

Internacional de Museos (ICOM) entre 1948 y1965. Las primeras definiciones oficiales de 

museo emanan de sus Estatutos de 1947: El Artículo 3 reconoce la cualidad de museo ―a toda 

Institución permanente que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural o 

científico con fines de estudio, de educación y deleite‖ (Hernández Hernández, 1992: 87-88). 

Esta definición consensuada marca un hito importante en el desarrollo del museo moderno, 

siendo referencia fundamental en la política museística de muchos países.  
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La siguiente definición se da en 1974, con puntualizaciones que reflejan los cambios 

conceptuales respecto al patrimonio que tienen lugar en las décadas posteriores al fin de la 

Segunda Guerra Mundial. El Museo es ahora definido, en la revisión de los Estatutos del ICOM, 

como ―una Institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad, que adquiere, 

conserva, comunica y presenta con fines de estudio, educación y deleite testimonios materiales 

del hombre y su medio‖. En su Artículo 4 dota de carácter de museo a: ―Los Institutos de 

conservación y galerías de exposición dependientes de Archivos y Bibliotecas; los lugares y 

monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales y los sitios y monumentos históricos, 

teniendo la naturaleza de un nuevo museo por sus actividades de adquisición, conservación y 

comunicación; Las Instituciones que presentan especímenes vivientes tales como los jardines 

botánicos y zoológicos, acuarium, vivarium, etcétera‖ (Hernández Hernández, 1992: 87-88). 

Esta definición será el modelo en España para el Real Decreto 620/1987 de l0 de Abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Museos Españoles, en su Artículo 1: ―Son museos las 

instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y 

exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor 

histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural‖. 

 

La evolución de lo patrimonial, reflejada en las leyes internacionales como ya se ha tratado, 

abarca en las últimas décadas el territorio y aspectos inmateriales de la cultura, aspectos que se 

reflejan también en las más recientes definiciones de museo. El célebre texto de Rosalind 

Krauss
107

 puso en boga en los años 1980 el concepto del ―campo expandido‖ de las prácticas 

artísticas. Lo cierto es que la evolución de estos conceptos convenidos, patrimonio y museo, es 

expansiva; es decir, en la progresiva definición de sus límites, éstos han ido, sino diluyéndose, 

al menos ampliándose. Tanto es así que, en el seno de los estudios del museo, existe una actual 

posición que defiende el uso del término patrimoniología antes que el de museología,  dado que 

―el objeto de la museología tradicional, el museo, ya no tiene una dimensión bien definida. 

Asistimos entonces a lo que tal vez podría llamarse movimiento del patrimonio y metamorfosis 

del museo‖ (Sola, 1987: 48).  

La postmodernidad, con sus prácticas de análisis deconstructivo según el término de Derrida, el 

cuestionamiento de la objetividad
108

, la crisis de los metarrelatos auspiciada por Lyotard 

                                                 
107

 ―La escultura en el campo expandido‖, en FOSTER, H. [ed.] (1985): La postmodernidad, Kairós, 

Barcelona, pp. 59-74. 
108

 Jean Baudrillard distinguirá en El sistema de los objetos (1968) entre objetos funcionales y 

disfuncionales; estos últimos -entre los que se encuentran los objetos antiguos, marginales, objetos ―de 

museo‖- emanarían un discurso subjetivo, de orden simbólico, frente al discurso objetivo de los primeros. 

El origen del texto es su tesis doctoral, dirigida por Henry Lefevre. Estas ideas serán fundamentales para 

el desarrollo posterior de la crítica cultural. 
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(1979), la construcción social de los significados de Foucault (Foucault, 1985), los postulados 

trans-género y el juego combinatorio de materiales y técnicas, aborda las instituciones culturales 

-entre las que el museo ocupa un lugar central- desde la filosofía y la sociología, para evidenciar 

su obsolescencia y conservadurismo político. Hay numerosos y bien conocidos ejemplos 

precoces en el arte  o la literatura, como el Manifiesto Futurista del fascista Marinetti (1909) en 

el que exponían su deseo de ―destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y 

combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias‖
 109

, 

o, con una sensibilidad bien distinta, el texto de Paul Valéry ―Le problème des musées‖ (Valéry, 

1923).  

Fig. 24: Fountain de Marcel Duchamp. Fotografía de Alfred Steglitz, Nueva York, 1917 

 

 

Uno de los padres de la crítica a la institución museo, como de tantas otras cuestiones, es Marcel 

Duchamp. Su obra Fountain (La Fuente), el urinario, uno de sus readymades (objetos 

encontrados) más afamado, fue expuesto en Nueva York en 1917. La obra está considerada por 

como un hito fundamental en el arte del siglo XX, el origen del denominado Arte conceptual. La 

réplicas del urinario original, realizadas por encargo del propio Duchamp en la década de 1960, 

están hoy expuestas en los principales museos de arte del mundo (Cabanne, 1979: 55).  

La extrañeza provocada por la presencia de un artefacto no esperado en las dependencias de un 

museo obligaba a pensar acerca de las condiciones que permiten que un objeto sea admirado 

                                                 
109

 Disponible en < http://www.futur-ism.it/home.asp > (Consulta de 20 de junio de 2014). 
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como pieza de la cultura, tenga ―derecho‖ a pertenecer a sus colecciones, a entrar en el museo. 

La trama que hay debajo de todas sus obras plantea problemas cruciales sobre como una obra es 

producida, asimilada por el espectador o presentada fuera del contexto original, para ser 

expuesta. El arte, bajo su punto de vista, no necesita de un ―publico‖. Para él, exposer (exponer) 

suena demasiado parecido a épouser (casarse); ambas cosas son algo a evitar en lo posible 

(Bonck, 1989: 18). 

 

―Los artistas de todas las épocas son como los jugadores de Monte Carlo, y esta lotería 

ciega otorga el éxito a algunos arruinando a otros. A mi entender, ni los ganadores ni los 

perdedores deberían preocuparse por este hecho. Todo tiene lugar por puro azar. La 

posteridad es una autentica prostituta que engaña a unos y encumbra a otros, 

reservándose además el derecho de cambiar de opinión cada cincuenta años‖ (Bonck, 

1989: 18)
110

.  

 

Es quizás esta fuerte convicción, resultado de su profundo escepticismo sobre como lo percibido 

por generaciones posteriores depende en gran medida del puro azar, lo que le hace construir la 

Boite-en-Valise, con sesenta  y nueve reproducciones en miniatura de las que consideraba sus 

obras importantes; de esta manera, como apunta Walter Arensberg en una carta fechada en 

1943, Duchamp se convierte en el ―titiritero de su propio pasado‖ (Bonck, 1989: 167): evita que 

otros lo hagan por él, definiendo con exactitud su trabajo, el resultado de un grupo de objetos 

que quedarían desvirtuados -o al menos vagamente comprendidos- de no permanecer agrupados. 

La relación de Marcel Duchamp con el museo puede entonces abordarse desde tres puntos 

fundamentales: Un primero como anti-museo, otro (aparentemente contradictorio, como sus 

propios objetos) como asesor de coleccionistas y museos, y un tercero como coleccionista de sí 

mismo. 

Para André Malraux, la figura del coleccionista es la del descubridor. La colección es la antesala 

del museo porque la razón de ser del museo es la de poner orden en el caos de los 

descubrimientos. Su Museo Imaginario (Malraux, 1956) es una determinada colección que no 

tiene un lugar específico; es más un lugar simbólico que cuestiona el museo y que actúa como 

un modelo de estructura, con asociaciones específicas  entre las obras de arte. 

 

―(...) Para el asiático, y sobre todo para el extremo-oriental, contemplación artística y 

museo son inconciliables. El goce de las obras de arte estaba en un principio ligado en 

la China a su posesión, salvo cuando se trataba de arte religioso; lo estaba sobre todo a 

                                                 
110

 Extraído de una carta dirigida a Suzanne Duchamp y Jean Crotti, fechada 17 de agosto de 1952, Nueva 

York.  
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su aislamiento. La pintura no era expuesta, sino desenvuelta ante un aficionado en 

estado de gracia, para quien cumplía la función de profundizar y embellecer la 

comunión con el mundo. La confrontación de pinturas, operación intelectual, se opone 

fundamentalmente al abandono, único estado que permite la contemplación. A los ojos 

de Asia, el museo, si no es un lugar de enseñanza, no puede si no ser un concierto 

absurdo en el que se suceden y se mezclan, sin entreacto ni fin, trozos contradictorios‖ 

(Malraux, 1956:12). 

 

Fig. 25: André Malraux, Le Musée Imaginaire (1953). Fotografía de Maurice Jarnoux 

 

 

Señala con esto que en Occidente, desde hace ya casi dos siglos, nuestra relación con el arte no 

ha cesado de intelectualizarse. El museo impone una actitud de duda respecto a cada una de las 

expresiones del mundo que reúne, y lo que es más importante, una interrogación sobre lo que 

las reúne. Los componentes de su colección virtual están determinados por la aparición de la 

fotografía y la imprenta. Libros y revistas son los lugares donde la libre asociación de las obras 

ocurre de forma natural. Estos no son la causa de la intelectualización del arte, pero sí su 

herramienta más poderosa. Con los nuevos medios de reproducción, obras de arte muy distantes 

pueden estar virtualmente juntas, y piezas que resultan imposibles de mover, como grandes 

esculturas o arquitecturas, pueden ser comparadas con otras más manejables como pinturas o 

dibujos. Igualados por la reproducción en blanco y negro, donde desaparecen escalas, quedan 

enmarcados de igual manera cuadros, tapices, vitrinas, decoraciones de barro, confundidos sus 

dominios. Todas las obras del mundo, desde la prehistoria hasta el presente, quedan a 

disposición de todos. Hablan entonces de algo distinto a su propio ser específico: ―¿Qué han 
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perdido? Su cualidad de objetos. ¿Qué han ganado? El mayor significado de estilo que puedan 

asumir‖ (Malraux, 1956: 44). 

 

El Museo Imaginario o ―sin muros‖ (como se tradujo al inglés), ofrece la oportunidad de 

establecer relaciones sutiles entre lo primitivo y lo contemporáneo, para vislumbrar un itinerario 

donde las innovaciones más radicales corren en paralelo con las tradiciones fundamentales. ―Lo 

que ha hecho comprender el arte del Greco no es la búsqueda de fuentes, es el arte moderno‖. Y 

no es únicamente el arte lo que dialoga con y transforma al arte: ―Todo gran arte, por su mero 

nacimiento, modifica las artes pasadas (...) No la modifican menos ciertos descubrimientos -en 

dominios que son extraños unos a otros- : El arte de la ilusión, la perspectiva, el movimiento, el 

relieve, son corroídos por el cine‖ (Malraux, 1956: 66). 

 

Malraux reúne y junta en sus discursos y libros trabajos no esperados: dibujos de niños o de 

enfermos mentales, fetiches, mascaras de esquimales, artesanías...,  pero no lo hace presentando 

todos estos objetos como curiosidades, sino como aparecen en la mente albergadora de 

imágenes, en diálogo de igual a igual con las ―grandes obras‖. En esa misma época el 

coleccionista ruso Shchukin presenta las pinturas cubistas de Picasso (amigo también de 

Malraux) junto a varios ejemplos de escultura africana, desde el Congo a Madagascar. ―Todos 

unidos, aparentemente, por las metamorfosis que sufren, en el dominio que ha remplazado al de 

la belleza, como si las excavaciones nos trajeran a la vez el pasado del mundo y nuestro 

porvenir‖ (Malraux, 1956: 125). 

 

Para Malraux, el museo es el lugar donde el objeto se convierte en obra de arte a costa de 

separarlo de la ideología que le dio nacimiento. El mundo del arte, representado por el museo, 

arranca el lazo que unía la obra con su mundo contemporáneo, en el que nació. El objeto de arte, 

pierde su función primaria, sea religiosa o práctica, siendo la obra de arte el único tipo de objeto 

en el mundo que queda libre de la esclavitud de ser funcional. Este proceso, que Malraux llama 

―metamorfosis‖, está en el corazón del museo imaginario. El destino del objeto, en el museo, es 

el de perder su origen geográfico e histórico, su comunidad ideológica para entrar en la nueva 

comunidad de los objetos de arte. ―La metamorfosis no es un accidente, es la ley vital de la obra 

de arte. (...) La obra maestra no mantiene un monólogo soberano, sino un diálogo invencible‖ 

(Malraux, 1956: 66). Su texto, obra de referencia dentro de la museología de los años 1950-60, 

evidencia la profunda interrelación de los objetos dentro del museo, y la arquitectura, siempre 

inconclusa, de los significados. El ―diálogo invencible‖ es válido, como no podía ser de otra 

manera, para cualquier tipo de artefactos - no solo artísticos, también los industriales- que se 

disponen en los espacios museísticos, que desde ese momento se convierten en productos 

culturales legitimados. 
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Fig. 26: Museo de las Águilas de Marcel Broodthaers, 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1968 el artista belga Marcel Broodthaers participa en la ocupación del Palacio de Bellas 

Artes de Bruselas, actuando como mediador entre los ocupantes y la dirección. Después de 

algunos días, renuncia; aunque el movimiento de protesta estaba dirigido en principio contra la 

función del museo en tanto que instrumento político (cultural), los ocupantes no perdieron la 

ocasión de exponer sus propias obras en el interior de la prestigiosa institución. Sin embargo, 

Broodthaers considera necesaria la continuidad de la discusión, abriendo algunos meses más 

tarde su propio  Museo de Arte Moderno, Departamento de la Águilas, Sección siglo XIX. El 

Museo es el instrumento, plástico y poético,  más complejo del que se sirve el artista para 

expresar sus ideas acerca del arte y la cultura de su tiempo (Hakkens, 1998:18-20). 

 

En un primer lugar abre el museo en su domicilio de Bruselas, que llena de un gran número de 

cajas utilizadas para el transporte de obras de arte. Están vacías, y únicamente se refieren a su 

posible contenido a través de unas pegatinas donde se lee ―mantener seco‖ o ―frágil‖. En 

realidad todo el Departamento del siglo XIX es un contenedor vacío de obras de arte. Junto a 

esto organiza unas sesiones de debate, invitando a figuras del mundo artístico institucional, para 

discutir sobre el papel del museo como representante de la vida artística ante la sociedad. 

Muestra así el museo como el marco institucional en el interior del cual el devenir de la obra de 

arte es determinado, apuntando que no solamente tiene el poder de sentenciar qué es o qué no es 

una obra de arte, sino también de neutralizar su significación política o social.  

 

El museo moderno se define después del siglo XIX como apolítico y neutral, perpetuando así la 

separación de las dimensiones social y artística (esta idea es también la expuesta por Malraux, 
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con la diferencia de tener para él un significado positivo, a diferencia de Broodthaers). Las 

obras contenidas dentro de sus muros pasan a ser inofensivas, asemejando, como señala 

Broodthaers, ―un hospital o una prisión, o las dos cosas a la vez‖
111

 (Borja-Villel y Compton, 

1997: 242). ―La arquitectura influye en los objetos que contiene. En todos los objetos. Más de 

una reunión corre el riesgo de acabar mal en una tumba tal‖ (Broodthaers, 1963: 175). La idea 

del contenedor que actúa sobre el contenido está presente ya en las primeras obras plásticas del 

artista (cubos, cáscaras de huevos y mejillones), y antes en sus poemas (Buchloh, 1998: 27- 28): 

 

El mejillón: 

Este astuto ser ha evitado el molde de la sociedad 

Se ha constituido dentro del suyo propio 

Otros, parecidos, comparten con él el anti-mar 

Él es perfecto. 

 

La Medusa: 

Ella es perfecta 

Ningún molde 

Nada más que cuerpo. 

 

Su primera obra escultórica, en 1964, es especialmente significativa: un libro de poemas (Pense-

bête) medio cubierto de escayola. ―El libro no es legible sin antes destruir su aspecto 

escultórico‖ (Lebeer, 1974: 24). Del mismo modo, para poder ―leer‖ el arte, sería necesario 

deshacerse del encorsetamiento, del molde del museo. Su Museo de las Águilas, que nace como 

respuesta a una determinada situación social y política, no tarda en convertirse en un proyecto 

personal del artista, que se manifiesta en diferentes ―secciones‖ entre 1968 y 1972, sin una 

colección permanente y de localización mutable: entre 1968 y 1972 las exhibiciones tendrán 

lugar en su casa de Bruselas, en la ciudad de Amberes y en la Stadtische Kunsthalle de 

Dusseldorf, en la Galería Michael Werner de Colonia, y en la Documenta V de Kassel. 

La Sección de Figuras, expuesta en la Stadtische Kunsthalle de Dusseldorf en mayo  de 1972, la 

más espectacular de todas, es una colección de objetos de diversas procedencias (Broodthaers 

recopila 266 piezas de cuarenta y tres distintos museos internacionales, tales como el Museo de 

Historia Militar de Viena o el Museo de Indios Americanos de Nueva York, por nombrar 

algunos ejemplos) y de distintas épocas, con una sola cosa en común: todos representan la 

misma figura, el águila. Postales, camisetas, cajas de cigarros, botellas, pinturas, broches, 

estatuas, fotografías, libros, joyas, emblemas...todos ellos están dispuestos de la misma manera, 
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 De la entrevista realizada en Bruselas en 1974, con motivo de su exposición ―Jardín de Invierno‖.  
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sin que a ninguno se le otorgue una distinción especial, sin categorías. Se trata de una 

exposición temática, de presentación didáctica y muy cuidada. El subtítulo de El Águila desde el 

Oligoceno hasta Hoy, sugiere un acercamiento temático e iconográfico de la figura del águila a 

través de los siglos, pero la presentación de estos objetos no sigue un orden cronológico; de 

alguna manera están puestos todos al mismo tiempo, como si fueran una misma cosa. Tampoco 

es realmente una exposición temática, pues como explica el artista en el catalogo que forma 

parte de la colección, el Águila es simplemente ―el objeto de un método‖
112

, la excusa para 

realizar su experimento. El hecho de que el águila estuviera ya cargada de significados 

simbólicos es su característica más importante, quizás sobre todo que haya representado siempre 

al poder (fuerza, virilidad, rigor, autoridad, absolutismo). Broodthaers lleva a cabo un proceso 

de desmitificación de la figura de este pájaro, devolviéndolo a su discurso natural y objetivo, al 

mostrar sus usos tan dispares. Se correspondería con la acción de llevar un camello al Palacio de 

Bellas Artes de Bruselas, en 1974, de la que explica: 

―Para mí, el camello, es la incomunicación. El camello, es la belleza del animal. Diría 

que el resto no me interesa, quiero decir, la palmera, el museo. Lo diría, no lo digo, 

entendámonos. Pero el camello, para mí, es la belleza, y la belleza como en el poema de 

Baudelaire: Soy bello, ¡Oh mortales! Como un sueño de piedra‖ (Diserens, 2001: 1) 
113

 

 

El artículo del canadiense Duncan F. Cameron, ―El museo: Templo o Foro‖ (Cameron, 1971), 

derivado de la conferencia impartida por el museólogo en el Museo de la Universidad de 

Colorado (EEUU) en 1971, es comúnmente tomado como punto de partida en las reflexiones 

sobre el papel de los museos en la sociedad, dentro de la propia institución. En él, el autor 

refleja el giro hacia el público tomado por los museos de ciencias, con el ejemplo del Centro de 

Ciencias de Ontario, cuyo patronato decide en esos años que el término museo es inadecuado 

para definir sus labores; que un museo con colecciones, programa de investigación, laboratorio 

de conservación y biblioteca no es, realmente, de interés para el público moderno. En su 

inauguración reparten su carta de presentación, en la que se lee: ―Haga una lista de todo lo que 

le han enseñado acerca de los lugares públicos, especialmente museos. Cosas como: No toque 

nada. No se ponga nervioso. No tome fotografías. No se ría demasiado alto. ¿Tiene ya su lista?  

Bien. Ahora rómpala en trocitos y tírela‖ (Cameron, 1971: 189-190). Era una clara alusión a su 

vocación principal: que la gente entre en el museo (centro de ciencias), que no se sienta 

incómoda o coaccionada, si no -como alude el título del artículo comentado- dentro un foro para 

el intercambio de conocimientos, y no en un templo sagrado donde lo menos importante son los 
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 ―Método‖ es el título de la primera sección del primer volumen de dicho catalogo. 
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 De la entrevista radiofónica con Jean-Pierre van Tieghem, Benjamín Buchloh, David Lamelas y 

Michael Oppitz, emitida en RTB ―Bruselas actual‖, en 1974. 
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visitantes. Ya en 1969, los sociólogos Bordieau y Darbel analizan en El amor al Arte: los 

museos europeos y su público (Bordieau y Darbel, 1969), las razones por las que el acceso a los 

museos está, al mismo tiempo, abierto a todo el mundo y vedado a la mayoría.  

 

La corriente de la Nueva Museología que, a partir de la década de 1970, concibe el museo como 

un centro permeable a los intereses de las comunidades en las que se implanta, tiene como uno 

de sus protagonistas principales al patrimonio industrial. En 1974 el pueblo minero de Le 

Creusot-Montceau-Les Mines se transforma en el primer ecomuseo, auspiciado por Rivière: el 

ecomuseo
114

 será un museo de la interacción del tiempo y del espacio, que aplicará una 

museografía del contexto frente a la tradición decimonónica, claramente orientada al objeto 

descontextualizado (Rivière, 1993). El término es acuñado por Hugues de Varine-Bohan, y se 

generaliza su uso a raíz de la IX Conferencia Internacional del ICOM, celebrada en Grenoble 

ese mismo año (Díaz Balerdi, 2008: 54). El museólogo francés explica de manera sintética la 

diferencia fundamental entre el museo tradicional y su nueva propuesta: si el primero basa sus 

prácticas en la asunción de tres elementos -un edifico, una colección de objetos y un público 

visitante, el ecomuseo lo hace en base a una ampliación de los mismos: todo un territorio, el 

patrimonio -tanto material como inmaterial- y una población, la que generó ese patrimonio. 

 

Museo Tradicional = Edificio + Colecciones  + Público Visitante 

Versus 

Ecomuseo = Territorio + Patrimonio Material e Inmaterial + Comunidad 

 

El museo se transforma entonces en una herramienta de desarrollo local, generando lo que 

considera una ―museología de la liberación‖, siguiendo a Odalice Prioste, que ayuda a las 

comunidades a encontrar, dentro de sí mismas y desde fuera, la fuerza y los medios para ―vivir y 

actuar como agentes de su propio futuro‖ (Varine-Bohan, 2005:3). 

En respuesta a esta problemática se crea en 1985 el Movimiento Internacional para la Nueva 

Museología (MINOM), cuyos principios básicos se expresaron en la Declaración de Québec un 

año antes: 
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 Los ecos del modelo Skansen de Hazelius (1891), ya comentado, son claros, llegando a finales del 

siglo XX ya prácticamente sin connotaciones nacionalistas; la filosofía de los ecomuseos franceses no 

bebió únicamente de la experiencia sueca -se debe a las revoluciones sociales y culturales de la década de 

1960-, generando un modelo propio. 
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―En el mundo contemporáneo que tiende a integrar todas las formas de desarrollo, la 

museología debe ampliar sus objetivos, más allá de su papel y funciones tradicionales 

de identificación, de conservación y de educación, para que su acción pueda incidir 

mejor en el entorno humano y físico. Para conseguir este objetivo e integrar a la 

población en su acción, la museología recurre cada vez más a la interdisciplinariedad, a 

los nuevos métodos de comunicación, comunes a todo tipo de acción cultural, y a los 

nuevos métodos de gestión capaces de integrar a los usuarios. Preservando los hallazgos 

materiales de civilizaciones pasadas, protegiendo aquellos que son testimonio de las 

aspiraciones y de la tecnología actual, la nueva museología, ecomuseología, museología 

comunitaria y otras formas de museología activa se interesan en primer lugar por el 

desarrollo de los pueblos, reflejando los principios motores de su evolución 

asociándoles, a su vez, a los proyectos de futuro‖
115

. 

El movimiento nace tras ―más de quince años de experiencias de nueva museología - 

ecomuseología, museología comunitaria y todas las demás formas de museología activa en el 

mundo que han constituido un factor de desarrollo crítico de las comunidades que han adoptado 

este modo de gestión de su futuro‖, considerando el interés de dotarse de un marco de referencia 

destinado a favorecer el funcionamiento de estas nuevas museologías y de articular, en 

consecuencia, los principios y los medios de acción en el seno del ICOM. La apuesta de la 

Nueva Museología está siendo abordada en numerosos países, entre los que destacan Brasil, 

Canadá, China, Francia, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Suecia y Taiwán (Varine-Bohan, 

2005).  

En el territorio  español, el término ecomuseo es utilizado por varios museos, aunque pocos se 

ajustan en realidad a sus planteamientos, que a continuación describiremos más 

pormenorizadamente. Los auténticos ecomuseos se ubican, no casualmente, en áreas de 

economía agropecuaria o minera en recesión: Somiedo en Asturias, Saja-Nansa en  Cantabria, el 

de los Pirineos en Jaca (Huesca), el de Valls d‘Àneu (Lérida), el de Els Ports y el del Delta de 

l‘Ebre (Tarragona), los de la Alcogida y Guinea (Canarias), e incluso algunos que no toman el 

término, prefiriendo utilizar otros como ―Museos de Territorio y Sociedad‖, pero que por sus 

principios directores pertenecen a este grupo. Es el caso del Museo-Territorio de Lenbur 

(Legazpi), ya comentado, o el Museo Industrial del Ter, en Cataluña que, según su director, se 

enmarca dentro de las corrientes museológicas catalanas que proponen: 

 ―un trabajo no únicamente cultural y científico vinculado a sus colecciones, sino 

vinculado a la diagnosis de las necesidades de los territorios en los que se encuentra: 
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 Disponible en < http://www.minom.nayar.com.mx/espanol/quebc.html > (Consulta de 24 de abril de 

2013). 
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son corrientes que desde el museo, y con el patrimonio como herramienta, se preocupan 

y ocupan de aspectos como el desarrollo local, la cohesión social, la dinamización 

cultural, el patrocinio de procesos de participación y debate ciudadano, la coordinación 

de iniciativas supramunicipales, etc.‖ (García Hermosilla, 2008: 75). 

Siguiendo a Marc Maure (Maure, 1996), la Nueva Museología establece nuevos principios: 

democracia cultural, comunidad, territorio, concienciación, sistema abierto e interactivo, diálogo 

entre sujetos y disciplinas. Estos planteamientos son adoptados también dentro del mundo 

anglosajón (Vergo, 1989; Davis, 1999); desde la Cátedra de Estudios del Museo de Leicester,  

Peter Davis recoge los ―Indicadores de Ecomuseo‖ (Davis, 1999: 219) descritos en el librillo 

introductorio del Ekomuseum Berslagen, de Hamrin and Hulander (1995), según el cual un 

ecomuseo debe:  

 

―Cubrir un amplio área; seleccionar entornos dentro del paisaje cultural; Difundir qué, 

cuándo y cómo tuvieron lugar los hechos en sus entornos originales; Explicar 

(verazmente) qué, dónde y cómo; Preservan, restauran y reconstruyen; Activan al 

visitante y hacen la herencia cultural accesible; Se basa en la interacción cultura-

turismo; Tiene en cuenta lo que ya existe; une esfuerzos: autoridades locales, 

asociaciones, organizaciones, empresas e individuos; Depende de los esfuerzos activos 

y voluntarios; Trata de hacer accesible al turismo un lugar poco conocido; Se dirige a 

los habitantes locales para crear un sentimiento de identidad local; Se dirige a la escuela 

y a la educación en todos sus niveles; Está en continuo proceso de evolución, donde 

nuevos rasgos y adelantos (a corto y largo plazo) son introducidos / previstos en el 

programa de desarrollo; Trata de mostrar la totalidad, desde lo general a lo específico; 

Colabora con artistas, artesanos, escritores, actores  y músicos; Promueve la 

investigación sobre sus temas, académica o en otros círculos; Trata de ilustrar la 

conexión entre tecnología e individuo, entre naturaleza y cultura, entre pasado y 

presente, entre entonces y ahora‖. 

A partir de una matriz de control que incluye preguntas desarrolladas alrededor de esos 21 

indicadores se evalúan, en una investigación piloto realizada por Peter Davis en 2005, cinco 

ecomuseos en Piamonte y Liguria, norte de Italia (Corsane et alii, 2007). El éxito de esa primera 

experiencia pone de manifiesto que los indicadores pueden ser utilizados para evaluar tanto 

ecomuseos como otros proyectos de gestión del patrimonio. El potencial de los indicadores 

como instrumento de evaluación queda también confirmado en la interacción de las dos 

comunicaciones presentadas por Davis y Corsane al International Forum of Ecomuseums 
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Communication and Exploration, celebrado en Guiyang, Guizhou, República Popular China, 

durante la primera semana de junio de 2005 (Martínez, 2008).  

Aunque la museología tradicional sigue siendo la norma, los planteamientos de la Nueva 

Museología han supuesto, en efecto, cambios en las prácticas de muchas instituciones (Díaz 

Balerdi, 2008: 55), no solamente de los denominados museos o museos comunitarios, sino 

incluso en grandes museos nacionales como es el caso del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, que desde que llega Manuel Borja-Villel a su dirección, realiza múltiples 

actividades en relación con los colectivos del barrio de Lavapiés -donde está ubicado- y más 

ampliamente del municipio de Madrid, por ejemplo. 

 

La absorción de los últimos avances tecnológicos por parte de las masas está marcando el 

camino a nuevas formas de archivación y distribución. Internet está transformando todo el 

espacio privado y público, con la velocidad, casi instantánea, de sus posibilidades de producción 

y difusión, conservación y destrucción de los archivos. Todo esto afecta a los conceptos, y, por 

consiguiente, a las leyes que regulan la propiedad, y los derechos de  publicación y 

reproducción. Gracias a la fotografía (como ya anotó André Malraux) y al readymade o las 

prácticas apropiacionistas, cualquiera se sitúa al mismo nivel que el coleccionista o el comisario 

de exposiciones, puesto que es capaz de producir obras o colecciones casi al instante. Si es, 

además, dueño de su divulgación, que puede darse desde el momento mismo de su concepción, 

la figura de museo a la que estamos acostumbrados tendrá por fuerza que ser una postura 

reaccionaria, o flexibilizarse y mutar, como ya ha ocurrido mas de una vez a lo largo de la 

Historia.   

 

2.3.2.  Museografía y Museología 

 

Los términos museografía  y museología fueron introducidos por la cultura germana. El primer 

registro del término museografía en el siglo XVIII se encuentra en Neickelius Museographia 

oder Anleitung zum rechten Begriff und nutzlicher Anlegung der Museorum oder 

Raritätenkammern (1727), al que ya nos hemos referido. Se trata del primer manual que 

aconseja sobre el mejor modo en que los objetos debían ser dispuestos en el gabinete del 

coleccionista de curiosidades naturales. Habrá que esperar más de cien años a que el segundo 

término se refleje en un texto. La Museología, o ciencia del museo, tiene sus orígenes en las 

primeras consideraciones teórico-prácticas sobre los mejores modos de conservar y exponer las 

colecciones relacionadas con el mundo natural, recogidas en la obra de P. L. Martin, Praxis der 

Naturgeschichte, de 1869, cuya segunda parte se titula Dermoplastik und Museology (Van 

Mensch, 1992: 1-3). Sin embargo, la utilización y divulgación del vocablo es tardía; en los 
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diccionarios franceses no aparece hasta 1931 (Ibídem), y en lengua inglesa el término se 

sustituye por el más genérico de Museum Studies. A finales del siglo XIX los profesionales de 

los museos son formados in situ y de forma eminentemente práctica, en el ejercicio  de la 

solución de los diversos problemas que se plantean en el trabajo diario. La formación de los 

conservadores es diversa: historiadores, antropólogos, arqueólogos, naturalistas, taxidermistas o 

artistas, dependiendo del tipo de colecciones que atesora el museo en cuestión; la emancipación 

de la museología como disciplina académica está relacionada con la progresiva 

profesionalización del trabajo en los museos. 

 

En el texto referido, que surge de su Tesis doctoral, Peter Van Mensch  analiza la relación entre 

el desarrollo de la museología como ciencia y la necesidad de profesionalización de la actividad 

museística. Lo hace a partir de tres dimensiones distintas, que representan un medio para el 

análisis y comprensión del conocimiento museológico: aproximación teórico-empírica, 

aproximación desde la racionalidad funcional y aproximación crítico-filosófica. Además, el 

autor identifica también un conjunto de acontecimientos agrupados en dos períodos 

cronológicos que supusieron cambios radicales para los museos y el pensamiento museológico, 

y son considerados por el autor revoluciones, que sitúa respectivamente en el período 1880-

1920 y en el período 1960-1980. 

 

En la primera revolución, los museos experimentan lo que se conoce como Museum 

Modernization Movement. Según Van Mensch, el elemento que sirve de estímulo para la 

divulgación y aceptación de este movimiento modernizador es el hecho de que muchas de las 

problemáticas que afectaban la actividad museística son compartidas por las distintas clases de 

colecciones. Las nuevas ideas, relacionadas con el propio concepto de museo y su rol educativo, 

que empieza a ser el nuevo centro de atención, comienzan a forjar la disciplina. 

 

La segunda revolución en los museos está motivada por la revolución científica y tecnológica 

que tiene lugar en el período 1960-1980 y hace nacer un nuevo paradigma, resultado de la 

sinergia entre los niveles teórico, práctico y crítico de la actividad;  afirma que en el interés gira 

en torno al desarrollo de la concepción de los museos como institución socioeducativa mas el 

reconocimiento político, es decir, el  reconocimiento institucional, presupuestario y financiero 

del sector público como actor social, dando lugar a la aparición de la Nueva Museología, en 

particular gracias a la obra de carácter práctico de G. H. Rivière y los trabajos teóricos de 

Hugues de Varine-Bohan. 

 

Para Aurora León (1988), la museología tiene por objeto el análisis de la realidad histórico-

social del Museo, una creación peculiar de un concreto nivel de la civilización actual,  a partir 
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de su observación. Es una ciencia social no sólo porque propicia el intercambio dialéctico entre 

el público y el museo, sino porque el mismo contenido del museo -la colección- es un elemento 

esencialmente socializado. Conlleva la expresión, valorización y afirmación de diversas formas 

identitarias; por consiguiente, tiene una significación social amplia, y es considerada por 

algunos como parte de las Ciencias de la Información y la Comunicación (Maroevic, 1997: 97).  

 

Si bien la museología estudia en parte los procesos internos que constituyen la actividad del 

museo (documentación, investigación y exhibición de objetos), se dedica en especial al análisis 

del lugar que ocupan en la sociedad: sus raíces políticas y socio-económicas, así como su papel 

en el avance de la sociedad en la que se inserta. El desarrollo de la museología como ciencia ha 

sido descrito por el museólogo checo Zbynek Stránský en tres etapas: pre-científica, empírica-

descriptiva, y teórico-sintética (Stránský 1980: 71), es decir, una primera en formación, una 

segunda de síntesis y unificación conceptual y una tercera de madurez, en la que nos 

encontramos en el siglo XXI. Desde la década de 1960, el mismo Stránský ha sido una de las 

personalidades principales que ha contribuido al establecimiento de esta última etapa de 

madurez, quien en 1982 afirmaba que ―todavía no poseemos un sistema museológico‖, aunque 

el establecimiento de un sistema específico sea el rasgo distintivo de cualquier ciencia (Sola, 

1987: 46). Stránský menciona tres criterios básicos para considerar la museología como una 

genuina disciplina académica: su historicidad, la lógica interna propia del conocimiento 

científico, y su respuesta a una necesidad social objetiva (Van Mensch, 1992:13), mientras que 

Bernard Deloche define la museología como ―la filosofía de lo museal‖ (Deloche, 2001).  

 

En opinión de Francisca Hernández a principios del siglo XXI se está apenas saliendo, casi por 

sobreseimiento, del debate sobre si la museología es o no es una ciencia. Son los museólogos de 

Europa del Este, con las figuras principales de Stránský, Jensen y Schneider, los que realizan los 

mayores esfuerzos por sistematizar un corpus propio, definiendo un sistema estructural de la 

museología que la capacite como ciencia (Hernández Hernández, 2006: 136-149), basándose en 

la aplicación de la Teoría General de Sistemas, originada en el ámbito de la arqueología
116

. 

Hernández señala, en la década de 1980, que la ausencia total de una propuesta sistemática 

respecto a la red de museos hace que estos sean concebidos de forma aislada, sin tener en cuenta 

su relación  con el medio ambiente y sus relaciones entre sí. Estas reflexiones, asimiladas en 

España a través de las reuniones del ICOM, el ICOFOM o el mismo TICCIH, causan cambios 

positivos en España a finales de la década de 1990, con el desarrollo actual de la Red de Museos 

Estatales y Sistema Español de Museos, o el ejemplo puntero del Museo de la Ciencia y de la 
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 La Teoría General de Sistemas, a grandes rasgos, es el estudio interdisciplinario de los sistemas, en 

general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos 

los campos de la investigación, incluidas las ciencias sociales. 
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Técnica de Cataluña. Dentro de la institución, entendida como un cuerpo vivo, se 

interrelacionan diversos sistemas: colección, documentación, investigación, exposición, 

arquitectura…, todos trabajando entre sí con un mismo objeto común: la construcción del 

museo. Son las funciones atribuidas al museo las que generen estos sistemas, por seguir 

utilizando el término propuesto por Hernández. Según el Artículo 2 del Real Decreto 620/87, de 

10 de Abril, por el que se desarrolla el Reglamento de los Museos de Titularidad Estatal y 

Sistema Español de Museos, sus funciones son: 

 

a. La conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colecciones. 

b. La investigación en el ámbito de sus colecciones o de su especialidad. 

c. La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con la 

naturaleza del Museo. 

d. La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos. 

e. El desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus contenidos. 

f. Cualquier otra función que en sus normas estatutarias o por disposición legal o 

reglamentaria se les encomiende. 

 

El ejercicio de las funciones encomendadas producen los procesos internos que constituyen la 

actividad del museo. Simplificando, serían dos caras de la misma moneda, que es necesario 

equilibrar para no dañar ninguna: la conservación y la divulgación de los bienes del patrimonio. 

Estos principios funcionales dan lugar a todo un conjunto de programas necesarios: registro, 

documentación e investigación de los bienes (no se puede conservar lo que no se conoce); 

conservación preventiva y restauración; exposición física de los bienes y divulgación a través de 

cursos y talleres, publicaciones en papel, audiovisuales, Internet etc.; elaboración de estudios de 

público, incidencia social del museo en las comunidades, evaluación de los resultados de las 

actividades y programas concretos. 

 

Actualmente, la museografía se define como la figura práctica o aplicada de la museología, es 

decir, el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y 

particularmente las que  conciernen al acondicionamiento del  museo, la conservación, la 

restauración, la seguridad y la exposición. La palabra misma ha sido utilizada desde hace mucho 

tiempo en concurrencia con el término museología para designar las actividades intelectuales o  

prácticas dentro del museo. Por su parte, numerosos museólogos del Este han utilizado el 

concepto de museología aplicada, en vez de museografía, la aplicación práctica de los 

resultados obtenidos por la museología como ciencia en formación (Desvallées y Mairesse, 

2009: 55). 
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Desde sus orígenes en 1977, el Comité Internacional para la Museología (ICOFOM), y 

siguiendo las líneas de pensamiento del ICOM, considera que su principal objetivo apunta  a la 

transformación de la museología en una disciplina científica y  académica destinada al 

desarrollo de los museos y de la profesión  museal, a través de la investigación, el estudio y la 

difusión de las  principales corrientes museológicas. Surge así, en el seno del comité, un grupo 

de trabajo multidisciplinario concentrado en el análisis crítico de la terminología  museal, que 

localiza sus reflexiones en los conceptos fundamentales  de la museología. Durante casi veinte 

años este grupo, denominado Thesaurus, ha realizado notables trabajos científicos de 

investigación  y síntesis (Desvallées y Mairesse, 2009: 11). Para la organización, el uso de la 

palabra museografía  procura designar el arte o las técnicas  de la exposición:  

 

―Desde hace algunos años se ha propuesto el término expografía para referirse a las 

técnicas vinculadas con las exposiciones, ya sea que se sitúen en un museo o en un 

espacio no museal. De manera más general, lo que se ha dado en llamar el ―programa 

museográfico‖, engloba la definición de los contenido de la exposición y sus 

imperativos. (….) En todo caso, la museografía parte del marco de la escenografía -

entendida como el conjunto de técnicas de acondicionamiento del espacio - del mismo 

modo que la escenografía parte del marco de la arquitectura de interiores. Hay mucho 

de escenografía y de arquitectura en la museografía, acerca el museo a otros métodos de 

visualización y a otros elementos vinculados a su relación con el público‖ (Desvallées y 

Mairesse, 2009: 55-56). 

 

Así, parece que la museografía, ―escritura del museo‖, es la práctica de la exposición, los modos 

en que los objetos son puestos a disposición de los visitantes o usuarios del museo y afines, para 

la transmisión del patrimonio -material e inmaterial-, transformándolo a su vez en el proceso, 

dotándolo de nuevas significaciones,  a través de los múltiples agente involucrados: 

profesionales de los museos, comunidades, medios de comunicación etc. La museografía se 

enfoca entonces en la instalación de un lugar de exhibición (que puede trascender los límites de 

un edificio como ya hemos visto), ocupándose de los requerimientos técnicos, funcionales y 

espaciales de objetos y colecciones. También trata de las actividades asociadas y fundamentales: 

transporte, almacenamiento, seguridad y conservación de la colección. Todo esto deberá ser 

hecho de acuerdo con las líneas teóricas y conceptuales de cada institución, y sus museólogos, 

organizarán la exposición a partir de criterios cronológicos, geográficos, temáticos, etc.
117
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 Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española lo define, sintéticamente, como el ―conjunto 

de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo‖.  
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2.3.3. Museología crítica como marco teórico y operacional 

Se puede entonces considerar la museología como la ciencia que estudia la historia, los 

discursos e influencia social de los museos. Se ha visto como en el contexto de la sociedad 

postindustrial de los países más desarrollados, el patrimonio toma un lugar central, 

imponiéndose la democratización de su acceso. La cultura entra en el gran mercado, lo que 

implica competencia, estimulando el desarrollo de propuestas didácticas y de difusión como 

herramientas de captación de usuarios. Las nuevas tecnologías de la información (y las nuevas 

didácticas a ellas asociadas) permiten un acceso mucho mayor al patrimonio: museos en red e 

interactivos, rutas musealizadas organizadas a través de telefonía móvil y GPS, recreaciones 

infográficas  y escenográficas, simulación y realidades virtuales, estructuras informáticas y 

redes sociales que comparten, proponen, plantean y resuelven problemas de manera conjunta 

etc., abarcando un espacio mundial. Todo esto configura un panorama radicalmente diferente 

al anterior a su eclosión. 

 

 La museología crítica es una rama de los estudios del museo que nace para reflexionar acerca 

de los modos en que la cultura es puesta en escena, a partir de la influencia de la antropología, 

los estudios culturales y la crítica a las políticas de representación, con el empuje de los 

estudios postcoloniales, marxistas  y feministas (Andrews, 1995; Karp y Levine, 1990; 

Simpson, 2001, Varine-Bohan, 2005). Desde la aparición del artículo de Duncan Cameron: ―El 

museo, ¿templo o foro?‖, ya comentado, los museos han sido planteados, antes que espacios 

con objetos sagrados dignos de adoración, como lugares de encuentro, de acercamiento entre 

culturas, contac zones (Clifford, 1990) o ―lugares de conflicto y de controversia‖ (Bunch, 

1995) donde se ponen en evidencia diferencias y similitudes, en los que se hace posible la 

reflexión y el diálogo sobre su relación con el contexto social. 

 

―La museología y la museografía, y sus productos, el museo y sus símiles, operando 

sobre espacios cerrados o espacios abiertos, e incidiendo sobre todo tipo de patrimonio 

deben ir evolucionando hacia la creación de entornos de socialización del 

conocimiento que faciliten o provoquen el diálogo desmitificador, la controversia 

cultural, el contacto entre disciplinas, y la génesis de un nuevo discurso de la sociedad 

del futuro‖ (Santacana, 2011: 19). 

 

Son autores que problematizan la noción de museo, así como sus políticas sobre patrimonio y 

colecciones, con la intención de hacer de él una verdadera herramienta del cambio social. Así, 

comprende la institución como el resultado de diversas condiciones sociopolíticas y 

económicas, con una génesis marcada por el cruce de varios intereses y políticas 
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gubernamentales, que es necesario analizar para su inclusión en los discursos del museo. Para 

algunos museólogos, la museología crítica supone un nuevo punto de inflexión en el modo de 

comprender la institución, precisamente a través de la relación del mismo con el discurso que 

produce (Rodríguez Ortega, 2011:16). 

 

La museología se ha aproximado al museo como un espacio de conflicto, de tensiones y de 

cruce de culturas que pertenece a la esfera pública, ―donde los significados social, los valores 

sobre qué es cultura y patrimonio, identidad, ciudadanía y otras nociones son puestas en 

discusión y cuestionamiento‖
118

. Su aparición es por tanto bastante reciente. Nace en el seno de 

las Universidades, como corriente académica revisionista de la Nueva Museología. Para 

museólogos como Joan Santacana (Santacana y Hernández, 2006) o Tomislav Sola, la 

museología crítica es continuista respecto de las apuestas llevadas a cabo por la 

ecomuseología: 

 

 ―El museo multidisciplinario o integral de Georges-Henry Rivière representa una 

etapa en la formulación de un concepto verdaderamente moderno de la actividad de los 

museos. En la era de la angustia y de la crisis universal de identidad, la humanidad 

enfrenta la eventualidad del suicidio y se inclina a la introspección y la autocrítica. La 

arrogante autosatisfacción de la era industrial es reemplazada por el anhelo de mejorar 

la calidad de vida. El mundo y sus museos buscan un modelo de supervivencia‖ (Sola, 

1987: 48). 

 

Otras posturas adoptan una posición de ruptura o cambio, basándose en el hecho de que la 

Nueva Museología nunca definió con claridad su campo y métodos de estudio, ni mantuvo una 

evaluación crítica continuada de la ―vieja museología‖ (Shelton, 2011: 31). Para el antropólogo 

y museólogo británico Anthony Shelton, el objeto de la museología crítica es ―el estudio de la 

museología operacional‖, término explicado por el autor como ―el cuerpo de conocimiento, 

reglas de aplicación, protocolos éticos y  procedimentales, estructuras organizativas y leyes 

regulatorias que constituyen el campo de la museología práctica‖ (Ibídem). Es importante 

señalar que, bajo el punto de vista de Shelton, la distinción museología/museografía es 

incompatible con los métodos de la museología crítica, en tanto que elude  la esencial relación 

de dependencia entre los dos sistemas de conocimiento, ―oscureciendo sus puntos de 

articulación, sus orígenes epistemológicos y funciones políticas comunes‖. Es por ello que 
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 Según la Plataforma de Investigación en Prácticas Culturales Redes Instituyentes, Disponible en  

< http://redesinstituyentes.wordpress.com/glosario-y-referentes/museologia-critica/> (Consulta de 1 de 

julio de 2014). 

http://redesinstituyentes.wordpress.com/glosario-y-referentes/museologia-critica/
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utiliza el término ―museología práctica‖ para referirse al conjunto de técnicas aplicadas a la 

exposición. 

 

El autor trata de fijar las posiciones epistemológicas de la museología crítica (Shelton, 2011: 

31-34), en base a tres conceptos fundamentales: la Historia, la Colección, y la Objetividad. En 

lo referente a la Historia, la museología crítica trabajó por deshacer los mitos 

institucionalizados: ―La fundación y narrativas a través de las cuales los museos se legitiman a 

sí mismos necesitan ser sometidos al escrutinio escéptico. Toda historia es una ficción 

construida y toda ficción tiene su historia‖. Siguiendo a Lévi-Strauss, argumenta que la historia  

no posee una consistencia uniforme u homogénea, sino que está constituida por ―densidades‖ 

de hechos. Las etapas que han dejado una mayor evidencia documental adquieren un 

protagonismo mayor, mientras que aquellas que por diversas causas (en las que se incluyen 

desapariciones forzadas de documentación)  desaparecen en la práctica, alterando así el relato 

histórico. En el caso de la historia de las Fábricas de Riópar, por ejemplo, el estudio de la etapa 

fundacional fue promovido por los sucesivos patronos para dotar de orígenes ―míticos‖ a la 

compañía industrial para su legitimación, mientras que se obstaculizó la investigación directa 

sobre el archivo de empresa. La inexistencia de estudios deja huecos importantes para la 

reflexión sobre su realidad actual, que tratamos de subsanar. 

 

Por otro lado, Shelton defiende que el acto de coleccionar, producto cultural, ha sido 

naturalizado como una común predisposición psicológica de la Humanidad relacionada 

principalmente con el ego; un coleccionismo fetichista, o ―de souvenir‖. Indica, siguiendo a 

Susan Pearce (1992),  la existencia de un tercer tipo de acopio de objetos, el coleccionismo 

sistemático, regulado por su enfoque en clases de objetos definidos sistemáticamente por su 

común afinidad y en base a criterios científicos, que es el que legitima hoy los museos, sin que 

haya consideraciones éticas sobre el origen y formación de las colecciones (por ejemplo 

provenientes del expolio del patrimonio de otras naciones). En palabras de Krzysztof Pomian, 

―no se puede hablar de colecciones sin abordar los problemas políticos, económicos y 

sociales‖; una museología crítica tratará de ―rescatar la museología de las manos muertas de la 

historia objetiva, así como del reduccionismo psicológico, para restaurar una aproximación 

crítica sobre los procesos de formación de las colecciones y el desarrollo de las instituciones 

basadas en colecciones‖ (Pomian: 1987: 312).  

 

La negación de la objetividad histórica afecta a la Museología operacional: ―Después del 

trabajo de Saussure, Barthes, Baudrillard, Appadurai, Kopytoff y otros (…) es difícil mantener 

una aproximación positivista a la cultura material (…) cualquiera que sean los significados 

adscritos a los objetos, cambiarán y diferirán en las etapas específicas de su historia vital‖  
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(Sola, 1987: 48). Propugna en consecuencia  un movimiento hacia el conocimiento subjetivo, a 

la multiplicación y diversificación de los relatos alrededor de los objetos, que proveerá 

mayores argumentos para la democratización y ensanchamiento de la autoridad institucional. 

Hoy puede apreciarse una nueva sensibilidad respecto de los detalles, las microsituaciones y la 

atención al presente.  

 

―Al igual que al Arte, se ha impuesto al nuevo museo una responsabilidad general en 

nombre de la objetividad; pero a causa de su naturaleza innovadora es, en realidad, un 

medio de comunicación creativo y básicamente subjetivo (…) en el mundo inanimado 

de los objetos del museo, sólo la creatividad artística es capaz de suscitar en el espíritu 

imágenes vivientes‖ (Sola, 1987: 48). 

 

Es precisamente en el seno de una Facultad de Bellas Artes, la de Ámsterdam (Holanda), 

donde se comienza a hablar de ―museología crítica‖. La sección de museología de la Reinwardt 

Academie propuso a sus estudiantes, en 1979, un trabajo de elaboración de crítica museológica  

analítica, visitando diferentes museos mezclándose con el público, sin contactar con el 

personal de las instituciones. El término coge fuerza más tarde, principalmente en las 

universidades anglosajonas, en especial la Universidad de Sussex, donde el antropólogo 

Anthony Shelton crea el Máster en Museología Crítica (Lorente, 2006: 26). 

 

Para Manuel Borja-Villel es necesario también replantear la noción del público de los museos, 

en tanto categoría ideológica construida históricamente. Cuando el público es entendido como 

algo indiferenciado y no fragmentado por las divisiones sociales, lo que se perpetúa es la 

concepción idealista de la historia y no una visión crítica de la misma. 

 

―El problema del museo no consiste en atraer indiscriminadamente grandes masas, 

sino en atraer a tanta gente como sea posible para aquellas cosas en las cuales quiere 

estar presente, dentro de su propia identidad. Un enfoque populista del museo no hace 

sino perpetuar el tradicional alejamiento del mismo respecto al público al que pretende 

servir, olvidando que es fundamental que el museo se cuestione continuamente el tipo 

de audiencia al que se dirige‖
119

. 

 

Elian Hooper-Greenhill, catedrática de la Universidad de Leicester, habla del ―post-museo‖ 

entendido como proceso y experiencia, donde la exhibición de la cultura material se combina 

con la inclusión del patrimonio inmaterial a través de talleres, discusiones y múltiples 

                                                 
119

 Disponible  en < http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/55/cs_qc03.htm> (Consulta de 1 de julio de 

2014). 

http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/55/cs_qc03.htm
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actividades que incluyan a distintas comunidades e intelectuales. Museólogos y visitantes son 

considerados como aprendices, porque todos ellos generan discurso en la actividad de una 

―pedagogía crítica‖, generando conocimiento desde una postura inclusiva, interdisciplinaria, 

contextual, política, reflexiva y emancipadora (Hooper-Greenhill, 2007).  

 

Desde el trabajo de Bourdieu y Darbel (1969) se ponen en evidencia los obstáculos de índole 

social para el acceso a una cultura presentada como ―abierta a todos‖ -financiada por todos-, 

pero consumida por una pequeña élite. La museología crítica, y el presente trabajo en lo que a 

las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz se refiere, se propone salvar esos obstáculos. 

 

La corriente procede, por tanto, del ámbito exterior del museo, de instituciones teóricas y de 

investigación como son las universidades, y, en concreto, de los antropólogos e historiadores 

del arte que han cuestionado las narrativas del museo moderno, dentro de un contexto de 

revisionismo de la postmodernidad. La cultura dominante es visibilizada, desmitificada y 

desestructurada, promoviendo la inserción cultural de minorías sociales y étnicas. Como 

señalan María Teresa Marín y Carla Padró en el libro Museología Crítica y Arte 

Contemporáneo, coordinado por David Almazán y dirigido por Jesús Pedro Lorente (Lorente, 

2009), la corriente aún no ha definido principios doctrinales concretos y se encuentra en una 

etapa de formación, con múltiples variantes y contradicciones, que sin embargo está afectando 

ya la práctica museística y sus narrativas. Según esta orientación, el museo no debe ser 

socializador ni democratizador -referido a la moral-, sino social y democrático -políticas 

culturales-. En este sentido sugieren acciones que pueden ayudar a generar una nueva cultura 

museística (Padró, 2009: 65-66):  

 

* Dar la bienvenida a miradas polifónicas y a exposiciones que partan de dilemas o de  

temas-problemas a resolver desde distintos lugares y sin soluciones fijas.  

* Promover el trabajo en equipo y el intercambio profesional sin una visión jerárquica de 

las diferencias establecidas entre dirección, comisariado, registro, diseño, educación, 

evaluación y comunicación. Para ello recomienda detectar las tensiones existentes 

entre estos diferentes roles.  

* Fomentar políticas de diálogo entre contextos museísticos y otros contextos culturales.  

* Plantear también investigaciones cualitativas dirigidas a comprender casos y procesos.  

* Apostar por lo que no está escrito y por reconstruir o reinventar lo que se da por 

sentado.  

* Diseñar programas que ubiquen de dónde provienen los conceptos que se están 

barajando, ya sea sobre el museo como institución, ya sea sobre algunos conceptos de 

fondo de la exposición en concreto.  
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* Entender que los objetos actúan como narrativas y por tanto aportar otras maneras de 

hablar sobre los mismos (desde la cultura material, desde la nueva historia social, la 

cultura de consumo, etc.).  

* Incidir en otras formas de análisis, investigación, catalogación y conservación de los 

objetos desde una mirada socio-cultural.  

 

En esta línea se plantea esta investigación, y su metodología, que desarrollamos en el marco 

metodológico. 

 

Los museos  (los primeros fueron los museos antropológicos americanos) reaccionan ante la 

―apropiación caníbal‖ de las prácticas coloniales, con el surgimiento de la re-determinación 

indígena y la lucha por los derechos civiles. Se cuestiona el derecho de los museos a poseer la 

propiedad cultural de otros y  a hablar en su nombre. La inclusión social está en el centro de 

sus preocupaciones, y es necesaria una constante reevaluación de ―porqué, cómo, y 

especialmente para quienes el museo colecciona, estudia, comisaría, representa, educa, gasta, 

alquila, entretiene, interactúa y contribuye. Son cuestiones de cómo los museos pueden tener 

autoridad sin ser autoritarios‖ (Andrews, 2005:1). Continuando la aproximación humanista 

fundada en la década de 1970 por la ecomuseología, los museos etnológicos o antropológicos 

socialmente relevantes están comprometidos con, y determinados por las identidades locales 

contemporáneas y sus necesidades. Priman el interés por la gente antes que el protagonismo 

del propio museo. La descontextualización del objeto expuesto es un tema de máxima atención 

para ambos, museos y comunidades de origen (Andrews, 2005: 3-6). 

 

Esta atención a las minorías étnicas y el modo en que son representadas en el museo de 

antropología, bien puede hoy traducirse a la inmensa ―minoría‖ social representada (o no 

representada en absoluto sino de forma implícita) en los museos tecnológicos y/o industriales: 

la clase obrera. En ambos casos, se trata de dar voz a los desposeídos de ella en la 

configuración tradicional de los museos. Todo museo industrial, más que una colección de 

máquinas obsoletas, es un museo de antropología que habla del modo en que el hombre se 

relaciona con la naturaleza y con otros hombres para su sustento: 

 

"La tecnología no es una variable independiente, no-social, que tiene un "impacto" en 

la sociedad o la cultura. Por el contrario, cualquier tecnología es un conjunto de 

comportamientos sociales y un sistema de significados. Para replantearlo: cuando 

examinamos el "impacto" de la tecnología en la sociedad, estamos hablando sobre el 

impacto de un tipo de comportamiento social en otro" (Pfaffenberger, 1988: 241). 
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Para la mejor comprensión de este planteamiento vamos a escoger unos párrafos del libro 

Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, editado por la Smithsonian 

Institution
120

, y sustituir las palabras ―artista‖, o ―cultura‖, por la palabra ―trabajador‖ o ―clase 

social‖; donde pone ―artesanía‖, pondremos ―técnica‖. En concreto se han seleccionado del 

capítulo de Ivan Karp, ―Cultura y Representación‖. Comienza preguntándose, ¿Qué 

representan las exposiciones, y cómo lo hacen? 

 

―Toda exposición está inevitablemente organizada sobre una base de suposiciones 

acerca de los productores de los objetos, las habilidades culturales y cualificación del 

público, las pretensiones de autoridad de la exposición, y los juicios sobre el mérito 

estético o autenticidad de los objetos o colecciones en exhibición. El asunto surge en el 

marco de las tradiciones occidentales en las que los museos emergieron por vez 

primera. Apenas se comienza a considerar los problemas que afloran cuando diferentes 

[culturas] clases sociales y perspectivas se ponen en contacto, como ocurre 

inevitablemente‖ (Karp y Lavine, 1990: 12). 

 

La fábrica, convertida en museo, es representación del ―lugar del conflicto‖, así como de otro 

tipo de relaciones entre patronos-dueños de los medios de producción y obreros-productores 

(Marrero, 2008; Pffaffenberger, 1992). Es preciso no callar esta realidad, para que el museo 

sirva efectivamente como espacio de reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la 

comunidad en la que se inserta. 

 

―El efecto del museo‖ (…) tiene el potencial de ayudar al público a re-experimentar el 

acto de la [artesanía] técnica. Podemos concluir que incluso una repuesta estética debe 

estar basada en experiencias y habilidades que están más allá de la experiencia singular 

de apreciar un objeto (…) la recepción de la historia del objeto depende del grado de 

conocimiento y habilidades perceptuales compartidas entre [el artista] el trabajador y 

su audiencia‖ (Karp y Lavine, 1990: 12). 

 

La percepción sobre una máquina aumenta al integrar en el discurso del museo industrial los 

conocimientos de los que las utilizaron en su trabajo cotidiano, modificándolas para adaptarlas 

a usos concretos, así como con la inclusión de las historias vitales asociadas a ellas. Se hace 

evidente la necesidad de contar con los trabajadores para este fin. 

 

                                                 
120

 El libro está basado en las comunicaciones presentadas en las Conferencias que celebraron, bajo el 

título ―Poéticas y Políticas de Representación‖, que tienen lugar del 26 al 28 de septiembre de 1988 en el 

Internacional Centre of Smithsonian Institution. 
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―El debate no es está solo en qué debe ser representado, sino en quién controla los 

medios de representación (…) lo que está en juego  en las luchas por el control sobre 

los objetos y la forma de exhibirlos es, finalmente, la articulación de la identidad. Las 

exposiciones representan identidad, ya sea directamente a través de la afirmación, o 

indirectamente, por implicación. Cuando [la cultura] la clase social de los ―otros‖ está 

implicada, la exposición nos cuenta quiénes somos y, quizás más importante, lo que no 

somos‖ (Karp y Lavine, 1990: 15). 

 

Fig. 27: Joven en un muro, Chris Killip (1976). Exposición ―Trabajo/Work‖, del 2 de octubre 

de 2013 al 24 de Febrero de 2014, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
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2.3.4   Los  Museos de la Industria en España. Algunos ejemplos 

 

La creación de museos es la manera más extendida de conservar y dar nuevo uso al patrimonio 

industrial, una vez cerradas las fábricas. Aunque en sus colecciones existen bienes con carácter 

de pieza única y excepcional, al igual que las obras de arte (por ejemplo las piezas más antiguas 

de un determinado modelo, o las que fueron construidas o utilizadas por personajes ilustres, o 

las que presentan un valor añadido por su doble consideración como bienes técnicos y 

pertenecientes a las artes decorativas), la gran mayoría de los bienes industriales son comunes, 

estandarizados y seriados, nunca han estado sacralizados por la sociedad y han sido construidos 

y utilizados por los grupos sociales menos dominantes: los obreros.  

 

El éxito de estos museos está ligado a la divulgación y enseñanza de la ciencia y de la técnica,  y 

al interés creciente por los mundos del trabajo en vías de desaparición: estructuras laborales, 

técnicas productivas, maquinaria y utensilios en vigor previos a la época post-industrial, que 

fueron construidos y utilizados por nuestros mayores, configurando sus modos de socialización. 

Cuando estos museos se instalan en los edificios fabriles originales,  el mismo contenedor es ya 

un motivo de atracción de visitantes, y si los bienes muebles se conservan in situ, la 

comprensión de los procesos productivos es mucho mayor. Los objetos técnicos se definen por 

lo que no son: no son objetos naturales (en principio, cualquier objeto creado por el hombre es 

fruto de la aplicación de una técnica), pero tampoco son objetos artísticos: aunque puedan 

contener valores estéticos, la intención es fundamentalmente utilitaria. Esta distinción, muy 

discutible, comenzó con el nacimiento del término artista en contraposición al de artesano, en 

el Renacimiento, oficializándose el concepto de Arte con la creación de  Escuelas de Bellas 

Artes (nombre que aún conservamos, de forma claramente anacrónica) y las Reales Academias 

del siglo XVIII. Sabido es que el origen etimológico de la palabra está asociado a la técnica
121

. 

 

El museólogo Eusebi Casanelles distingue tres grandes grupos de bienes materiales técnicos,  en 

una intención pedagógica y clasificatoria necesaria, advirtiendo,  con todo, que la distinción no 

siempre es clara (Casanelles, 2010: 25-28): Los bienes de producción (hornos, máquinas y 

herramientas), los bienes instrumentales (aparatos científicos, instrumentos de medición, de 

iluminación etc.), y los bienes-producto. El caso de las máquinas-herramienta (máquinas que 

                                                 
121

 Arte viene del latín ars, que designa toda destreza o habilidad que se atiene a las leyes de un oficio 

(arte del orador, del alfarero, del soldado, del jurista, del geómetra, etc.). La tradición aristotélica lo define 

como ―disposición racional para la producción‖, es decir, el ―saber-cómo‖ o conocimiento práctico 

mediante el cual el hombre transforma el mundo a su propia imagen. Este ars se aproxima a lo que 

actualmente entendemos por ―técnica‖, palabra que proviene del griego tékne que significa 

sustancialmente lo mismo que el ars latino. En la antigüedad ars y tékne se traducían entre sí con 

facilidad, y esta equiparación perduró hasta la Edad Moderna. 
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sirven para fabricar máquinas, como hay buena muestra en el Museo de las Reales Fábricas de 

San Juan de Alcaraz), ilustra bien la ambigüedad definitoria que apuntamos. 

 

Los museos industriales en España han aumentado de forma importante en los últimos años y 

hoy constituyen un panorama amplio que engloba diferentes categorías. Utilizando la 

clasificación de Carlos Javier Pardo, basada en las características del bien industrial y su 

institucionalización, ofrecemos a continuación algunos ejemplos ilustrados de centros cultu-

rales, centros de interpretación, museos de territorio  y museos temáticos (Pardo Abad, 2010: 

249). 

 

Los Centros Culturales creados reutilizando espacios fabriles (por ejemplo el CaixaForum de 

Barcelona en una antigua fábrica urbana, el madrileño MediaLAB-Prado, ubicado en la antigua 

serrería belga de Atocha, o el Canal de Isabel II en varias de sus instalaciones también en 

Madrid) sirven para la exposición de colecciones de carácter permanente o temporal, de tipo 

artístico u otros, y son quizás los edificios industriales con mayor afluencia turística. Estas 

adaptaciones arquitectónicas son valiosas, muchas veces firmadas por equipos especializados a 

nivel internacional, pero eliminan por completo las referencias a su origen industrial. Un 

ejemplo muy conocido es la Tate Modern de Londres, instalada en una antigua central eléctrica 

junto al Támesis, obra de los suizos Herzog y De Meuron, autores también del CaixaForum  de 

Madrid, en la Estación Eléctrica del Mediodía junto al Paseo del Prado. 

 

Los Centros de Interpretación tratan de explicar el lugar industrial al completo, con los ele-

mentos técnicos y arquitectónicos integrantes de un determinado proceso productivo. En estos 

museos se concede una gran importancia al valor patrimonial de las colecciones y 

construcciones. En España hay varios ejemplos interesantes, como la Real Fábrica de Cristales 

de La Granja, el Museo de la Siderurgia (MUSI) de Langreo, o la Fábrica de Boinas La 

Encartada de Balmaseda, entre muchos otros. 

 

Dentro de los Museos de Territorio, se enmarcan los Ecomuseos, que constituyen la tipología 

más escasa en España. De fuerte tradición en países del centro y norte de Europa, en nuestro 

país sólo existen algunos casos aislados, como el Ecomuseo de Samuño en Asturias o el 

Ecomuseo de la Harinera de Castelló de Ampurias, en la provincia de Gerona. Permiten la 

comprensión del impacto industrial o minero sobre un amplio territorio, pudiendo interpretar el 

turista varios elementos de carácter patrimonial relacionados entre sí. Estos museos presentan la 

ventaja de ofrecer una imagen global, que por su extensión y el propio carácter conceptual del 

ecomuseo, que veremos más adelante, obligan a establecer rutas más o menos organizadas de 

visita. También se debe incluir en los museos de territorio a los Parques Mineros como el de 
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Riotinto, en Huelva, Almadén en Ciudad Real, el de La Unión, en Murcia y el de Andorra-

Sierra de Arcos en Teruel. 

 

Los Museos Temáticos explican la lógica de una determinada producción, o de un aspecto 

concreto de la industrialización. Suelen ocupar construcciones antiguas de alto valor patrimonial 

que, por su interés, han sido musealizadas y reúnen diversas colecciones que exponen en sus 

salas. El contenido se centra en el interés pedagógico de los objetos conservados, que puede 

incluir reproducciones y maquetas además de materiales audiovisuales e interactivos, 

desplegando los conocimientos específicos de una determinada producción, con alto valor 

didáctico. La relación es bastante amplia y existen ejemplos en prácticamente todas las 

Comunidades Autónomas: El Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica (MUNCYT), la red 

del  Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (mNACTEC), que a 

continuación describiremos, el Museo de la Minería y de la Industria de El Entrego (MUMI), El 

Museo de la Máquina-Herramienta de Elgoibar, los diferentes museos del ferrocarril existentes 

por toda la geografía española, el Martinete de cobre de Navafría, en Segovia, la Fábrica de 

Harinas San Antonio, en Valladolid y junto al Canal de Castilla, o el Museo Preindustrial de la 

Caña de Azúcar en Motril, por poner algunos ejemplos entre los muchos existentes. 

 

Fig. 28: Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, sede de Tarrasa. Fuente: 

Teresa Llordés, Archivo mNACTEC 
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Algunos ejemplos de interés 

 

Actualmente, los museos dedicados a la cultura técnica e industrial se distribuyen por todo el 

territorio nacional, destacando especialmente Cataluña, en donde se ha creado, en torno al 

mNACTEC todo un sistema descentralizado en el que se encuentran asociados 25 museos de 

carácter técnico, cada uno de los cuales es singular respecto a los otros, en tanto que explica una 

temática o la industrialización en un área concreta dentro del territorio catalán. El caso de 

Cataluña es uno de los más importantes en la introducción de la mecanización y el desarrollo del 

capitalismo en nuestro país, asociado, en un primer lugar, a la industria textil y las denominadas 

―fábricas de río‖, por el aprovechamiento de la energía hidráulica, sobre todo del  poderoso río 

Llobregat, y del Ter. La idea de crear este museo, con sede en Tarrasa, nació en 1976, cuando 

todavía había muy pocos museos de estas características en Europa. En 1981 se asumió como 

proyecto oficial, restaurándose, para convertirse en sede principal del museo, la antigua fábrica 

textil Vapor Aymerich, Amat i Jover de Tarrasa, una magnífica edificación de estilo modernista 

construida entre  los años 1907 y 1909 por el arquitecto Lluís Muncunill i Parellada,   

considerada como una de las edificaciones industriales más bellas de Europa. Se inauguró en 

1984, dándose posteriormente los pasos necesarios para crear una red cohesionada de museos  

industriales especializados, que en la actualidad conforman ricas colecciones y edificios 

recuperados, un sistema de museos en red, capaz de explicar el proceso de la industrialización 

de Cataluña, en todo su territorio
122

. 

 

El Museo, que ocupa 11000 m², cuenta ya con una dilatada experiencia como centro de  

investigación y de iniciativas de reconocido prestigio europeo. Su estructura descentralizada 

permite la vinculación de  sucursales especializadas, en diferentes lugares de la geografía 

catalana: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Museu de la Colònia Sedó 

d‘Esparreguera, Farga Palau de Ripoll y Museu del Ciment Asland de Castellar de n‘Hug 

(museos propiedad de la Generalitat), Museu Molí Paperer de Capellades, Museu de la Pell 

d‘Igualada i Comarcal de l‘Anoia, Museu del Suro de Palafrugell, Museu del Ferrocarril de 

Catalunya, Museu de les Mines de Cercs, Ecomuseu-Farinera de Castelló d‘Empúries y Museu 

del Ter (museos sección, tal y como los describen en la Web oficial) , Museu de la Tècnica de 

Manresa, Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig, Serradora d‘Àreu, Museu de l‘Estampació de 

Premià de Mar, Colecció d‘Automòbils Salvador Claret y Trens històrics de Ferrocarrils de la 

Generalitat (museos colaboradores)
123

. El sistema ha generado la efectiva recuperación del 

patrimonio de la industria catalana, y dispone de una oferta turística que  supera los 10 

itinerarios culturales combinados, afectando directamente a más de 100  municipios, excluidas 

                                                 
122

 < http://www.mnactec.cat/> (Consulta de 26 de marzo de 2014). 
123

 < http://sistema.mnactec.cat/> (Consulta de 15 de junio de 2014). 

http://www.mnactec.cat/
http://sistema.mnactec.cat/
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las cuatro capitales.  Este Museo ha considerado como uno de sus más importantes objetivos la 

preservación del Patrimonio Industrial, a través del cual poder explicar el proceso de 

industrialización de Cataluña, como uno de las características más significativas de su 

personalidad territorial. Su lugar protagonista en la introducción de la Revolución Industrial en 

España es uno de los principales activos de la cultura catalana contemporánea (Pardo Abad, 

2010: 248-249). Es un modelo de referencia obligada en la museología industrial europea, tanto 

por la riqueza de las colecciones y variedad de arquitecturas industriales rehabilitadas como por 

la descentralización territorial planteada por toda la región, favoreciendo el desarrollo de las 

zonas rurales. 

 

Fig. 29: Colonia Vidal, vista aérea (2012). Fuente: Museo de la Colonia Vidal de Puig-Reig 

 

 

La Colonia Vidal de Puig-Reig es  una de las muchas colonias industriales creadas en el siglo 

XIX a lo largo del río Llobregat (Dorell-Ferré, 1992; Comas y Serra, 2006), musealizada desde 

1995 en todo su territorio: fábrica, escuelas, viviendas y espacios de reunión, pertenecientes 

todos a la empresa textil Vidal. Los edificios que forman la colonia están distribuidos en tres 

grupos, según las funciones. A pie de río, el conjunto industrial. Separados entre ellos, se 

encuentran, en un lado, el conjunto residencial con la casa de los amos y, por el otro, la colonia 

obrera, con las viviendas, los servicios, los edificios culturales y los espacios de ocio.
124

. La 

                                                 
124

 < http://www.museucoloniavidal.org/> (Consulta de 17 de junio de 2014). 

http://www.museucoloniavidal.org/
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visita permite comprender  y sentir como se trabajaba y se vivía en una colonia industrial 

durante el siglo XX; el ambiente y su entorno paisajístico es tan auténtico que parece que 

paseemos realmente por el pasado.   

 

Desde la fábrica se puede observar la esclusa y el canal que desviaban el agua del Llobregat, así 

como la turbina y la máquina de vapor que generaban el movimiento de las máquinas y 

electricidad en la colonia. En la gran nave de los telares se muestra la maquinaria textil más 

significativa del proceso de transformación del algodón, que es aquí explicado, paso por paso.  

 

Ya en los exteriores de la fábrica -tras escuchar el poderoso sonido de la sirena que marcaba los 

tiempos en la colonia obrera- se puede acceder a una vivienda con todos sus objetos cotidianos, 

un viaje sentimental a la década de 1950; se visitan también las escuelas, de niños y de niñas, 

separadas, la biblioteca, el cine, la iglesia, la pescadería, el bar ―Juventus‖, las duchas y los 

lavaderos comunitarios. 

 

Fig. 30, 31, 32 y 33: Interior de las viviendas de la Colonia Vidal de Puig-Reig,. Fotografías de 

la autora (2012) 
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La fuerza museográfica de Colonia Vidal reside precisamente en su autenticidad, en ofrecer el 

espacio del paternalismo industrial propio de las colonias, tal y como era
125

. En las 

dependencias de la escuela y biblioteca, una exposición muestra, bajo el reloj, cómo transcurría 

una jornada laboral para los obreros, comparando la prevista para hombres con la de las 

mujeres. Resulta esclarecedor para comprobar cómo, una vez terminada la jornada de trabajo, 

los hombres se dedican a actividades lúdicas mientras que a ellas aún les queda por ejecutar la 

parte ―doméstica‖ de sus labores. Por ejemplo: la primera pausa de una jornada que comenzaba 

a las 5 de la mañana, era a las ocho; ¿Qué hacía la mujer? ―Portar els nens a l‘escola de la 

colònia‖. ¿Qué hacía el hombre? ―Fumar un cigarret‖. 

 

Fig. 34 y 35: Museo de la Colonia Vidal de Puig-Reig: Trabajo de hombres y mujeres. 

Fotografías de la autora (2012) 

 

 
 

 

                                                 
125

 La excelente serie de cuadernos didácticos que edita el mNACTEC dedica su número  a la Colonia 

Vidal, donde las ilustraciones de Jordi Ballonga ilustran de manera clara y completa la estructura de 

fábricas, turbinas y escuelas. 
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Fig. 36: Portada del cuaderno didáctico dedicado a la Colonia Vidal de Puig-Reig. Fuente: 

mNACTEC 

 

 
 

El Museo de la Minería del País Vasco, centro dedicado al estudio y difusión de la cultura y la 

historia de la minería del País Vasco y especialmente de la zona minera de Bizkaia, se encuentra 

situado en el pueblo de Gallarta (lugar de nacimiento de Dolores Ibarruri "Pasionaria", a quien 

el museo dedica parte de su discurso), junto a la gran explotación a cielo abierto del mineral de 

hierro. Su creación se debe a los esfuerzos de la Asociación Cultural Museo Minero, una 

entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 y formada por personal voluntario (incluidos muchos 

antiguos mineros), que recopiló la totalidad del material y documentación procedente de las 

antiguas minas de Bizkaia, y concienció a las instituciones para la creación del museo
126

.  

                                                 
126

 Disponible en  < http://www.museominero.net/> (Consulta de 3 de enero de 2013). 

http://www.museominero.net/
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Fig. 37: Museo de la Minería del País Vasco, sala de documentación, presidida por el retrato de 

Dolores Ibarruri, ―La Pasionaria‖. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

Entre los muchos lugares industriales puestos en valor hoy en el País Vasco (Salinas de Añana, 

Fábrica de Boinas la Encartada, Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, Museo del Cemento de 

Añorga, Ferrería y Molinos de Agorregui, Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia, Museo de 

la Industria Armera de Eibar…, entre otros) , vamos a destacar dos más: el Museo-Territorio 

Lenbur, en el valle de Legazpi (Guipúzcoa), por el carácter territorial de su propuesta (con 27 

municipios implicados) y la importante labor que realiza en la recuperación de la memoria del 

trabajo a través de la recogida  sistemática de testimonios; y el Museo de la Máquina-

Herramienta de Elgoibar, por la proximidad de sus colecciones a las del Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. 

Respecto al primero, Legazpi, destaca como productora de hierro entre los siglos XIV y XVIII 

con numerosas ferrerías activadas por molinos hidráulicos. Una de ellas, la de Mirandaola, ha 

sido reedificada y funciona todos los domingos: sus hornos, impresionantes fuelles y martinetes 

hidráulicos, junto a una pequeña iglesia que quiere dar testimonio de cómo vivían la religión los 

antiguos ferrones. La ferrería es uno de los puntos fuertes de ese recorrido por las relaciones 

entre el hombre y su entorno que plantea el Museo-Territorio, que incluye el Museo del Hierro 

Vasco, construido sobre una antigua fundición, y el Museo Chillida Lantoki, una iniciativa que 

enlaza la tradición industrial con el arte contemporáneo.  
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Fig. 38: Dos ferrones (ex-trabajadores siderometalúrgicos) vestidos a la antigua usanza, forjan el 

hierro en Mirandaola. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

Durante los últimos 15 años, la Fundación Lenbur ha impulsado otras iniciativas como el Museo 

del Pan, el Molino Igaralde, un aula y una vivienda de los años 1950, dentro de la denominada 

―Ruta obrera‖, realizando una importante labor para dar a conocer el patrimonio industrial de la 

comarca y atraer visitantes. Ha impulsado también un buen número de investigaciones, becas y 

excavaciones; publicando libros y folletos. Cuenta con una biblioteca técnica y un Centro 

Documental de la Memoria del Trabajo, además de haber reunido todo tipo de objetos asociados 

con la cultura del trabajo del valle de Legazpi: maquinaria y herramientas de distintos sectores 

industriales y objetos de uso cotidiano en el hogar obrero. El Centro de Documentación ha 

recuperado archivos fotográficos, y creado un archivo multimedia que reúne los testimonios de 

los trabajadores, obtenidos a través de entrevistas sistemáticas. Permite, además de conocer la 

vida en las fábricas, cómo y dónde realizaban sus tareas, como se relacionaban con compañeros 

y jefes, y fuera de ellas -alimentación, sanidad, educación, relaciones sociales y tiempo de ocio-, 

de qué modo fue experimentada por sus protagonistas. Para la Fundación, la investigación oral 

―aporta otros beneficios intangibles, como es la autoestima de los trabajadores entrevistados, 

que de considerar su pasado algo oscuro y poco interesante, pasan a sentir orgullo de formar 
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parte de una sociedad obrera que ha conseguido con su esfuerzo y trabajo la sociedad actual‖ 

(Conde, 2011:108-116). 

 

Perteneciente al conjunto de Lenbur, El Chillida Lantoki es un espacio destinado al encuentro 

entre Arte e Industria, centrado en la relación del escultor Eduardo Chillida con el ámbito 

industrial, y en particular con la gran forja de Patricio Echeverría de Legazpi, así como 

posteriormente con Sidenor, en Reinosa (Cantabria). El edificio en que se ubica es una antigua 

fábrica papelera, y ofrece un recorrido, mediante fotografía, proyecciones y recursos 

interactivos, sobre la obra de Chillida, adentrándose a la vez en la realidad de una fábrica y el 

laborioso proceso de trabajo que conlleva la realización de sus obras monumentales.  

 

Complementa el  Museo de Chillida-Leku, para la apreciación de la obra del artista; la planta 

baja está dedicada a la forja, donde se exponen elementos originales que formaban parte del 

taller del escultor, para mostrar  el cambio que supuso para Chillida pasar de su fragua a la gran 

forja, del taller a la fábrica. Los objetos están aquí descontextualizados, colocados de manera 

aleatoria con una clara voluntad esteticista, que se acerca al universo formal de sus esculturas. 

Sin pretender ser una reconstrucción del taller, acercan al ambiente de su espacio de trabajo, 

guiando la visita los mismos obreros que trabajaron con el artista. 

 

Fig. 39: Chillida Lantoki. Fuente: < http://www.urolagaraia.com/>  

 

 

http://www.urolagaraia.com/
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El Museo de la Máquina-Herramienta de Elgoibar (Guipúzcoa) se ubica en un edificio 

construido ex novo para tal fin, en las proximidades del Instituto de Máquina-Herramienta, 

escuela de formación profesional. La zona Eibar-Elgoibar atesora una larga tradición industrial 

(Aldabaldetrecu, 2000), y es hoy la principal productora de máquinas a nivel nacional, 

encontrándose en el grupo de los diez primeros países fabricantes y exportadores mundiales, 

siguiendo de cerca a Francia o Reino Unido, países con los que no era posible compararse hace 

tan solo 25 años
127

. 

 

La idea de la creación del Makina-Erremintaren Museoak surge en 1982, como consecuencia de 

los primeros pasos para la creación de un museo de la Ciencia y Técnica en Barakaldo 

(Vizcaya), tras las I Jornadas sobre  Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial, a 

las que ya nos hemos referido.  

 

―Nos dimos cuenta de que la nueva revolución industrial que se estaba produciendo en 

los últimos años, como consecuencia del desarrollo de la electrónica y la informática, 

obligaba a la renovación casi inmediata de un parque de maquinaría, que respondía a 

modelos básicos nacidos en los primeros años de la máquina de vapor, desarrollados en 

el transcurso del siglo XIX y parte del siglo XX y que pronto iban a ser simplemente 

historia. Tomamos conciencia de la importancia que tendría para nuestro País la 

recuperación de máquinas del siglo XIX y en concreto los modelos más representativos, 

fabricados por nuestros pioneros a finales del siglo XIX. Sentíamos que estábamos a 

tiempo de recuperar muchas de estas máquinas. Pensábamos que podían representar un 

Patrimonio Industrial de incalculable valor, y que quizás podrían ser la base de un 

museo especializado‖
128

. 

  

El proyecto del Museo de Barakaldo no salió adelante finalmente,  pero se comenzó a hacer 

acopio de máquinas antiguas y a catalogar su existencia en diversos talleres del País Vasco. Con 

el apoyo de una comisión promotora formada por Patxi Aldabaldetrcu, José Zabala, José Julio 

Carreras, José Rejo, y Pedro Ortuondo (actual director del museo) se recuperaron numerosas 

máquinas y herramientas, algunas de ellas muy antiguas y de extraordinario valor. El edificio 

del museo recrea un taller industrial de principios del siglo XX, formado por una nave central y 

dos laterales, donde se ubican un taller de mecanizado, una herrería y un centro de 

documentación que funciona también como sala de exposiciones temporales. En la nave central, 

la cubierta a dos aguas es sostenida por grandes cerchas de madera, de las que penden los 

                                                 
127

  < http://www.museo-maquina-herramienta.com/> (Consulta de 17 de junio de 2014). 
128

 Disponible en < http://www.museo-maquina-herramienta.com/es/museo/quienes-somos/historia-del-

museo-de-maquina-herramienta/> (Consulta de 17 de junio de 2014). 

http://www.museo-maquina-herramienta.com/
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soportes y ejes de transmisión, con el sistema de poleas y correas propio de la época, que 

accionan, con la fuerza de un solo motor, el conjunto de tornos, taladros, fresadoras, cepillos, 

sierras, etc…estando todas ellas en funcionamiento, gracias al trabajo de los técnicos del museo. 

Es también posible ver demostraciones en directo. Quisiera reproducir aquí las palabras de 

Pedro Ortuondo cuando fui a visitarle, en el año 2011. Al narrarle lo que se conservaba en 

Riópar, no podía creer que aquello estuviera en tal estado de abandono. Me dijo que ―lo 

teníamos todo‖: los edificios y sus espacios (ellos tuvieron que construirlo de cero), la 

magnífica muestra de maquinaria (que ellos hubieron de reunir), la gente aún viva con los 

conocimientos industriales, y algo, a su juicio, muy importante: el producto en forma de 

artículos de latón, con sus modelos y moldes,  algo que a una fábrica de máquina-herramienta 

no ―le luce‖, ya que lo que produce es, de nuevo, otra máquina. 

 

En la nave lateral derecha se encuentra el taller de herrería y forja tradicional, donde se puede 

contemplar una fragua de mampostería con su fuelle y yunque, además de todos los utensilios 

necesarios para la fabricación de diversos productos. La nave alberga también un  tejo, que se 

respetó en la construcción del edifico, ya que este árbol es símbolo de la historia de Guipúzcoa. 

 

Fig. 40 y 41: Sala de Mecanizado del Museo de la Máquina-Herramienta de Elgoibar. 

Fotografías de la autora (2011) 
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Fig. 42: Sala de la Fragua del Museo de la Máquina-Herramienta de Elgoibar. Fotografía de la 

autora (2011) 

 

 
 

Asturias tiene una enorme herencia de la minería del carbón. Sus cuencas mineras llevan ya 

largos años sufriendo un duro proceso de desindustrialización, afectando  a un gran número de 

familias y empresas. Por ello, en las últimas dos décadas se han realizado grandes esfuerzos 

para el desarrollo de lo que se ha llegado a llamar ―museos de la reconversión‖ (Álvarez Areces, 

2007: 102). El Museo de la Minería y de la Industria (MUMI) en el Entrego, es el más visitado 

-cerca de 100.000 visitantes anuales-, donde se representa la historia industrial de la región, 

basada en la explotación carbonífera. 
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En 2014 se le suma el Museo del Movimiento Obrero, emplazado en las instalaciones del 

antiguo Pozo San Vicente que completa los contenidos del Museo de la Minería. La instalación, 

reconstruida casi por completo por una Escuela-Taller en 2002, tiene un gran valor histórico y 

simbólico. El Pozo San Vicente funcionó más de una década como emblema de autogestión 

obrera, desde 1926 y hasta que la Guerra Civil frustró la experiencia. La mina fue explotada 

durante esos diez años por Sindicato de Obreros  Mineros de Asturias (SOMA), en una 

iniciativa pionera en España que sirvió para llevar a la práctica los postulados ideológicos del 

sindicato, demostrando que los obreros podían administrar de forma eficaz los medios de 

producción. En 1970 Hunosa adquirió el yacimiento y lo mantuvo como pozo auxiliar de María 

Luisa hasta hace unos años.  

Ahora el pozo renace como museo, a través del equipo especializado en museografía industrial 

de la empresa, que ha participado en el desarrollo de algunos de los más importantes proyectos 

museísticos mineros existentes en España: el Aula de Geotermia del Campus de Mieres de la 

Universidad de Oviedo;  el Museo de la Mina de Arnao en Castrillón; la rehabilitación de más 

de 1 km de galerías en el interior de la mina de mercurio de Almadén, con la reproducción de un 

malacate
129

 de madera de 13 metros de diámetro, la instalación de un ascensor para el acceso al 

interior de la mina y el montaje de un tren minero que circula por el interior de la explotación; 

las Minas de Arditurri en Oiartzun, (Guipúzcoa); y el Ecomuseo del Valle del Samuño, en 

Langreo
130

. 

Fig. 43, 44, 45: Mina de Zinc submarina de  Arnao (Asturias). Fotografías de la autora (2012) 

 

                                                 
129

 Cabestrante de eje vertical, utilizado para la extracción del mineral y agua fuera de la mina. 
130

 Disponible en < http://www.hunosa.es/metaspace/portal/47635/49888-proyectos 

museisticos?pms=1,49850,49889004,view,normal,0> (Consulta de 12 de mayo de 2014). 

http://www.hunosa.es/metaspace/portal/47635/49888-proyectos%20museisticos?pms=1,49850,49889004,view,normal,0
http://www.hunosa.es/metaspace/portal/47635/49888-proyectos%20museisticos?pms=1,49850,49889004,view,normal,0
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En Castilla-La Mancha, el Parque Minero de Almadén, en el suroeste de la provincia de Ciudad 

Real, integra numerosos elementos industriales de gran valor patrimonial (ya se ha aludido a su 

declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012) asociados a la 

explotación milenaria de una de las cuencas de cinabrio-mercurio más importantes del mundo. 

Ha estado en funcionamiento desde época prerromana hasta su cierre en el año 2003. Desde 

2008, parte de su impresionante mina puede recorrerse, descendiendo a una galería subterránea 

a través del ascensor que utilizaban los mineros (la ―jaula‖), lo que permite adentrarse en una 

mina real, -unos 50 metros en vertical- acompañado de antiguos trabajadores que guían la visita. 

Es a nuestro juicio la acción museística más interesante del parque. Se intentan simular las 

condiciones reales de la práctica minera: uso de casco y carencia (aparente) de iluminación 

moderna, con el apoyo con lámparas individuales. Dentro está el magnífico Baritel de San 

Andrés, un malacate del siglo XVIII que se movía a sangre, con caballos. Se accede también 
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con ellos a la  Galería de Forzados originaria del siglo XVIII y utilizada  por los presos 

condenados a trabajar en condiciones infrahumanas en la mina, sin posibilidad de ver la luz del 

sol, en su tránsito diario desde la cárcel hasta la explotación (Cañizares, 2011b: 142). La salida a 

superficie se realiza por medio de un tren de vagonetas habilitado para el transporte del público, 

continuando la visita con las instalaciones de exterior. 

 

El lugar de recepción del visitante es el Edificio de Compresores, donde se encuentra el Centro 

de Interpretación de la Minería. Aporta una interesante muestra de las durísimas condiciones de 

trabajo de los mineros y sus formas de vida a través de paneles con texto e imágenes, así como 

la evolución tecnológica de los hornos de Almadén a lo largo de los siglos, a través de paneles y 

maquetas. Algunos pueden verse, in situ, una vez se sale del museo: la pareja de Hornos de 

Aludeles o Bustamante, del siglo XVII, que eran necesarios para convertir el cinabrio en 

mercurio, suponen una muestra excepcional  de los intercambios tecnológicos entre España y el 

Nuevo Mundo. Otros elementos son la Puerta de Carlos IV, puerta de carros con su calzada y su 

horno de tejeras, el Baritel de San Carlos, antiguos talleres y los castilletes de los pozos de San 

Aquilino y San Teodoro.  

 

Fig. 46 y 47: Hornos Bustamante o de Aludeles e interior de la exposición del Museo del Parque 

Minero de Almadén. Fotografías de la autora (2013) 
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El  antiguo Almacén de Azogue es hoy el Museo del Mercurio, que explica su obtención a 

través de la transformación del cinabrio (sulfuro de mercurio) en los hornos metalúrgicos, sus 

propiedades físicas y químicas, su transporte hasta América, así como sus usos históricos y 

actuales. Sus salas dan muestra de la geología y paleontología de la zona, y permite pequeños 

experimentos interactivos con el mercurio, enfocado sobre todo al público escolar. 

 

La visita se completa  en la ciudad de Almadén,  donde están  la Escuela de Capataces (1777) , 

la Plaza de Toros hexagonal (1753) y sus viviendas anexas, así como el Real Hospital de 

Mineros de San Rafael, del siglo XVIII, en el que se recrean las funciones sanitarias del propio 

hospital: información sobre enfermedades derivadas de la minería, instrumental utilizado, camas 

de los enfermos con grilletes para los forzados, y el Archivo Histórico de las Minas, que 

conserva la copiosa documentación  de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, propietaria 

de las minas y vinculada al  Ministerio de Industria (Cañizares, 2011b: 142). La intervención 

museística, dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ha supuesto la adaptación de un 

espacio industrial contaminado y deteriorado, convirtiéndolo en espacio cultural que posibilita 

la visita de público con las máximas garantías de seguridad
131

. 

 

                                                 
131

 <http://www.parqueminerodealmaden.es/ > (Consulta de 11 de abril de 2012). 

http://www.parqueminerodealmaden.es/
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En Andalucía, el Parque Minero de Río Tinto en la provincia de Huelva constituye el paisaje 

minero más impresionante de la Península, por las enormes huellas de la actividad minero-

industrial en la zona y los fantásticos colores rojizos del río Tinto provocados por la propia 

composición geológica del terreno. El centro de acogida del visitante es el Museo Minero de 

Ríotinto ―Ernest Lluch‖, dedicado a la historia de la minería en Huelva. Está en el edificio que 

albergó el Hospital de la empresa Río Tinto Company Limited, la compañía británica que 

explotó las minas entre 1873 y1954, situado en la colina sur de El Valle (Minas de Ríotinto 

Huelva). Fue proyectado por el arquitecto británico R.H. Morgan en 1925
132

. 

Desde finales de la década de 1980, la Fundación Río Tinto acomete el proyecto de 

recuperación del antiguo hospital, siguiendo las directrices de la arquitectura inglesa original, 

con el objeto de albergar los depósitos arqueológicos e históricos generados por los 5.000 años 

de explotación minera en la comarca. En 1992 se convierte  en  la sede del Museo Minero, cuyo 

nombre actual se debe al primer presidente de Fundación, Ernest Lluch
133

. Está gestionado por 

Fundación Río Tinto para el Estudio de la Minería y de la Metalurgia, y funciona como Centro 

de Interpretación del Parque Minero de Río Tinto. Por su labor  recibió los premios Henry Ford 

a la Conservación del Patrimonio (1998) y el de Patrimonio Cultural de la Unión Europea 

Europa Nostra (2003). 

El Museo Minero cuenta con una superficie expositiva de 1800 m
2
, que incluye la Reproducción 

de la Mina Romana y la denominada Sección Etnográfica, la Casa nº 21 de Barrio Inglés de  

Bella Vista. En la exposición permanente se presenta, en primer lugar, el proyecto y la línea de 

trabajo llevada a cabo por la Fundación. Luego realiza un recorrido por la historia de Río Tinto, 

siempre en relación con la explotación de sus recursos mineros, previa muestra de las 

características medioambientales y geológicas de la comarca. Se exhibe un gran número de 

piezas en relación con la minería y la metalurgia de todos los tiempos, algunas emblemáticas 

como el vagón del Maharajá, construido para la reina Victoria de Inglaterra y traído a Río Tinto 

con motivo de la visita de Alfonso XIII. 

El impresionante paisaje generado por los siglos de explotación se recorre en el Ferrocarril 

Minero, creado por el consorcio británico Riotinto Company Limited en 1873
134

, el gran símbolo 

                                                 
132

 Toda la información ha sido extraída de la visita al museo, disponible en la web oficial 

<http://parquemineroderiotinto.es/> (Consulta de 11 de abril de 2012). 
133

 Tras su asesinato en el año 2000 a manos de la banda terrorista ETA, se puso su nombre al Museo 

Minero y a la plaza donde se ubica. 
134

 En fechas anteriores, la conexión de la Comarca de Río Tinto con el puerto de Huelva para el 

transporte del mineral y abastecimiento de la zona se producía mediante diligencias, carros de bueyes o a 

lomo de mulas hasta unos kilómetros antes de llegar a Valverde del Camino para enlazar con el ferrocarril 

de Buitrón, y bajar hasta San Juan del Puerto, desde donde se recorría el tramo final del Río Tinto hasta 

los barcos atracados en el puerto de Huelva, mediante barcazas. 
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de la llegada a Río Tinto de la Revolución Industrial y supuso la insignia de la compañía para el 

desarrollo tanto económico como social de la comarca. Su objetivo principal la conexión de la 

mina con el puerto de Huelva. Esta obra de arquitectura industrial dejó de utilizarse en mayo de 

1975. La Fundación ha recuperado 12 Km de la antigua línea, utilizándose hoy para  el disfrute 

del impactante paisaje minero postindustrial (Peña de Hierro y mina a cielo abierto Corta 

Atalaya), siempre acompañando el curso del río Tinto, en locomotoras y vagones restaurados.  

 

Fig. 48: Vista aérea de la mina de cobre de Corta Atalaya, Río Tinto. Fuente: Mti-minas-

andalucia.com 

 

 
 

La Casa 21 es una vivienda victoriana  construida en 1895 e inaugurada como museo en 1995, 

pertenece al barrio Bella Vista, donde vivían los capataces ingleses, en una pequeña colina de 

antiguas escorias al oeste del pueblo, lugar con una visión privilegiada sobre la sierra, valles y 

planicies de la zona. El edificio posee tres plantas y dos jardines con una superficie total de 540 

m
2
, en las que se distribuyen comedor, salón, vestíbulo, estudio, zonas de servicio (cocina, 

lavadero, leñera, dormitorios, baños, habitaciones del servicio doméstico, trastero y cuarto de 

juegos. Todas las dependencias de la casa se pueden recorrer, y alberga además dos espacios 

expositivos, situados en el estudio y cuarto de juegos, dedicados a exponer cómo y porqué fue 

construido el barrio, sus fases y los edificios que lo componen (viviendas, Capilla y Club 

inglés), así como a ilustrar como era la vida cotidiana de la colonia británica en el lugar. 
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Fig. 49: Interior de la Casa 21, Parque Minero de Río Tinto. Fuente: Parque Minero de RíoTinto 

 

Fig. 50: Reconstrucción de Mina Romana, Parque Minero de Río Tinto. Fotografía de la autora 

(2013) 

 

En Murcia, la Sierra de Cartagena-La Unión contiene importantes yacimientos minerales 

metálicos, principalmente de plomo y zinc, y se caracterizó por una intensa actividad minera ya 

en tiempos de cartagineses y romanos. El boom de la minería en el siglo XIX llenó la Sierra de 

explotaciones subterráneas, y a partir de 1950, la minería a cielo abierto provocó un brutal 

impacto sobre el paisaje, hasta el cierre definitivo de la minería en 1991. Se ha configurado así 

un medio físico sorprendentemente transformado, con una gran riqueza de patrimonio minero-

industrial: minas subterráneas, grandes canteras a cielo abierto, castilletes de madera, metálicos, 

y de mampostería, casas de máquinas, chimeneas, hornos, lavaderos, polvorines, túneles...junto 

a este amplio abanico de inmuebles vinculados a la minería, existe un repertorio amplio 

de bienes muebles, con ruedas de maquinaria de tracción, poleas, vagonetas, cubos de 

transporte, restos del tren minero, máquinas excavadoras, etc.,  que se reparten en un total de 13 
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conjuntos mineros: La Parreta, Cabezo Rajao y periferia, El Descargador, Rambla Las Matildes, 

El Beal, El Llano, Ponce, Peña del Aguila, Portmán, El Gorguel, Rambla del Arenque, y la 

Cuesta de Las Lajas-Carretera del 33, ―formando parte de un verdadero territorio-museo‖ 

(Cañizares, 2010: 144). Este paisaje singular está hoy declarado Bien de Interés Cultural en la 

categoría de Sitio Histórico, por ser una zona de extraordinario valor que combina lugares de 

interés geológico, mineralógico, arqueológico, etnográfico y medioambiental.  A este riquísimo 

patrimonio industrial, hay que sumar también un valioso patrimonio cultural de carácter 

inmaterial: los cantes flamencos que surgieron de las duras condiciones de trabajo de los 

mineros y que se rememoran anualmente con la celebración del Festival Internacional del Cante 

de las Minas (Martos, 2002). 

 

Fig. 51: Vista de Cabezo Rajao, La Unión. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

El inicio de la musealización de este legado se debe a la iniciativa de la Fundación Sierra 

Minera, que no solo trabaja por la recuperación del  patrimonio minero-industrial, sino que 

además realiza una encomiable labor en la recuperación del tan degradado entorno natural de la 

Sierra de Cartagena y La Unión, con proyectos que aúnan este propósito con la lucha 

contra la exclusión social, trabajando con los colectivos más desfavorecidos de la zona. Para 

ello tienen habilitado un ―Parque Ambiental‖, el Huerto Pío, lugar de formación y actividades 

varias entre las que destaca la repoblación forestal de los espacios postindustriales por grupos de 

voluntarios, favoreciendo también la construcción del tejido asociativo de los vecinos de La 

Unión
135

. 

                                                 
135

 < http://www.fundacionsierraminera.org/ > (Consulta de 16 de junio de 2014). 

http://www.fundacionsierraminera.org/
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En 2005 inauguraron el Centro de Interpretación de la minería y el medio ambiente de la Sierra 

Minera de Cartagena-La Unión de la Mina de Las Matildes
136

, punto de partida para 

aproximarse a las posibilidades que brinda el territorio; el centro  dispone de un servicio de 

ecoturismo y turismo cultural, con una amplia oferta de itinerarios y visitas guiadas con 

recorridos en vehículo o a pie por sus paisajes
137

. Estas acciones, y las llevadas a cabo para el 

reconocimiento administrativo y protección legal de la riqueza cultural del territorio, culminaron 

en la creación del Parque Minero de La Unión.  

Fig. 52 y 53: Interior del Centro Interpretación de la Mina Las Matildes y Lavadero del Lirio. 

Fuente: Fundación Sierra Minera 

 

 

                                                 
136

 Los trabajos comenzaron en 1998, con los primeros estudios sobre las problemáticas y posibilidades 

de creación de empleo en Sierra Minera dentro del Proyecto Araar, subvencionado por la Comisión 

Europea para la Acción Piloto ―Tercer sistema y empleo‖. Queda recogido en el libro Patrimonio 

Cultural y Yacimientos de Empleo en la Sierra de Cartagena-La Unión, coordinado por Pedro Martos y 

publicado por la Fundación Sierra Minera en 2007. 
137

 < http://www.fundacionsierraminera.org/minamatilde/ > (Consulta de 16 de junio de 2014). 
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Con un total de 50.000 m
2
, el Parque Minero de La Unión es una actuación muy importante de 

rehabilitación de patrimonio histórico minero, para su puesta en valor como destino turístico y 

cultural. Supone la recuperación de un amplio conjunto de instalaciones mineras unionenses de 

los siglos XIX y XX que permiten apreciar in situ el proceso completo de la antigua industria 

minera subterránea, desde la extracción del mineral, hasta su lavado y concentración, y la 

posterior obtención de metal en las fundiciones. Permite acercarse  a la historia de las empresas 

mineras implicadas, extranjeras y nacionales, así como a las formas de trabajo y modos de 

vida de los antiguos mineros de la Sierra de La Unión. 

 

Fig. 54: Fotografías históricas en un audiovisual en el interior de la Mina Agrupa Vicenta, 

mostrando las formas y condiciones de trabajo de los mineros. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

Entre los elementos industriales recuperados destacan toda una serie de instalaciones mineras 

que incluyen el antiguo filón de estaño de la Mina Remunerada, lavaderos de mineral, pantanos 

de estériles, restos de antiguas fundiciones, escoriales, hornos de calcinación y antiguas minas 

de labores subterráneas como Pablo y Virginia o la espectacular Mina Agrupa Vicenta que 

estuvo dedicada a la extracción de pirita desde 1869 hasta la mitad del siglo XX y en la que 

están  abiertos al público unos 3000 m
2
 de galerías y cámaras a distintos niveles, alcanzándose 

los 80 metros de profundidad. El agua, que se ha ido filtrando y acumulando en el nivel inferior, 

ha formado un curioso lago de tonos rojizos, de gran belleza. La totalidad de la mina ha sido 

musealizada, dotándola de medios audiovisuales, efectos especiales y teatralización, que tratan 

de trasladar al visitante a los años de explotación minera, y las condiciones del duro y penoso 

trabajo bajo tierra. 
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Fig. 55: Mina Agrupa Vicenta. En el lago se dispuso temporalmente la obra de un escultor. 

Fotografía de la autora (agosto, 2011) 

 

 

 

Un elemento fundamental del territorio y su organización en torno a la minería y su industria 

derivada es la Carretera del 33 (su nombre se debe a la fecha de su creación, 1933),  una vía que 

utilizaban los mineros para acceder a las minas y que conecta La Unión con la Bahía de 

Portmán. Su recorrido, que se hace en un pequeño tren minero, permite observar un paisaje de 

gran interés medioambiental, geológico y minero-industrial.  Entre los parajes a destacar está 

 La Crisoleja, con sus minerales teñidos de rojo, la Corta San José con sus enormes terreras y 

escombreras y el sendero de Las Lajas con sus afloramientos de material volcánico
138

. 

 

Fig. 56: Tren Minero al inicio de la Carretera del 33. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

                                                 
138

 Esta información ha sido proporcionada en 2012 por Pedro Martos, presidente de la Fundación Sierra 

Minera, para su inclusión en la web <http://www.rutasindustriales.com/>, desarrollada por la Asociación 

de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar. 

http://www.rutasindustriales.com/
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En Castilla y León nos centramos en la provincia de Segovia, donde existen dos elementos muy 

importantes del  patrimonio industrial de España, ambos con procesos de musealización muy 

desarrollados: la Real Casa de la Moneda, también conocida como Real Ingenio o Ceca de 

Segovia, a orillas del río Eresma -que abrió al público en julio de 2012-, y la Real Fábrica de 

Cristales de La Granja de San Ildefonso. 

El Real Ingenio de Segovia es una fábrica de moneda pionera en nuestro país. El edificio es 

diseñado por Juan de Herrera en 1583 para albergar un conjunto de maquinaria innovadora, 

distribuida en los diferentes departamentos del proceso industrial. El nuevo sistema de 

fabricación producía monedas de forma mecanizada y en serie, siendo precursora en más de 200 

años de las modernas factorías que se construyen ya en época de la Revolución 

Industrial.  Gracias a sus ingenios, se consigue acuñar moneda de manera más rápida y 

perfecta. La Casa de Moneda de Segovia está reconocida como una de las muestras de 

arquitectura industrial más antiguas e importantes de Europa. Construida en el reinado de Felipe 

II, fue la primera Casa de Moneda mecanizada en España, además de la primera que pertenece 

directamente a la Corona. Esta tecnología renacentista consiste en un sistema de laminación y 

acuñación mediante ingenios movidos por ruedas hidráulicas que giraban con las aguas del río 

Eresma. La técnica fue inventada en Augsburgo en torno a 1550, y antes de su implantación en 

Segovia estas técnicas se utilizaban ya en varias ciudades europeas. Las máquinas o ingenios 

construidos en Hall (Austria) se trajeron a España en el mayor convoy industrial que se conoce 

hasta ese momento
139

. 

Fig. 57: La Casa de Moneda desde el Alcázar de Segovia. Fotografía de la autora (2014) 
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 <http://www.casamonedasegovia.es/> (Consulta de 17 de junio de 2014). 

http://www.casamonedasegovia.es/
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La recuperación del Real Ingenio o Casa de la Moneda se inicia varias décadas atrás de la 

apertura del museo, con su estudio y documentación  (abordada por varios investigadores entre 

los que sobresale el historiador Glenn Murray, cuya tesis doctoral tuvo como objeto esta 

monumental instalación industrial). El conocimiento generado por la tesis de Murray y otros 

estudios complementarios le lleva a fundar la asociación Amigos de la Casa de la Moneda de 

Segovia en 1993, con el fin de apoyar la rehabilitación del edificio, que se consigue llevar a 

cabo con fondos del proyecto europeo Euromint (Murray, 2006). Desde 2007, el Ayuntamiento 

de Segovia comienza una rehabilitación ambiciosa del conjunto de edificios y espacios que 

componen la más importante fábrica de acuñación de moneda en España.  En 2009, Glenn 

Murray  fue galardonado con el premio Europa Nostra, concedido a actuaciones sobre el 

Patrimonio.  

Fig. 58: Sala de exposición permanente, vista y luminarias. Fotografía de la autora (2014) 
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La exposición permanente narra, a través de paneles explicativos, las diferentes etapas históricas 

constructivas del complejo así como las de producción de moneda y los procesos necesarios 

desde la llegada del metal hasta su transformación en monedas. La primera planta se distribuye 

en varias dependencias, dedicadas a la reconstrucción de la Herrería y la sala de laminación y 

acuñación. 

Fig. 59, 60, 61, 62 y 63: Sala de exposición permanente. Fotografías de la autora (2014) 
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Fig. 64, 65 y 66: Ilustraciones de la Sala de exposición permanente. Fotografías de la autora 

(2014) 
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Fig. 67, 68 y 69: Ingenios hidráulicos reconstruidos y en movimiento con las aguas del canal, 

Sala de exposición permanente. Fotografías de la autora (2014) 

  

 



174 

 

 

 

En la Herrería, departamento especializado de la Casa de Moneda, se exponen recreaciones del 

martinete, la fragua y el torno. Las tres máquinas funcionan gracias a la fuerza hidráulica del río 

Eresma. Los ingenios se han reconstruido siguiendo el patrón de las instalaciones del siglo XVI, 

tanto en lo que se refiere al sistema motriz como a los artefactos que transforman la energía en 

funciones especializadas. Las reconstrucciones se basan en cuidadosos estudios de expertos en 

Patrimonio Industrial (Murray, Izaga y Soler, 2006). Varias animaciones infográficas de gran 

calidad explican, de manera didáctica, el movimiento y funcionamiento de los ingenios 

laminadores y acuñadores con los que se estiraban los rieles de metal y se acuñaba la moneda. 

Junto a ellas, también se exhibe un conjunto de prensas de volante eléctricas. 

Fig. 70: Instantánea de las infografías didácticas del Museo de la Casa de Moneda. Fuente: Casa 

de la Moneda de Segovia 
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En el exterior, el visitante puede observar el sistema de canales así como las reproducciones de 

las tres ruedas hidráulicas que ponen en funcionamiento la maquinaria descrita, cuya 

reconstrucción fue encargada y financiada por la Fundación Juanelo Turriano, que las ha cedido 

al Ayuntamiento de Segovia. La misma Fundación ha promovido también la reproducción del 

laminador, inaugurado en otoño de 2014
140

. 

 

Fig. 71, 72 y 73: Ruedas hidráulicas de la Ceca de Segovia, reconstruidas con el patrocinio de la 

Fundación Juanelo Turriano. Fotografías de la autora (2014) 
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<http://www.juaneloturriano.com/noticias/2013/12/11/un-laminador-para-la-ceca-de segovia > 

(Consulta de 17 de junio de 2014). 

http://www.juaneloturriano.com/noticias/2013/12/11/un-laminador-para-la-ceca-de%20segovia
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Una de las acciones más controvertidas del museo fue la instalación, en las dependencias de la 

Ceca, de un Centro de Interpretación del Acueducto de Segovia. Su imagen se utiliza como 

marca de la Real Ceca desde el siglo XV hasta el siglo XIX, cuando cesa la producción. En 

opinión de Glenn Murray, ―detrae de lo que el público debería estar aprendiendo en la Ceca, que 

es la historia de la Moneda, no del monumento romano al otro lado de la ciudad.  Han intentado 

relacionar esa exposición con la moneda a través de la marca de ceca, que era el acueducto, 

pero, no funciona y su colocación en la Ceca es una grave distracción (…)‖
141

. 

                                                 

141
 Extraído de la noticia del periódico Segovia al día, el 3 de julio de 2012, disponible en 

<http://segoviaaldia.es/not/40694/glenn-murray-denuncia-al-ayuntamiento-de-segovia-por-plagio>. El 

artículo recoge también la denuncia por plagio del historiador, ya que se utilizaron materiales elaborados 

por él una década atrás, sin citar la procedencia. Aunque es más que cuestionable el hecho de no haber 

contado con el investigador para el desarrollo del proyecto museográfico, a nuestro juicio, el enorme 

espacio de la fábrica permite este tipo de actividades, un modo de acercar al visitante que viene a Segovia 

principalmente atraído por el acueducto, a este magnífico lugar algo alejado de las rutas turísticas 

convencionales. Permite dedicar un espacio a la comprensión del monumento, que a día de hoy no existe 

en los alrededores de la obra de ingeniería romana. Un asunto aparte es la estética, intencionalmente 

neutra de paneles, luminarias y acabados de los muros, que no acompañan al visitante en las sensaciones 

que pudiera ofrecer el edificio original. 
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Fig. 74 y 75: Interior del Centro de Interpretación del Acueducto de Segovia y turbina Francis 

del siglo XIX, en el entorno de la Casa de la Moneda. Fotografías de la autora (2014) 

 

 

 

El museo cuenta además con un espacio dedicado a exposiciones temporales, afines a la 

temática de la institución. Por ejemplo, entre febrero y abril de 2013 acogieron la exposición 

itinerante ―100 Elementos de Patrimonio Industrial en España‖, organizada por TICCIH-España 

para difundir los bienes industriales recogidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. 

El Ayuntamiento de Segovia ha acometido recientemente la recuperación de las antiguas 

inscripciones del exterior del edificio, y el acondicionamiento de la Calle de la Moneda (acceso 

del museo), muy deteriorada por las frecuentes grandes crecidas del río Eresma, así como la 

restauración del ―Jardín Romántico‖, y plantea un cambio museográfico para la exposición 

permanente que incluya el producto de la fábrica (moneda), así como nuevos paneles y vitrinas. 
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En el municipio de La Granja de San Ildefonso, a unos 12 Km. de la capital segoviana, se 

encuentra la antigua Real Fábrica de Cristales de La Granja. Es uno de los edificios industriales 

más emblemáticos de Europa, declarado Bien de Interés Cultural en 1997. Nació al calor de la 

nueva dinastía borbónica, al igual que la Real Fábrica de Latón de San Juan de Alcaraz y en 

esos mismos años; la Real Fábrica de Cristales constituye uno de los ejemplos de manufacturas 

reales más importantes de la Ilustración.  

 

Fig. 76: Museo Nacional del Vidrio en la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Fotografía de 

la autora (2013) 

 

 

 

El edificio es una enorme construcción rectangular que aloja en su interior un conjunto de 

inmuebles, sumando en total cerca de 25.000 m
2
 de superficie construida, edificada según los 

planos del aparejador del Real Sitio Joseph Díaz, alias Gamones, entre 1770 y 1784. La Real 

Fábrica de Cristales de La Granja posee una planta basilical con una gran nave central de hornos 

y doble crucero, con dos magníficas cúpulas construidas en ladrillo refractario para preservarlas 

del fuego, que cobijan los grandes hornos de fusión del vidrio. Todo este recinto arquitectónico 

es ampliado a finales del siglo XVIII por Juan de Villanueva. Su sobria y majestuosa 

construcción consigue, tras esta intervención, dar respuesta a las necesidades del trabajo y de la 

producción de vidrio a través de una rigurosa organización del espacio  que proporcionó la 

máxima eficacia y racionalidad a los distintos procesos productivos (Callejo y Ruiz, 1991). 



179 

 

Fig. 77: Vista aérea de la Real Fábrica antes de su conversión en Museo. Fuente: Callejo y Ruiz, 

1991 

 

 

Tras casi treinta años de inactividad (se clausura en 1880, después de la fracasada privatización 

durante el reinado de Isabel II) se forma en 1911 la Cooperativa Obrera Esperanza, que tres 

años más tarde es visitada por los directores de la Sociedad Francesa Compagnie de Saint 

Gobain y de Cristalería Española S.A. En 1917 se produce un acuerdo de Saint Gobain con 

Esperanza S.A. para una ayuda técnica, tomando participación en la cooperativa. Hasta 1927, la 

antigua Fábrica de Vidrio del Real Sitio de San Ildefonso de la Granja se dedica a la fabricación 

de vidrio plano por soplado. A partir de la década de 1930 se abandona la elaboración manual 

de vidrio plano por un vidrio de carácter industrial -baldosas, tejas y pavés- iniciándose hacia 

1941 la fabricación de fibra de vidrio y posteriormente de aisladores (Pastor y Aestebaranz, 

1999). La fábrica recibe un duro golpe en 1957, con la construcción de la nueva y moderna 

fábrica de la Compañía Saint Gobain, también en La Granja de San Ildefonso y en 

funcionamiento hasta hoy
142

. 

 

En 1982, tras diez años de abandono, se constituye la Fundación Centro Nacional del Vidrio, 

recuperando el edificio para albergar un Centro de Investigación, un Museo, y una Escuela de 

Vidrio, teniendo como objeto ―la promoción, desarrollo, enseñanza y difusión de la artesanía e 

historia del vidrio, su fabricación artística y demás actividades culturales relacionadas con la 

técnica y el arte del vidrio‖
143

. 

                                                 
142

 Información disponible en la Web oficial de la empresa, < http://www.sgdlagranja.es/> (Consulta de 

19 de junio de 2014). 
143

 Web oficial: <http://www.fcnv.es/> (Consulta de 19 de junio de 2014). 

http://www.sgdlagranja.es/
http://www.fcnv.es/
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Fig. 78: Horno y cúpula central del Museo Nacional del Vidrio. Fotografía de la autora (2013) 

 

 

En la actualidad, el Museo del Vidrio ocupa más de 16000 m
2
 del edificio de la Real Fábrica, y 

cuenta con varias exposiciones permanentes: la exposición tecnológica, que exhibe la 

maquinaria y numeroso instrumental empleado en la industria vidriera (utillajes, moldes y 

distintos materiales para vidrio soplado y prensado, así como maquetas de diversos hornos); la 

exposición de vidrio científico (con una selección de cerca de 80 piezas, frascos, embudos, 

probetas y morteros, fabricados para el Real Laboratorio de Química de Luis Proust en Segovia 

y la expedición de Malaspina de 1789) que compone una muestra didáctica de los fabricados del 

vidrio y de sus aspectos científicos y técnicos; la exposición de vidrio de La Granja (con piezas 

elaboradas en los siglos XVIII y XIX y  la colección de botellas y envases europeos de los 

siglos XVI al XIX, ambas expuestas en vitrinas iluminadas); y una última dedicada al Vidrio 

artístico contemporáneo. En el museo se organizan también exposiciones temporales, 

relacionadas con su temática o afines. Actualmente es sede del Comité Español de la Asociación 

Internacional de Historiadores del Vidrio (AIHV). 

http://www.fcnv.es/aihv/index.html
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Fig. 79: Galería del Museo Nacional del Vidrio. Fotografía de la autora (2013) 

 

 

Fig. 80: Herramientas, Museo Nacional del Vidrio. Fotografías de la autora (2013) 
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Encontramos distintas soluciones museográficas para la explicación de la historia y procesos 

productivos del vidrio en Segovia, desplegadas en el enorme espacio industrial. Se hace uso de 

paneles impresos (las imágenes de la Enciclopedia de Diderot y D‘Alambert, ampliadas y 

dispuestas en las paredes, son numerosas) y varios audiovisuales, así como de maquetas para 

explicar la función de distintas máquinas y hornos. A diferencia del Museo de la Casa de la 

Moneda, aquí sí se tiene la impresión de estar en un espacio fabril, en parte por sus acabados y 

apoyos museográficos más discretos, en parte por la muestra del producto final (en el caso 

anterior, no hay monedas reales, por el momento), predominando la presencia de los objetos. 

Esto ocurre sobre todo en la planta baja, donde los espacios para la realización de vidrios planos 

se pueden ver al desnudo, apoyados también por cartelas y maquetas explicativas. Se exhiben 

además en esta planta los artículos de vidrio, antiguos y modernos, en vitrinas de cristal e 

iluminación contrastada. 

 

Fig. 81: Vitrinas del Museo Nacional del Vidrio. Fotografía de la autora (2013) 

 

 

Fig. 82: Maqueta de la planta baja del Museo Nacional del Vidrio. Fotografía de la autora 

(2013) 
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Fig. 83: Planta baja del Museo Nacional del Vidrio. Fuente: Fotografía de la autora (2013) 

 

 

La visita permite realizar un recorrido por todo el edificio, incluyendo el acceso a los hornos, 

donde varios artesanos reproducen con técnicas del siglo XVIIII las conocidas piezas de cristal 

de La Granja. Supone uno de los mayores atractivos de este museo, que facilita a los visitantes 

conocer en vivo el proceso de fabricación artesanal del vidrio. Esto es posible gracias a la 

existencia de la Escuela del Vidrio en las dependencias de la Real Fábrica. Desde 1990, el Área 

Formativa y Artística de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, conocida como Escuela del 

Vidrio, ha desarrollado programas formativos enmarcados en el programa de escuelas taller. 

Para completar esta formación, en 1994 comenzaron a funcionar los cursos monográficos 

especializados en vidrio, y en 2005 los talleres de empleo para mayores de 25 años. La Escuela 

Superior del Vidrio comienza en octubre  de 2006 como constatación de la necesidad de ofrecer 

unos estudios superiores, que no existían hasta ese momento. Así se desarrolló un currículo y un 

temario que abarca la totalidad de los procesos técnicos y artísticos del mundo del vidrio. En 

este proyecto colaboran con la Fundación (FCNV), la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León y la Fundación ARCYL.  En el 2010, tras la aplicación de las reformas 

promovidas por el Proceso de Bolonia, la Escuela Superior del Vidrio consta de cuatro cursos y 

de un proyecto fin de carrera, ofertando un título de grado único en España, además de 

diferentes cursos de postgrado. En colaboración con las universidades de Castilla y León, se 

realizan también cursos de doctorado
144

. 

                                                 
144

 Disponible en la web oficial de la Escuela, <http://www.esvidrio.es/> (Consulta de 19 de junio de 

2014). 

http://www.esvidrio.es/
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Fig. 84 y 85: Demostración del proceso de soplado del vidrio. Fotografías de la autora (2013) 

 

 
 

 

 

Se trata de un ejemplo exitoso de la capacidad del patrimonio industrial para la creación de 

empresas productivas; no solo de museos vive este legado, ni la sociedad  (Tatjer, 2012). Este 

aspecto, la posibilidad productiva de las instalaciones, no debe dejarse de lado dentro de los 

planteamientos museológicos cuando se trata de revitalizar espacios industriales que han 

quedado obsoletos por unas u otras razones. Por último, destaca un aspecto del municipio de La 

Granja de San Ildefonso en relación a su pasado productivo, que lleva a cabo a través de la 

patrimonialización del centro histórico. Existen muchas reseñas de su historia industrial, visibles 

para el paseante en forma de baldosas cerámicas que señalizan las calles y hacen referencia no 
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solo a la industria del vidrio sino también a otras actividades, como las relacionadas con el 

carbón. Esta acción ayuda a poner en evidencia el carácter territorial del patrimonio industrial, y 

su influencia estructural en la morfología de las ciudades, favoreciendo una comprensión más 

completa de fábrica y asentamiento. 

 

Fig. 86,87, 88, 89 y 90: Placas en calles de la Granja de San Ildefonso, relacionadas con algún 

aspecto industrial y urbanístico de la ciudad. Fotografías de la autora (2013) 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Fuentes documentales y bibliográficas 

 

Para la realización de la presente tesis ha sido necesario utilizar documentación y referencias 

bibliográficas en torno a cuatro áreas: la museología o estudios sobre el museo, el patrimonio 

industrial, la metalurgia del zinc y el latón y las Fábricas de San Juan de Alcaraz. 

 

La lectura de La soledad del trabajador globalizado: memoria, presente, futuro (Castillo, 

2008), ha sido especialmente relevante para entender el propio recorrido del trabajo de 

investigación durante estos años, tan imbricado con una realidad demandante. En el capítulo 

―Fábricas que cierran: la memoria del trabajo y el futuro del patrimonio‖, y siguiendo a Bryan 

Pffafenberger, denuncia la tendencia  en las investigaciones sobre patrimonio industrial a ―una 

fijación en la tecnología y las máquinas que  oscurece las dimensiones humanas y sociales de 

las comunidades mineras, del mismo modo que una distinción abrupta entre tecnología y 

sociedad oscurece algunos factores que dan a las comunidades mineras su dinámica distintiva‖ 

(Castillo, 2008:17). Se ha querido, siguiendo la línea expuesta por el sociólogo Juan José 

Castillo y adoptando un enfoque multidisciplinar, llevar a cabo una investigación concreta 

vinculando lo personal con lo local, lo regional y finalmente lo internacional, permitiendo así 

que la teoría pueda convertirse en acción real. Nos hemos preguntado ―¿Para qué o para quién 

se rehabilita, se recupera, un patrimonio industrial? ¿Cómo se involucra y se cuenta, como 

actores protagonistas, con las personas, con los actores sociales?‖, puesto que  ―…si éstas y 

otras preguntas no son planteadas (…) la reutilización puede ser enemiga del patrimonio 

industrial‖ (Castillo, 2008: 39). 

 

Para no desvirtuar su autenticidad, la investigación del patrimonio y la arqueología industrial 

han de ser la base sobre la que planificar la recuperación y utilización de la historia del trabajo 

(Aguilar, 2002; Álvarez Areces, 2007; Ballart 1997; Bergeron, 2011; Casanelles, 2011; Cruz, 

2007; Hudson, 1976), a la que ha de acompañar una acción defensiva de sus trazas materiales 

(sin las cuales no hay arqueología posible), reuniendo el compromiso del investigador con lo 

que ―debe ser hecho‖. De ese modo, se quiere no desperdiciar la atención que prestan hoy las 

instituciones al patrimonio industrial, y en especial al conjunto de Riópar, para que el trabajo no 

se cosifique, se recoja el máximo de voces posibles, y se articulen vías de participación de todos 

en lo cultural para la producción de una mayor representatividad, y por tanto riqueza, de los 

discursos del Museo.  
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Comenzando por las fuentes documentales, los archivos y bibliotecas consultados para la 

realización del análisis evolutivo del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar  

son los siguientes: 

 

Archivo de Protocolos Notariales de Madrid (APNM) 

Archivo del Fondo de Garantía Salarial (AFOGASA) 

Archivo del Museo Naval de Madrid (AMN) 

Archivo Diocesano de Toledo (ADT) 

Archivo General de la Administración (AGA) 

Archivo General Militar de Madrid (AGM) 

Archivo General Militar de Segovia (AGMS) 

Archivo General de Simancas (AGS) 

Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (AHOEPM) 

Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar (AHFR) 

Archivo Histórico Nacional (AHN) 

Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHA) 

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE) 

Archivo Municipal de Alcaraz (AMA) 

Archivo Municipal de Cartagena (AMC) 

Archivo Municipal de la Villa de Madrid (AVM) 

Archivo Municipal de Riópar (AMR) 

Archivo Naval de Cartagena (ANC) 

Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia (BAAS) 

Biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid (ETSI) 

Biblioteca del Instituto Geominero Español (IGME) 

Biblioteca Nacional de España (BNE) 

Centro Cartográfico y Geográfico del Ejército del Aire (CECAF) 

Centro Geográfico del Ejército (CGE) 

Centro Geográfico Nacional (CGN) 

 

El grueso de la documentación administrativa referente a la primera etapa de las Fábricas (1771-

1828) se encuentra en los Archivos Provincial de Albacete y Municipal de Alcaraz, el Archivo 

Histórico Nacional y Archivo General de Simancas. Se ha localizado información sobre las 

motivaciones de su fundador en el Archivo Municipal de la Villa de Madrid, así como dos 

dibujos que se le atribuyen, realizados en su cargo de Maestro Bombero de la Corte. En el 

Archivo Histórico Nacional se ha hallado información  inédita acerca del paso de las tropas 

francesas en 1807, a través de expedientes de jubilación de los directivos de las Fábricas. El 
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Archivo de Viso del Marqués conserva la documentación referente a la relación comercial de las 

Fábricas con la Marina Española en esta primera etapa
145

, mientras que las contratas hechas el 

último cuarto del siglo XIX se conservan en el Archivo Naval de Cartagena. El Archivo General 

Militar de Segovia conserva información referente a la Fábrica de Cobre que abre la Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz en 1877 en Cartagena, así como los expedientes personales 

de algunos de los directores de la empresa en el siglo XX, que eran militares. 

 

A partir de su conversión en compañía privada, disponemos del archivo de empresa, que 

describimos en el siguiente apartado y en punto 5.2.4. Existe documentación sobre el proceso de 

compra-venta en el Archivo de Protocolos Notariales de Madrid. En prensa histórica hallamos 

información sobre la presencia de la Compañía Metalúrgica en las Exposiciones Universales, 

con grabados y fotografías de instalaciones y productos, en la que destacamos un artículo de 

1908 en el que figuran los trabajadores. Además, la Biblioteca Nacional conserva Estatutos, 

catálogos de productos y otros documentos en prensa histórica de la Compañía. Se ha hallado 

un documento precioso en la Biblioteca Universitaria de la Escuela de Minas de Madrid, un 

manuscrito de Luís de la Escosura, enviado a Francia en un viaje de reconocimiento de las 

técnicas metalúrgicas allí empleadas por el Director de la Compañía. El Centro Geográfico del 

Ejército conserva un magnífico plano de las minas de San Jorge y San Agustín en 1847, 

realizado por Ramón Pellico. Del mismo ingeniero se han hallado también planos de hornos y 

minas en el Archivo Histórico Nacional. Algo posteriores, los planos hallados en Centro 

Nacional  de Información Geográfica reflejan la morfología de la colonia industrial. El Archivo 

Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas guarda la patente de invención de un 

candelero-quinqué, así como el registro de la cruz de Caravaca como marca de fábrica, ambos 

del último tercio del siglo XIX. 

 

Aunque en los inventarios del Archivo General de la Administración figuran varios expedientes 

referentes a las Fábricas de Riópar, ya del siglo XX, no hemos podido acceder a ellos porque se 

encuentran extraviados. Referente a la última etapa, el archivo del Fondo Estatal de Garantía 

Salarial conserva documentación sobre el complejo proceso de cierre de la Industrial 

Metalúrgica y los últimos intentos de reactivación en forma de cooperativa. En el Anexo I  se 

incluye la tabla Fuentes Documentales referentes a las Fábricas de Metales de Riópar, 

organizada en orden cronológico. 

 

                                                 
145

 A esta documentación hemos accedido a través de una fuente secundaria, la recopilación que realizada 

por  Francisco Fuster en la década de 1960, cuando se encontraba trabajando en el archivo (Fuster, 1966-

1969), ya que se encuentra cerrado al público en la actualidad. 
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Respecto a las fuentes bibliográficas sobre el Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de 

Riópar, han quedado ya apuntada en la Introducción de la investigación, dentro del apartado 

dedicado a la historiografía. Además, han sido de inestimable ayuda las aportaciones de los 

autores del libro de memorias del Ciclo de Conferencias en torno a las Fábricas de Riópar, sobre 

todo en lo referente a la historia del siglo XX. 

 

Entre la documentación bibliográfica sobre Patrimonio Industrial que hemos manejado han sido 

significativos los trabajos de Miguel Ángel Álvarez Areces y las publicaciones de los congresos 

organizados por la asociación que preside, INCUNA, en los que han colaborado la gran mayoría 

de los profesionales involucrados en este campo; y específicamente en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como de los usos turísticos del patrimonio 

minero-industrial, los trabajos de María del Carmen Cañizares. También han resultado 

fundamentales las publicaciones del Instituto de Patrimonio Cultural de España, en especial el 

Plan Nacional de Patrimonio Industrial y el Plan Director de las Fábricas de Metales de Riópar, 

como no podía ser de otro modo. 

 

En lo concerniente a la documentación bibliográfica acerca de los estudios museológicos en el 

ámbito nacional, ha resultado imprescindible la colección de libros de la editorial Trea, dedicada 

a esta temática, destacando los trabajos de Francisca Hernández Hernández, Jesús Pedro Lorente 

y Joan Santacana. Hemos acudido muchas veces a la revista Museos que publica la 

Subdirección General de Museos Estatales, dependiente del Ministerio de Cultura. En el ámbito 

internacional, han sido esenciales las publicaciones de la Smithsonian Institution y la editorial 

Routledge, destacando el trabajo coordinado por Richard Sandell, Museums, Society, Inequality, 

así como los trabajos de Elian Hopper-Greenhill, André Desvallées, Tomislav Sola, Georges-

Henry Rivière y Hugues de Varine-Bohan. 

 

Por último, y en lo referente a la documentación bibliográfica sobre metalurgia del zinc y el 

latón, ha sido especialmente significativa la información contenida el libro coordinado por P. T. 

Craddok, Two Thousand Years of Zinc and Brass, publicado por el British Museum de Londres. 

 

3.2.  Aproximación a los archivos industriales. El Archivo Histórico de las Fábricas de 

Riópar 

 

Los archivos industriales son conjuntos de documentos conservados y organizados 

metódicamente, que tienen su origen en la conservación racional de los documentos generados 

por una fábrica o industria  en el desarrollo de su actividad. El patrimonio documental es uno de 

los vestigios de la actividad industrial que ha permanecido a lo largo del tiempo como 
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testimonio histórico de una actividad técnica y de su impacto social y económico en el entorno. 

Se trata de una fuente escrita de primer orden para el avance de la arqueología industrial, ya que 

los libros de contabilidad están llenos de referencias sobre los restos materiales que han 

sobrevivido al tiempo y pueden ser estudiados  aplicando las técnicas propias de la arqueología, 

esto es, a través de prospecciones y excavaciones en el territorio. El archivo empresarial es 

testimonio histórico de la actividad técnica y comercial, de la organización de los procesos 

productivos y condiciones laborales de los trabajadores, reflejando el valor económico de 

edificios, terrenos, maquinaria y producción de las fábricas, redes de clientes y proveedores etc. 

Los libros administrativos de las Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcaraz reflejan una gran 

similitud con los de sus contemporáneas empresas europeas. 

 

 

Fig. 91 y 92: Cubiertas y detalle del interior del Libro Mayor del ejercicio correspondiente al 

año 1891 de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz. Fuente: AHFR 
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Fig. 93: Fuente: Libro de cuentas, 1876-1885, Leipzig. Fuente: Colección Kuhn, Alemania 

 

 
 

Sin embargo, no se deben valorar estos bienes únicamente como fuentes secundarias, si no 

como bienes industriales con valor intrínseco, tal y como queda reflejado en el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial (IPCE, 2011: 9). Son, por decirlo de otro modo, objetos susceptibles de 

formar parte de la exposición del museo industrial, al igual que las máquinas, los productos o 

las imágenes de la industria. Tienen valor propio, el pulso de los contables, sus firmas, los 

nombres, puestos y sueldos de los trabajadores.  

 

Algunos libros de contabilidad del siglo XIX son auténticas joyas. En Riópar se conservan 

algunos con lujosas cubiertas de piel grabada, con remates curvos de latón en las esquinas. Los 

asientos se anotaban con una caligrafía extremadamente cuidada, a plumilla, con tintas y 

papeles de gran calidad. Durante el inventariado de los libros del Archivo Histórico de las 

Fábricas de Riópar se pudo comprobar que las guardas coloreadas de papel al agua o marbled 

papers
 
 (papeles marmoreados)

146
 fueron cortadas por los contables durante los años de la 

Guerra Civil, para reutilizarse como tapas de nuevos cuadernillos. Su caligrafía en esos años es 

muy, muy diferente. Los tachones nerviosos son frecuentes, en el mismo lugar donde hacía unas 

décadas se respiraba orden, control y eficiencia. Experimenté una cercanía con las personas 

                                                 
146

 Hasta finales del siglo XIX, cuando el desarrollo de la impresión en color relega su demanda, es la 

única forma de obtener papeles coloreados con que embellecer los libros, en cubierta o guardas. Fue un 

arte floreciente en Europa y América en los siglos XVIII y XIX. Desde entonces se sigue utilizando para 

forrar otros objetos y para la encuadernación artesana, desechada ya en la producción editorial 

industrializada.  Disponible en <http://artimannias.blogspot.com.es/2012/01/papel-al-agua-marble-

paper.htm> (Consulta de 1 de mayo de 2014). 

http://en.wikisource.org/wiki/de:Ledger_of_the_fur_trader_Dedo_from_Leipzig,_1876-1885
http://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig
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autoras de esas líneas, cuyos nombres están anotados en esos mismos libros, y que son abuelos 

de personas hoy vivas
147

.  

 

Desgraciadamente y a pesar de su importancia para el conocimiento global del patrimonio 

industrial, los documentos de la industria son un patrimonio muy frágil,  sometido a un deterioro 

acelerado víctima de las circunstancias y del abandono. El resultado ha sido la conservación de 

una mínima parte del testimonio documental generado por la industria española en cualquiera de 

sus sectores, debido a varias causas:  las destrucciones masivas de documentos una vez que la 

empresa ha desaparecido o cambiado de propietarios; el deterioro ocasionado por las 

condiciones medioambientales, ya que se trata de soportes muy sensibles; el desinterés de las 

empresas por su propio patrimonio documental; y el desinterés de los expertos en patrimonio 

industrial, que atienden  los restos arquitectónicos e ingenios técnicos sin contar con esta parte 

esencial de este patrimonio que son los archivos administrativos (González Pedraza, 2010: 106). 

A esto debemos añadir el ―mal de archivo‖ expuesto por Jaques Derrida, en forma de ataque a 

los archivos como forma de lucha de clases, o las destrucciones intencionadas de información 

comprometedora. La violencia contra el archivo ataca directamente a la identidad de sus 

propietarios,  a los que se desprovee de referentes, debilitando su lugar en la sociedad (Derrida, 

1996). Los archivos son ―disimulados o destruidos, prohibidos, desviados, ―reprimidos‖. Su 

tratamiento es a la vez masivo y refinado en el transcurso de guerras civiles o internacionales, 

de manipulaciones privadas o secretas‖
148

 

 

Casi como anécdota, no exenta de interpretaciones posibles, es interesante el testimonio de 

Francisco Fuster, al que el director de la entonces Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz 

no permitió ver el archivo histórico de la empresa alegando que había sido destruido por ―los 

rojos‖ durante la Guerra Civil. Nada más lejos de la realidad: los representantes republicanos, 

que incautaron la fábrica durante la contienda, donaron incluso una amplia colección de libros 

técnicos (de la editorial Labor y otros) que se conservan en las oficinas actualmente, dedicados 

                                                 
147

 El sociólogo neozelandés Don McKenzie redefine la bibliografía como una forma de historia cultural 

en Bibliography and the Sociology of Texts (1986), subrayando la necesidad de estudiar las ―formas 

materiales de los libros‖, ―los sutiles detalles de la tipografía y de composición‖, aduciendo que los 

elementos no verbales, incluida la propia disposición espacial, son portadores de significado (Burke, 

2006: 90). En la periferia de la información expresa es posible sentir el rumor de los ―vivos‖… 
148

 De su conferencia pronunciada en el Coloquio Internacional Memory: The Question of Archives 

(Londres, 5 de Junio de 1994). El coloquio tuvo lugar bajo los auspicios de la Société Ínternationale 

d‟Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse, del Freud Museum y del Courtauld Institute of Art. El 

título inicial de esta conferencia, ―El concepto de archivo. Una impresión freudiana‖, fue modificado 

posteriormente. Disponible en <http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mal+de+archivo.htm> 

(Consulta de 10 de noviembre de 2013). 

 

 

http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mal+de+archivo.htm
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expresamente a los trabajadores. Extraño, cuanto menos, teniendo en cuenta que se le contrató 

para recuperar la historia de estas fábricas. 

 

Con el desarrollo del capitalismo y el nacimiento de la empresa moderna a mediados del siglo 

XIX, se crea la oficina como espacio independiente del área de la producción, lo que permite 

disponer de ―un lugar de creación, recepción, organización y ordenación de documentos, un 

lugar físico de archivo de informes, correspondencia, actas, planos, un lugar donde contestar a la 

correspondencia comercial, redactar ofertas y presupuestos, recibir pedidos, un lugar donde el 

cajero podía llevar los grandes libros diarios y mayores de contabilidad‖ (González Pedraza,  

2010:105). Con el archivo empresarial, nace también la organización científica del trabajo. El 

archivo refleja también los cambios tecnológicos asumidos. La oficina es, a su vez, escenario 

del cambio tecnológico y social
149

. 

 

En las últimas décadas, una mayor conciencia de su valor para las propias compañías ha 

mejorado la situación de los archivos históricos de empresas, en especial las dedicadas a la 

minería, con proyectos emblemáticos como los Archivos de Hullera Vasco-Leonesa, Río Tinto, 

Minas de Almadén y Hunosa, archivos bien organizados y atendidos por profesionales, por fin 

abiertos a los investigadores (Villar Díez, 2005; González Pedraza, 2008). 

 

El Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar está formado por el conjunto de documentos 

históricamente custodiados en las oficinas de las Fábricas de San Juan de Alcaraz y conforma el 

fondo documental del museo. Tienen su origen en la actividad mercantil de las fábricas a lo 

largo de sus más de 230 años de existencia y actividad, bajo distintos gobiernos. El archivo está 

compuesto por más de 500 documentos: libros contables, documentos administrativos 

(escrituras de constitución, correspondencia, actas, nóminas, libros de firmas...) inventarios, 

catálogos, fotografías, planos y dibujos fechados entre los años 1846 y 2002, fecha en la que se 

deja de financiar la Escuela-Taller que hizo posible la apertura del museo, abarcando un rango 

                                                 
149

 Las máquinas de escribir, los papeles de calco y las multicopistas fueron usadas de manera amplia 

desde finales del XIX:―El uso de la máquina de escribir sustituyó a los copistas, aceleró el ritmo de 

creación de documentos y dio entrada en la oficina a la mujer, lo que traería un cambio radical, en el 

aspecto simbólico y práctico, en el área de trabajo dedicada a la administración. Por su parte, el papel 

carbonatado permitió distribuir por toda la empresa circulares, normas y avisos, así como crear libros 

copiadores de correspondencia emitida o libros de facturas, agrupando los calcos de los documentos 

originales que se enviaban. También los formularios diseñados y producidos en series en las imprentas 

mediante máquinas multicopistas permitieron la elaboración de los partes de control de la producción y de 

las nóminas para los trabajadores, y de los libros registro de matrícula del personal, de entradas y salidas 

del hospital y de entradas y salidas de mercancías, así como el diseño artístico del membrete corporativo 

en las facturas, entre otros documentos. No menos importancia tuvo el desarrollo del mobiliario de 

oficina, como los muebles planeros, o los archivadores de carpetas, que facilitaron la necesidad urgente 

de guardar para luego recuperar, con sistemas flexibles y sistemáticos, y permitieron asentar el sistema de 

ordenación alfabética para la correspondencia comercial‖ (González Pedraza, 2010:105). 
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histórico de más de 150 años. Su estructura y composición, así como otros aspectos del mismo, 

quedan reflejados más adelante. 

 

Constituida en 1846 como sociedad privada, la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz 

fue una empresa moderna en los inicios del capitalismo en nuestro país, que aplicó novedosas 

técnicas tanto administrativas como  publicitarias: en los albores de este arte, quedan reflejadas 

en la contabilidad como ―gastos de propagación del consumo‖
150

. El nuevo concepto de empresa 

incluía la separación de la oficina administrativa de los talleres, organizando un archivo 

contable gracias al cual podremos hoy conocer algo mejor el funcionamiento de las fábricas. Ha 

sido especialmente relevante para la reconstrucción de la historia empresarial durante la segunda 

mitad del siglo XIX, la etapa más próspera de las Fábricas. Permite apreciar el desarrollo de las 

diversas gestiones que hicieron sus directivos a lo largo de los siglos XIX y XX; las redes de 

proveedores y clientes; el volumen del negocio; el control sobre las estructuras de distribución 

de materias básicas en el pueblo; las condiciones laborales de los trabajadores; los avances 

tecnológicos que se iban asumiendo, muchas veces de forma pionera en su contexto; los que no 

se asumían; la repercusión de la política nacional e internacional en la actividad de las Fábricas; 

la evolución de las inversiones en maquinaria e infraestructura, el proceso de elaboración de los 

catálogos… Su contenido deberá ser objeto de un estudio posterior más profundo, que incluya la 

transcripción completa de la información contenida en este archivo, para su acceso digital 

público en un futuro. 

 

3.3. Centro de Documentación de las Fábricas de San Juan de Alcaraz y Cartagena y 

Ciclo de Conferencias Mirar lo propio con ojos propios 

 

El proceso que denominamos musealización, a saber, el desarrollo de una conciencia 

patrimonial que inspire la conservación del bien para su estudio y difusión, bajo el nombre de 

museo (Stransky, 1981; Rivière, 1996), es una de las opciones, no incompatible  con otros usos 

para la garantía de salvaguarda y recreación de un patrimonio colectivo. Sostenemos que 

requiere, en el caso del patrimonio industrial musealizado in situ, un proceso de reapropiación 

de este patrimonio por parte de los habitantes del lugar concreto donde se desarrolló (Álvarez 

Areces, 2001; Bergeron y Maiullari, 2011; Candela, 2004; Castillo, 2004 y 2008; IPCE, 2011); 

y que ese proceso ha de comenzar en el momento mismo del inicio de las investigaciones 

previas. Coincidimos con la actual perspectiva del Museo Nacional de Arte Contemporáneo 

Reina Sofía, impulsada por su director Manuel Borja-Villel, según la cual se trata de replantear 

la institución desde el reconocimiento de lo común, para desarrollar formas de mediación que 

                                                 
150

 Libro Mayor del año 1880, FD210/1/050, Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar. 
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sean ―simultáneamente ejemplos y prácticas concretas de nuevas formas de solidaridad y 

relación‖
151

. Para la consecución de este objetivo resulta fundamental el proceso, que se concibe 

abierto -de entrada y salida de información- para sentar las bases de un trabajo en comunidad. El 

medio es el mensaje de McLuhan  nos inspira una metodología de investigación orientada a la 

participación de los trabajadores y sus familias en la construcción de los discursos del museo.  

 

Conforme al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, este tipo concreto de patrimonio está 

relacionado con los procesos de apropiación cultural que la sociedad establece con las huellas 

del pasado, en nuestro caso de la era industrial, mediante la conservación de sus testimonios 

materiales o inmateriales vinculados a la memoria del trabajo y del lugar (IPCE, 2011: 3). Es 

por eso que en el seno de la Asociación de Amigos de  las Reales Fábricas de Riópar nace el 

proyecto de reapropiación de la documentación que existe en bibliotecas y archivos del país 

acerca de las Fábricas. 

 

En 2011 se decide la creación del Centro de Documentación de las Fábricas de San Juan de 

Alcaraz y Cartagena, para su instalación permanente dentro de las instalaciones del Museo de 

las Reales Fábricas de San Juan, en Riópar. Se llevó a cabo con financiación de la Subdirección 

General de Museos Estatales en 2012. Se instalará, una vez finalicen las obras de las oficinas, 

anejo al Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar, al que complementa con reproducciones 

de los documentos sobre las Fábricas diseminados en distintos archivos y bibliotecas del Estado 

Español, así como en manos de particulares. Han sido encuadernados y catalogados según 

pautas de normalización documental vigentes, para establecer en el futuro una base de datos 

informatizada para su uso público. De este modo, la institución puede comenzar a hacer efectivo 

el ejercicio de las funciones de investigación, conservación y difusión que debe desarrollar un 

museo
152

. 

 

Como ya se ha expuesto, la situación del Conjunto Histórico es muy precaria. Es necesaria una  

fuerte labor de concienciación entre la población de Riópar de la importancia y fragilidad de 

este patrimonio, así como de las esperanzadoras posibilidades asociadas a su musealización. El 

cierre de la Fábrica supuso un duro golpe para la población, dando lugar a un sentimiento 

amargo, como si se les hubiera arrebatado algo muy  propio. Y así fue, en realidad. Sin 

embargo, es posible deshacer la sensación de impotencia a través de nuevos usos.  Se ha 

diseñado la estructura del Archivo de modo que los documentos sean fácilmente identificables y 

localizables. Se ha llevado a cabo la ordenada cumplimentación de las fichas del catálogo/ 
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 Misión del Museo nacional y Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Disponible en 

<www.mncars.es > (Consulta de 23 de mayo de 2013). 
152

 Según la definición que contemplan las leyes nacionales e internacionales al respecto, estas actividades 

son irrenunciables para que pueda llamarse propiamente ―museo‖. 
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inventario, siguiendo pautas de normalización documental del sistema Domus
153

 como modelo 

descriptivo, del total de los documentos existentes en el Centro de Documentación. De este 

modo se quiere facilitar su acceso público. 

En 1853, Ramón de la Sagra (ingeniero comisario del pabellón español de la Gran Exposición 

Universal de Londres, en la que participa la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz), 

celebraba la idea del comisario general, el francés Salandrouze, de reunir en su casa a los 

enviados por las naciones expositoras, procurando a todos ―…la inapreciable ventaja de 

conocerse mutuamente, de establecer relaciones de amistad y recíproca comunicación de 

conocimientos.‖ Se quejaba el comisario de la falta de explicaciones sobre los objetos en 

exposición, es decir, de la ausencia de elementos museográficos, para anotar que:  

 

―El trato con personas tan entendidas en las industrias de sus respectivos países, suplió 

felizmente a la falta de noticias que en los objetos expuestos se notaba, y al mutismo 

natural de los mismos para responder a las cuestiones que su vista y estudio sugerían. La 

reunión (…) era una mina, tan rica cuanto menos (…) como la magnífica y sorprendente 

reunión de objetos mudos; porque sin las luces de aquellos, estos hubieran sido 

incompletamente apreciados‖ (Sagra, 1853: 83). 

 

Por eso nos  hemos propuesto una metodología de reunión: Esa ―mina‖ de la que se extrae la 

piedra que hace hablar a los objetos mudos. Hoy hay en Riópar algunas personas capaces de 

explicar el funcionamiento de las máquinas, los procesos metalúrgicos, el funcionamiento de la 

empresa, etc., pero quizás mañana ya no.  Por otro lado, y nuevamente en palabras de Derrida, 

―La democratización efectiva se mide siempre por este criterio esencial: la participación y el 

acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación‖ (Derrida, 1997)
154

. En este sentido, se 

concibió el Ciclo de Conferencias en torno a las Fábricas de Riópar, Mirar lo propio con ojos 

propios, de año y medio de duración. Ha sido, en realidad, algo más que un ciclo de 

conferencias, ya que no ha habido aquí escisión entre el conocimiento experto y el profano, sino 

un contraste de experiencias en la voluntad de construir nuevas vías de participación social en lo 

cultural. De ahí el carácter práctico de la metodología de esta investigación, que con la 

coordinación del ciclo de conferencias en torno a las Fábricas de Riópar ha querido cumplir una 

doble función: recabar información no accesible en bibliotecas y archivos, y plantear ese lugar 

                                                 
153

 Domus es un sistema integrado de documentación y gestión museográfica desarrollado a partir de 2001 

por el Ministerio de Cultura (Subdirección General de Museos Estatales y Subdirección General de 

Tecnologías y Sistemas de Información), ampliamente extendido en el territorio nacional. 
154

 Disponible en <http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mal+de+archivo.htm> (Consulta de 5 de 

enero de 2011). 

http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mal+de+archivo.htm
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de reunión, donde trabajar con y desde la realidad social del municipio
155

. En ese lugar (que son 

en realidad lugares) se ha materializado en el Ciclo de Conferencias, en el que se puso a 

disposición de los participantes toda la información reunida en el Centro de Documentación de 

las Fábricas de San Juan de Alcaraz y Cartagena, para que cada uno se ocupara del tema 

elegido. 

 

Con el apoyo del Ayuntamiento y el Grupo de Acción Local de la Sierra de Segura, la  

asociación llevó a cabo el Ciclo de Conferencias en torno a las Fábricas de Riópar, con una 

duración desde agosto de 2011 a diciembre de 2012. Las charlas y conferencias tuvieron lugar 

en la sala de audiovisuales del Museo de las Reales Fábricas, en la Casa de la Cultura de Riópar 

en los meses más fríos, y en la aldea de El Laminador y Minas de San Jorge en las dos sesiones 

que celebramos al aire libre. Los motivos de tan larga extensión, con un año y medio de 

duración, son dos: alentar la participación, de modo que unos fueran animando a otros, teniendo 

en cuenta el silencio general sobre un episodio – el cierre de la fábrica- vivido como un fracaso 

colectivo- y los bajos niveles de participación del municipio en actividades culturales en 

general; y dar tiempo entre las sesiones para poder compartir conocimientos, realizar entrevistas 

y recoger datos. En este sentido, podemos decir que ha funcionado, como puede verse en la 

publicación de sus memorias. En Mirar lo propio con ojos propios, socios y gentes de Riópar se 

involucran en la recuperación de la memoria asociada a la industria, multiplicando la 

información asociada a cada documento encontrado. Puede tratarse como un intento de poner en 

práctica una pedagogía crítica. Gadamer decía que la cultura es todo aquello que crece al 

compartirlo.  Se trata de una  metodología de investigación pro-activa y comunitaria, ya que se 

comparte información, hallazgos y preguntas para enriquecer distintas áreas de conocimiento de 

este complejo industrial, desde enfoques historicistas o temáticos. Se llega así a lugares donde 

no es posible desde el  archivo. Al fin y al cabo, esta industria centenaria cerró hace menos de 

veinte años. Los conocimientos y memorias de este trabajo están encarnados en personas vivas. 

 

Ante la pregunta, ¿Qué es la historia cultural? , el historiador británico Peter Burke señala que 

―una solución al problema de definir la historia cultural podría pasar por desplazar la reflexión 

de los objetos a los métodos de estudio‖. Burke se inclina por metodologías que acercan la lupa 

y buscan el rostro humano, ya que como reflexiona Huizinga, ―¿Qué clase de idea podemos 

formarnos de una época si no vemos gente en ella? Si sólo podemos ofrecer descripciones 

generales, nos limitamos a crear un desierto y llamarlo historia‖ (Burke, 2006:15).  

 

                                                 
155

 Este es el nombre con el que este asentamiento figuraba en los mapas hasta 1996, cuando, tras el cierre 

definitivo de la fábrica de latón, pasó a llamarse simplemente Riópar. 
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Con el objetivo de romper el silencio que existe alrededor de la historia  (hablar de ella 

inevitablemente significa recordar el fracaso de la cooperativa y cierre de las fábricas), se abre 

un espacio para contar o escuchar, para preguntar y proponer, es decir,  posibilitador. Como 

resultado material del proceso, lo que obtenemos finalmente es el dibujo de una visión de 

conjunto, reflejada en el libro de memorias publicado que incluimos completo en el Anexo III. 

Uno de los posibles paisajes del Conjunto Histórico, que ha hecho a todos los involucrados 

bastante más conscientes del lugar donde estamos.  

 

Las palabras del historiador Aurelio Pretel Marín, uno de sus  participantes
156

, pueden dar 

muestra de la valoración positiva de la actividad:  

 

―El resultado es una publicación poliédrica y global, que analiza de forma rigurosa y 

amena esta singularísima actividad industrial de la que arranca el pueblo que hoy lleva 

su nombre, Fábricas de Riópar, añadiendo a la base de su historia perspectivas tan 

amplias como la antropológica, sociológica, artística, cultural, musical, medioambiental 

y técnica, en sus más de dos siglos de existencia y en la actualidad, aportando de paso 

un repertorio gráfico, en buena parte inédito, de indudable valor, de interés no ya sólo 

provincial y local, sino mucho más amplio. Pero si el resultado es de por sí importante, 

a mi modo de ver lo es aún más la manera en que se ha realizado, con escasas ayudas 

exteriores y a base del trabajo altruista e interdisciplinar de distintas personas unidas por 

su pueblo, el amor a sus cosas y el afán constante de entender lo que miran a diario y 

explicarlo a la gente de su pueblo y a los visitantes, desde el simple turista a los 

especialistas de la Universidad‖. 

 

Un total de 21 autores (historiadores, obreros metalúrgicos, profesores, arquitectos, ingenieros, 

cocineros…) reflejan vivamente el modo en que el pasado se cuela en nuestro presente: distintas 

personas que miran el mundo desde el contexto de sus propias experiencias. Para el lector, 

supone un viaje a lo largo de los más de 230 años de historia de estas fábricas (1773-2001), y un 

acercamiento al carácter material e inmaterial del Conjunto Histórico de las  Fábricas de 

Metales de Riópar. Pero es algo más, es el inicio de un diálogo mayor que debería permitir un 

uso más racional y humano de este singular acervo industrial, construyendo entre todos un 

mejor aprecio de la riqueza heredada de la que somos responsables.  

 

Hemos querido, a través de estas conferencias rigurosas en su acercamiento a cada una de las 

temáticas históricas, aprender los unos de los otros en primer lugar y difundir este 
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 Estas palabras fueron escritas por Aurelio Pretel para ser leídas en la presentación del libro, el 10 de 

Agosto de 2013.  
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conocimiento, concienciando de su importancia entre los habitantes de Riópar y todos los 

interesados. Es un primer paso en el camino que hay que andar para dar voz  en el museo a los 

depositarios de la memoria del trabajo y la vida cotidiana de los distintos grupos sociales 

involucrados en la historia de las Fábricas.  

 

El ciclo se dividió en dos partes diferenciadas: 

 

1. Recorrido histórico de las Fábricas de San Juan de Alcaraz, articulado en siete sesiones, 

con siete ponentes. Esta primera parte se ha dedicado a la reconstrucción cronológica de la 

larga historia de Riópar, desde su origen en 1773 hasta 2001, fecha de la apertura del Museo 

de las Reales Fábricas. La última sesión del año se dedicó a hacer una revisión de todas las 

épocas desde un punto de vista constructivo, arquitectónico. 

 

2. Aproximaciones temáticas a las Fábricas de San Juan de Alcaraz, en doce sesiones, con 

ponentes e invitados. Esta segunda parte se ha dedicado a ahondar en diversos aspectos de 

la memoria del trabajo. Se han tratado temas acerca de las formas de vida de los trabajadores, 

así como particularidades del complejo fabril: la relación entre fábrica y escuela, el trabajo de 

las mujeres, la salud laboral, la dieta obrera, las modificaciones del paisaje por la actividad 

industrial, las minas, la maquinaria y sistemas energéticos, los modelos artísticos, los procesos 

productivos, la tradición musical imbricada con las fábricas... Hemos ido buscando en cada 

sesión la libre colaboración del público, muchas veces protagonista de los 

relatos. La participación ha permanecido abierta, para todo aquel interesado en aportar sus 

recuerdos y conocimientos para la reconstrucción colectiva de la historia de estas fábricas 

metalúrgicas. Dos de las citas se desarrollaron en otros escenarios, al aire libre: en la aldea de 

El Laminador y en las Minas de San Jorge. Han estado abiertas de forma libre a todo aquel 

que ha querido  asistir y acercarse a conocer mejor la historia del municipio, íntimamente 

ligada a la historia de las Fábricas. 

De este modo se ha querido hacer efectiva la participación de la comunidad local en el proceso 

de  puesta en valor del Conjunto Histórico, que se desarrollará en los próximos años, llevando a 

la práctica el Plan Director iniciado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. No hay 

memoria del trabajo si prescindimos de los testimonios vivos de los maestros metalúrgicos, de 

los directivos, de las familias obreras. No podemos olvidar el arte y oficio, el conocimiento 

desarrollado y transmitido aquí de padres a hijos desde hace más de dos siglos: los actuales 

trabajadores del metal siguen utilizando, junto a las nuevas técnicas, los modelos (e incluso 

alguna herramienta) de sus abuelos; su trabajo es el mejor garante de la transmisión de estos 

conocimientos a las futuras generaciones. 
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3.4. Análisis de las iniciativas museísticas afines en Europa y España 

 

Tras un periodo de documentación acerca de los inicios de la metalurgia del zinc y latón en 

Europa, realizado principalmente en la Biblioteca Nacional y las bibliotecas de la Fundación 

Juanelo Turriano y de la Escuela de Minas de Madrid, efectuamos un rastreo en Internet con el 

objetivo de localizar los espacios industriales musealizados, existentes en Europa, que 

presentando analogías con el objeto de este estudio, pudieran servir como modelo de reflexión 

para alumbrar propuestas concretas. Fuimos a visitar los más importantes. 

 

En primer lugar visitamos Bélgica. Allí, Patrick Viaene, profesor de la Universidad de Arte de 

Gante y miembro del TICCIH (Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio 

Industrial, organismo asociado a la UNESCO), nos guió en la búsqueda. Durante los meses de 

marzo y agosto de 2013 se han visitado los siguientes espacios industriales -y sus 

correspondientes archivos-, escogidos por su analogía o similitud con el objeto de estudio, para 

la contextualización histórica del objeto de la investigación dentro del panorama europeo de la 

producción del latón y el zinc: 

 MIAT (Museum voor Industriele Archeologie en Textiel), Gante (Bélgica). Nos atendió 

Brigitte De Meyer, jefa del área de documentación. 

 Centre d`Histoire des Sciences et de Techniques du Liége, Lieja  (Bélgica). Nos atendió 

el Profesor Robert Halleux, experto en historia de la metalurgia del latón, y el 

doctorando Arnaud Peters, que realiza su tesis sobre la industria del zinc en Bélgica. 

 Maison de la Metallurgie,  Lieja (Bélgica).  

 Zinkhütterhof,  Stolberg (Alemania). Nos atendió el director de la institución, Sebastian 

Wenzler, y Petra Grüttemeier, a cargo del Departamento Pedagógico del museo. 

 Mina y Museo de Rammelsberg, Goslar (Alemania).  

Así mismo, se ha hecho acopio de imágenes, en el Archivo de La Vielle Montaigne (Lieja),  en 

la Enciclopedia de Diderot y D`Alambert, y en el Archivo de Zinkhutterhof  (Stolberg) para 

contrastar e identificar así hornos y otras tecnologías asociadas a la metalurgia del latón y el 

zinc.  

Dentro del ámbito nacional, han sido significativas para el estudio las visitas al Museo Nacional 

de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, al Museo Nacional del Vidrio de la Granja de San 

Ildefonso y Real Ceca-Casa de la Moneda (Segovia), al Museo-Territorio Lenbur (Guipúzcoa) y 

a los Parques Mineros de Almadén (Ciudad Real) y La Unión (Murcia). 
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3.5. Participación en Cursos, Jornadas y Congresos  

 

Para la elaboración del marco teórico ha sido fundamental la asistencia y participación en 

cursos, jornadas y congresos, que nos han permitido conocer el panorama nacional dentro de los 

estudios sobre el patrimonio industrial, así como los principales actores de su desarrollo inicial y 

advertir su gran crecimiento en la últimas dos décadas. 

 

Mi interés por las formas expositivas me llevó a la asistencia al Curso de comisariado y gestión 

expositiva: las exposiciones temporales en los museos (2009),  desarrollado por la Universidad 

Carlos III en el Círculo de Bellas Artes, y dirigido por el museólogo Tomás Llorens,  con la 

presencia de Estrella de Diego, Félix de Azúa y Borja-Villel, entre otros. Aquí se reflexionó 

sobre cómo el auge de las exposiciones temporales, deudoras de las primeras Exposiciones 

Universales de la segunda mitad del XIX, va a generar una nueva noción de Historia, 

fragmentada y objeto de un análisis multifocal. Implica una nueva fascinación por lo no 

permanente que ha sacudido la inmovilidad tradicional de los museos (Hooper-Greenhill, 1998; 

Hernández, 2006). El Museo de arte Moderno de Nueva York (MOMA) fue la primera 

institución de este tipo que, contando con un enorme presupuesto, desarrolla museografías 

novedosas en las llamadas exposiciones de tesis, en las que prima la investigación (Santiago 

Restoy, 2003: 231-246). Desde entonces, la tendencia desplaza al objeto del centro de las 

preocupaciones del museo, concibiéndose ahora como un elemento transicional, alrededor del 

cual crear estructuras que posibiliten una diversidad de significados. La multiplicidad de los 

relatos, o mejor la relación entre todos ellos, nos aproxima a la identidad del lugar.  

 

La asistencia al curso Ilustración, arqueología industrial y ciudad en Castilla- La Mancha 

(2010) me permitió visitar la Real Fábrica de Paños de Bihuega en Guadalajara y el poblado de 

la Hidroeléctrica de Villalba de la Sierra (Cuenca), así como comprobar que el término 

arqueología industrial está  de moda, pero que apenas se practica, y mucho menos se difunde, 

salvo honrosas excepciones como, por ejemplo, los trabajos arqueológicos de la Real Fábrica de 

Paños de San Fernando de Henares, realizados por la empresa Audema para la Comunidad de 

Madrid (VVAA, 2007). 

 

El 8 de Mayo de 2010 tuvo lugar en Riópar el I Encuentro para la recuperación de las Fábricas 

de Latón de San Juan de Alcaraz, organizado a través  de la Asociación de Mujeres Empresarias 

y Profesionales de la Sierra de Segura. Se invitó a Francisco Fuster, Gracia Dorel-Ferré 

(Directiva del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial), Miguel 

Ángel Álvarez Areces (presidente del comité en España) y Eduardo Martínez López (presidente 

de la Fundación Almadén). En septiembre de este mismo año asistí a las  XII Jornadas 
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Internacionales  de Patrimonio Industrial sobre ―Diseño, Imagen y Creatividad en el 

Patrimonio Industrial‖ que organiza anualmente INCUNA
157

, en Gijón. Allí tuve la oportunidad 

de conocer al profesor  Patrick Viaene, y recibimos algunos buenos consejos por parte de Gracia 

Dorel-Ferré para la constitución de la Asociación de Amigos de las Fábricas de Riópar. 

 

En julio de 2010 cursé  los estudios  de Experto en Gestión Documental en Museos, título 

propio de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Alcalá  que se imparte a través de una 

plataforma virtual. Fue necesaria la formación en el área de Documentación, conocer las 

técnicas y procedimientos  documentales vigentes en Museos, la normalización documental en 

uso, para abordar convenientemente el trabajo de archivo realizado en la estructuración e 

inventario del Archivo Histórico de las Reales Fábricas de Riópar. En 2011, durante los trabajos 

de inventario del archivo, asistí al curso Conservación preventiva del patrimonio documental y 

bibliográfico, en la Escuela de  Patrimonio Histórico de Nájera. El propósito era adquirir 

conocimientos para interactuar con este patrimonio de la forma más beneficiosa posible, así 

como llamar la atención de los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España sobre el 

precario estado del archivo. En octubre de este mismo año, participé en las  XIII Jornadas 

Internacionales  de Patrimonio Industrial organizadas por INCUNA, de nuevo en Gijón, 

dedicadas esta vez al ―Patrimonio Inmaterial de la Industria‖, presentando la comunicación ―La 

captura de lo intangible: Fábricas de San Juan de Alcaraz‖ (Vera, 2012). Un forum 

especialmente significativo para tratar el delicado tema de los aspectos intangibles de la 

industrialización y de la memoria del trabajo. 

 

En 2013 publiqué un pequeño artículo en el Boletín Digital del Comité Internacional para la 

salvaguarda del Patrimonio Industrial sobre el Conjunto Industrial (Vera, 2013)
158

. En julio de 

este mismo año participé en el IV Congreso de TICCIH-España, dedicado esta vez al 

Patrimonio industrial en el contexto histórico del Franquismo (1939-1975). Territorios, 

Arquitecturas, Obras Públicas, Empresas, Sindicatos y Vida Obrera, con la comunicación 

titulada ―Las fábricas metalúrgicas de Riópar: Empresa Modelo del franquismo”. También 

asistí a las III Jornadas de Patrimonio Industrial Activo, organizadas por la asociación 

Llámpara y celebradas en la Universidad de Murcia el 15-16 de noviembre de 2013, para 

compartir la experiencia de participación ciudadana en la gestión, investigación y difusión del 

patrimonio industrial llevada a cabo por la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de 

Riópar con el proyecto Mirar lo propio con ojos propios, en el que pude comprobar el papel 
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 Asociación de Arqueología industrial que preside Miguel Ángel Álvarez Areces y realiza un papel 

fundamental en el movimiento por el patrimonio industrial en España. 
158

 Disponible en  <http://www.industrialarchaeology.net/IAWeb/TICCIH/Bulletins/ticcihno60.pdf> 

(Consulta de 22 de mayo de 2014). 

http://www.industrialarchaeology.net/IAWeb/TICCIH/Bulletins/ticcihno60.pdf
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creciente y fundamental que juegan las asociaciones ciudadanas y las investigaciones realizadas 

en el ámbito universitario en la protección y reutilización del patrimonio industrial en desuso. 

Del 7 al 9 de noviembre de 2014 se celebró en el Centro Asociado de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) de Segovia el curso Ingeniería de la Ilustración, con el 

patrocinio de la Fundación Juanelo Turriano. En la visita a los fondos del Archivo General 

Militar de Segovia, integrada en el curso, tuvimos la oportunidad de hallar allí nuevos 

documentos sobre las Fábricas de Riópar, además de profundizar en la complejidad de las 

grandes construcciones hidráulicas de la Ilustración y visitar la Real Ceca de Segovia. 

Por último, participé en el 41 Congreso Internacional de Historia de la Tecnología 

(organizado por el Comité Internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología, ICOHTEC) 

celebrado en Brasov (Rumanía) del 29 de Julio al 3 de agosto de 2014, con el título New Uses 

of Old Technologies in Times of Transition: Theory and Practice of Industrial Heritage 

Management. La comunicación presentada se titula Citizen Participation in Management, 

Promotion and Dissemination of Industrial Heritage: Ancient brass factory in Spain. A raíz de 

esta ponencia surge la participación en el libro Inside Outside In-Between I/II: Working with a 

village, que recoge proyectos de intervención en espacios rurales. Se desarrolla en 

colaboración de la New Design University St. Pölten (Austria), el Departamento de 

Arquitectura Interior y Cultura Manual y Material de la Universidad de Transilvania (Brasov) 

y el Departamento de Ingeniería de la Madera de la Facultad de Arquitectura Interior de la 

Universidad de Bucarest (Bucarest). El profesor Alin Olărescu encuentra grandes similitudes 

entre el proyecto Mirar lo propio con ojos propios llevado a cabo en Riópar, y el que han 

realizado las instituciones referidas en el municipio de Dealu Frumos (Județul Sibiu, 

Transilvania), un lugar afectado por la caída del régimen comunista de Ceaucescu, y me 

involucró como ―proyecto invitado‖ (Vera, 2014)
159

. 
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 ―La aproximación de Marta Vera Prieto y la propuesta de trabajo en Dealu Frumos son muy similares: 

Se desarrollan a escala humana, sus valores de referencia son el espíritu del lugar y la interacción de la 

gente con los objetos. Metodológica y cronológicamente parecen una extensión el uno del otro, porque si 

intervenir en la revitalización de un objeto del patrimonio industrial puede ser fácil, ¿qué ocurre con la 

herencia de una comunidad entera? ¿Cuáles son las formas y métodos del conocimiento, la investigación 

y la reinterpretación/ revitalización? ¿Podemos aplicar este modelo? ¿Se obtendrán los resultados 

esperados? Pero primero lo primero: empezamos con Riópar…entonces podremos empezar a pensar un 

modelo consensuado comparando las dos experiencias para resolver un problema común europeo: el 

mundo rural y su patrimonio‖ (Gronegger, T., Cionca, M., Lapadat, M. y Olărescu, A., 2014:201). 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.juaneloturriano.com/inicio
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4.       LA METALURGIA DEL LATÓN Y EL ZINC 

 

4.1. Tradición de la metalurgia del latón y el zinc en el mundo: el continente asiático  

 

El latón (del latín lato, en francés laiton, en italiano ottone, messing en alemán, brass en inglés), 

denominado también históricamente cobre amarillo, es de color dorado; bien pulido, brilla 

mucho. El oro de los pobres, dicen. El latón resulta de la aleación de dos metales: cobre y zinc, 

en una proporción aproximada de 70 y 30 por ciento, respectivamente. Fundido, se adapta muy 

bien a los moldes,  pero también puede laminarse o hacerlo alambre, martillearse y cincelarse, 

repujarse y estamparse, resulta muy maleable. Además afianza muy bien los baños metálicos y 

pátinas; es conocido como ―el cobre de los orfebres‖ (Halleux, 2005: 31).  

 

Fig. 1: Deidad hindú representada en latón, sin datación. Fuente: Odisha State Museum  

 

 

En el siglo XVIII el latón era muy preciado en Europa, pero la obtención del zinc puro, aún un 

misterio. A pesar de ser uno de los elementos metálicos más comunes en la corteza terrestre, 

nunca se encuentra en forma de metal nativo, y su obtención tiene una gran dificultad técnica, 
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como veremos. Las menas de zinc, como la calamina o la blenda, son bien abundantes y 

presentan la combinación de este metal con otros, la mayoría de las veces con plomo. Los dos 

metales que componen la aleación del latón tienen distintos puntos de fusión: el zinc se evapora 

a 907 ºC., mientras que el cobre funde a 1085 ºC. Debido a la peculiar naturaleza y extrema 

volatilidad del metal de zinc, que empieza a evaporar a temperatura inferior a la necesaria para 

que el cobre se funda, en Europa -como también en Asia- venía practicándose un método de 

elaboración del latón con mucho de alquimia. Añadían al cobre piedra de calamina, un 

carbonato de zinc (la smithsonita, ZnCO3) de aspecto poco metálico. Colocando la calamina 

(junto con carbón) debajo y el cobre encima, se producía la fusión de los dos metales 

directamente en el crisol, sin necesidad de extraer primero el zinc del carbonato (Craddock, 

1998, Halleux, 2010).  

 

Fig. 2: Incensario de latón, datado entre los años 1101-1125. Fuente: Museo de Granada

 
La piedra de la calamina otorgaba al cobre el característico color dorado del latón. Las 

aleaciones de zinc se han utilizado durante siglos; la historia de la metalurgia del latón es sin 

duda más antigua que la del zinc puro. Se han encontrado en Canaán piezas de latón datadas en 

1000-1400 AC, y una estatuilla prehistórica con contenidos de hasta el 87% de zinc en un 

yacimiento Dacio en la actual Transilvania (Rumanía).Es sabido que la aleación era bien 

conocida por los romanos; hacia el año 30 AC Plinio y Dioscórides describen la obtención de 

aurichalcum (latón, literalmente ―cobre de oro‖, del griego oreichalcos, ―cobre de las 

montañas‖) por el procedimiento de calentar en un crisol una mezcla de cadmia (calamina) con 

cobre; el latón obtenido posteriormente era fundido o forjado para fabricar objetos. A este 

método se le denominó posteriormente cementación.  
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Hacia el siglo II AC, probablemente en Anatolia, el oreichalkos o latón empezó a producirse por 

el método de su aleación por cementación, que describiremos en las próximas líneas, 

ejemplarizado en la primera moneda de latón acuñada en Pontus, Phrygia y Bithynia (Halleux, 

2005; Craddock, 1998: 5). Pero, por su bajo punto de fusión y reactividad química, la verdadera 

naturaleza del metal no fue comprendida por los antiguos. Sin embargo, en la India venía 

destilándose el zinc puro desde hacía varios siglos. En el siglo XVIII dominaban el comercio 

internacional de este metal, exportando grandes cantidades a Europa que lo demandaba para la 

producción de latón, especialmente para la fabricación de instrumentos científicos, 

ornamentación y bisutería (Craddock et al., 1998: 51). 

 

La evidencia más temprana acerca del latón y el zinc en el Este, particularmente  en el 

subcontinente Indio, es prácticamente toda textual, ya que muy poca evidencia material ha sido 

excavada o examinada científicamente. Algunas excepciones son los latones de las 

excavaciones de Atranjikhera, Uttar Pradesh, obtenidos en niveles datados entre 1000 y 600 

AC. La referencia más antigua a un metal que pudiera ser zinc la han encontrado en Charaka 

Samhita, un tratado de medicina compilado en el primer periodo Budista, anterior al 500 AC; en 

él se recoge una descripción de como pushpanjan, la base de una preparación para el 

tratamiento de enfermedades oculares y heridas abiertas, debe ser hecho calentando un metal en 

aire. La identificación con el zinc es certera, dado que no hay otro metal que reaccione en aire 

para producir un óxido válido para este tipo de uso medicinal (Craddock et al., 1998: 27). 

 

El químico Nagarjuna, que vivió entre los siglos II y IV en algún lugar del norte de la India, es 

considerado el primero de los grandes científicos hindús. Sus obras principales están recogidas 

en el Rasaratnakam, cuya forma actual debió ser recopilada en los siglos VII o VIII. En él se 

refiere al proceso de cementación para la producción de latón, y nos da la primera descripción 

de la obtención de zinc por destilación: ―Qué maravilla es el mineral de zinc (…) tostado tres 

veces con cobre convierte a este último en oro‖ (Ray, 1956: 129). Esto implica la utilización de 

una mena secundaria, un óxido tal como el carbonato de zinc, la smithsonita. Las anotaciones 

que hace Nagarjuna sobre las diferentes menas de zinc parecen ser la descripción detallada más 

temprana de la que disponemos de los diferentes minerales de zinc. Cuando las menas de zinc 

son mencionadas en los textos sánscritos, se traducen hoy automáticamente como calamina, el 

carbonato, pero también pudiera tratarse de blenda o esfalerita de la que hay mucha, ya que los 

depósitos de auténtica calamina son muy escasos en la India; algunos debieron existir en 

Agucha, Rajastán (Craddock et al., 1998: 28-29). 

 

La primera referencia al proceso de cementación, según las investigaciones conjuntas de indios 

(Universidad de Beroda y Hindustan Zinc S.L.) y británicos (British Museum), data del siglo 
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XII, en fuentes que también recogen la descripción de la destilación del zinc metálico a través 

de procedimientos muy similares a los restos de la producción industrial de zinc excavados 

desde los años 1980 en Zawar, Rajasthan (Craddock et al., 1998: 27-28; Kharakwal y Gurjar, 

2011: 7-8). En el siglo XIV, el libro hindú Rasaratnassamuchchaya describe como el nuevo 

metal (el octavo de los siete conocidos por el hombre en ese momento, que no será reconocido 

en Europa hasta el siglo XVIII) ―parecido al estaño‖ se producía por calentamiento indirecto de 

la calamina con elementos orgánicos en un crisol cubierto, al que se le acoplaba un 

condensador. El vapor de zinc se desprendía y llenaba el condensador que se situaba bajo el 

crisol refractario, enfriándose y solidificándose en él (Habashi, 2002: 1). En el texto, el proceso 

de obtención de zinc se denomina stav padan, literalmente extracto o destilación de zinc, y reza 

así:  

―Rasak (mena de zinc) debe ser tratada con dhanyamia (alcohol fermentado parecido al 

de arroz), álcalis y ghee (mantequilla clarificada), y mezclada con lana, laca, harad 

(Terminalia chebula) kenchua (lombrices) y shuhaga (bórax) (…) Calentándolo 

produce un extracto de color blanco, que reluce como estaño, del que no hay duda‖ 

(Craddock et al., 1998: 48). 

 

Todos los procesos descritos incluyen listas similares de ingredientes exóticos, que de hecho 

parecen tener utilidades reales. Los elementos orgánicos tenían dos funciones: ligar la mena de 

abajo a arriba en pequeñas bolas pegajosas, y – a través de la aplicación de calor- proveer a la 

mezcla de un necesario agente reductor. El álcalis y la sal común eran utilizados para 

incrementar el rendimiento en el proceso de las retortas, desarrollado de forma independiente en 

distintos lugares de Europa durante el siglo XIX.  

 

―…el final del tubo condensador estaba abierto, y el monóxido de carbono que se 

generaba durante la combustión ardía produciendo una característica llama de color 

azul, junto con algo del zinc que también produce una llama azulada. Cuando la llama 

se tornaba blanca, indicaba que ya no había más zinc saliente y el proceso se daba por 

terminado. Idénticas observaciones se hacen en los manuales europeos de la producción 

de zinc, usando el proceso de retortas verticales, y en la descripción del procedimiento 

tradicional chino, recogido por Xu-Li (…)‖ (Craddock et al., 1998: 48). 

 

Las descripciones coinciden con las evidencias arqueológicas. Los restos descubiertos en la 

India son únicos, puesto que ponen de manifiesto la existencia de producción de zinc a escala 

industrial. En Zawar, Rajasthan, situado en el valle del río Tiri, enormes cantidades de pequeñas 
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réplicas dan testimonio de una amplia producción de zinc en la región desde el siglo XII al XVI. 

Las retortas tubulares en forma de berenjena halladas tienen de 20 a 35 cm. de largo y de 8 a 15 

cm. de diámetro aproximado, con paredes de aproximadamente 1 cm. de espesor
160

. Los tubos 

eran sellados con barro en su extremo abierto, para que los vapores de zinc se condensaran en 

ellos. Las réplicas fueron halladas muy juntas, en un horno que fue probablemente calentado 

con carbón, avivado por un fuelle. Se produjo aquí tanto el metal de zinc - para la fabricación de 

latón- como el óxido de zinc, con fines medicinales. Más de 130.000 toneladas de residuos 

permanecen en Zawar, lo que representa una extracción del equivalente aproximado de un 

millón de toneladas de zinc metálico y óxido de zinc. 

 

 Nada remotamente parecido ha sido descubierto en ningún otro lugar, ni se conocen 

antecedentes hasta el completo desarrollo del proceso industrial, ya en el siglo XIX. La 

influencia del comercio Europeo en el posterior desarrollo de la industria del zinc en la India no 

ha sido aún estudiada, pero era probablemente considerable. De hecho, en Zawar, la producción 

parece haber crecido dramáticamente al mismo tiempo que comenzó el comercio europeo, y 

continuó sí precisamente hasta inicios del siglo XIX, fecha de la consolidación de la industria 

belga del zinc, cuando las minas de Zawar se cerraron (Craddock et al., 1998: 48). En la 

actualidad están de nuevo en explotación, por la empresa Hindustan Zinc Limited
161

, que apoya 

la investigación arqueológica del yacimiento. 

 

Craddock y su equipo de arqueólogos halló en los años 1990 en Zawarmala (Zawar) un banco 

de siete hornos de destilación, más o menos cuadrado (66x69 cm.). Cada horno tenía dos 

cámaras, superior e inferior, separados por una placa perforada de arcilla. Se presume por los 

excavadores que los hornos pudieran haber tenido la forma de pirámides truncadas y su altura 

haber sido de unos 60 cm. Las retortas de barro, con forma de berenjena y llenas de carga de 

calamina, se colocaron en la placa perforada en posición invertida en la cámara superior (36 

retortas se colocaban en cada horno para la fundición, calentándose durante tres a cinco horas). 

Las retortas se hacían en dos partes, que se unían después de llenar la carga. 

 

Para preparar la carga, el mineral se sometía a trituración y molienda, y se mezcla con un poco 

de material orgánico y estiércol de vaca, enrollado en pequeñas bolas expuestas al sol, que una 

vez secas se colocaban a continuación en las retortas. Se colocaba un palo de madera delgado en 

la abertura estrecha de la retorta, para impedir la caída de la carga en la cámara inferior antes de 

calentar -cuando se invierten inicialmente en el horno- facilitando al mismo tiempo el escape de 

                                                 
160

 El encontrar diferentes tamaños de retortas indicaría así mismo la existencia de diferentes formas y 

tamaños de los hornos en Zawar, donde existe además la evidencia arqueológica de un horno más grande, 

con una base de 110 cm2 de base (Kharawak y Gurjan, 2011). 
161

 < http://www.hzlindia.com/> (Consulta de 13 de junio de 2014). 
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vapor de zinc desprendido durante el calentamiento. Después del calentamiento, el vapor de 

zinc se condensa y recoge en la cámara inferior, en pequeñas vasijas de barro (Kharawak y 

Gurjan, 2011). 

 

Fig. 3: Planta y alzado de un horno de Zawar (India) en el que se aprecia cómo se encajan las 

retortas de barro llenas de mineral de calamina (Craddock et aliis, 1998: 39) 

 

 

 

 

Todo esto nos muestra una historia de la metalurgia del latón y el zinc euro-excéntrica, que 

tiene algo que aportar en el debate surgido ya en la década de 1980 en el seno de los estudios 

sobre patrimonio industrial en torno a la acotación de la cronología del campo de estudio 

(Bergeron 1998, 2013; Daumas, 1980). Las evidencias mostradas en Zawar suponen el 

desarrollo de un auténtico proceso industrial -de producción en serie para la exportación 

transcontinental-  con continuidad  al menos desde el siglo XII. La producción era consumida 

ampliamente por los europeos, principalmente por los ingleses, quienes no podrán destilar el 

zinc por sus propios medios hasta el siglo XVIII. La propuesta de situar los límites de la 
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arqueología industrial en los inicios del maquinismo (y las corrientes de pensamiento e 

ideológicas asociadas al cambio social que provoca) aparece como una posición claramente 

reaccionaria, con el objetivo de conservar la supremacía del ―pionero‖, que correspondería, en el 

discurso más ampliamente extendido, a Inglaterra.  

 

Fig. 4: restos de un horno de destilación de zinc y retorta/condensador de arcilla hallados en 

Zawar (India). Fuente: < http://www.portal.gsi.gov.in/images/GSIimages/img/WR_zinc-8.jpg> 

 

 

 

El registro documental más antiguo encontrando hasta el momento referente al latón en el otro 

gigante asiático, China, corresponde a la literatura budista perteneciente a la Dinastía Tan (619-

917 AD), donde es denominado thou-shih. Fue exportado a Europa con el nombre de Totamu o 

Tutenag, derivado de Tutthanaga, una voz del sur de la India para el latón (Kharakwal y Gurjar, 

2011), o Tutenaga/Tumbaga en castellano. Los conocimientos para la producción de zinc puro 

se confirman en China desde inicios del siglo XVII, ya que no existen fuentes documentales ni 

arqueológicas anteriores, aunque por la relación comercial con la India pudiera haberse dado 

antes. El libro Tien-kong-kai-ou, del año 1637, recoge e ilustra el siguiente procedimiento: la 

piedra de la calamina, mezclada con carbón en polvo, era depositada en jarras de arcilla y 

calentada para producir vapor de zinc. Los crisoles eran apilados en pirámides, usando carbón 

piedra entre las capas de crisoles; después de que se pusieran al rojo vivo, eran enfriados y 

fracturados para extraer el zinc, que se hallaba en el centro del crisol en formas redondeadas y 

regulares (Habashi, 2002: 1).  
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Fig. 5: Fundición de zinc metálico en China en el siglo XVII, según se ilustra en el libro Tien-

kong-kai-ou (Habashi, 2002: 1) 

 

 
 

Fig. 6: Reconstrucción ideal de primitivos hornos de zinc indios (Craddock et aliis, 1998: 40) 

 



215 

 

Aún hay aldeas en China que utilizan un método muy parecido al usado antiguamente en Zawar 

(India) para obtener zinc. Las imágenes a continuación fueron publicadas en 1998, mostrando la 

permanencia de estos hornos tradicionales, que incluyen chimenea a diferencia de los hindúes, 

en aldeas remotas de la China (Xu-Li, 1998: 115-133). Las imágenes de los tubos 

condensadores muestran una gran similitud con los restos que hemos hallado en Riópar. 

 

Fig. 7: Exterior de la fundición de Zinc en Hezhang, China (Xu-Li, 1998: 125) 

 
 

 

Fig.8: Condensadores de arcilla de la fundición de Zinc en Hezhang,  China (Xu-Li, 1998: 131) 
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Fig. 9: Aspecto externo del horno de Zinc en Hezhang, China, y croquis del interior del horno 

(Xu Li, 1998: 129, 125) 
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Fig. 10: Retirando las retortas en la fundición de Zinc en Hezhang, China (Xu-Li, 1998: 128) 

 

 

 

El método no debía ser muy diferente al practicado a finales del siglo XVIII por Graubner en 

San Jorge, según las descripciones de las que disponemos, reflejadas más adelante; hornos 

horizontales abiertos donde se disponían las retortas de barro, conteniendo calamina, en vertical, 

que eran puestas al fuego alimentado con leña, recogiéndose el zinc en estado líquido que caía 

al exterior por sus cuellos de arcilla en una cámara condensadora inferior. Para extraer todo el 

metal, las retortas se rompían en cada operación. Esta es la razón por la que los fragmentos 

cilíndricos de arcilla son numerosos en las zonas arqueológicas de San Jorge y el paraje cercano 

al nacimiento del río Mundo conocido como El Charco de las Truchas. 

 

En el siglo XVI, no solo los chinos, árabes y persas comerciaban con la India; barcos europeos 

procedentes de Portugal, y más tarde de los Países Bajos e Inglaterra comenzaron un comercio 

directo con el continente. El zinc comenzó a ser importado en Europa primero como curiosidad, 

pero pronto en una escala considerable, dado que se extendió la apreciación de las ventajas del 

uso del zinc metálico (frente al proceso de cementación) en la elaboración de latón. La 

referencia más temprana de la importación de zinc de la India en Europa es un escrito de un 

italiano que vivía en Londres en los inicios del siglo XVI, Calendar of State Papers: Research 
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in Foreign Archives, Italy 1509-19 conservado en la  Public Record Office de Londres. El 

documento advierte que  los ingleses harían bien en atender su comercio de estaño, ya que un 

barco portugués había justo llegado a Londres, trayendo entre otras cosas 200 piezas de ―estaño 

de la India‖; India dispone de muy poco estaño, y nunca ha figurado en el comercio Indio. 

Además, el término usual para el zinc en los países limítrofes a la India, era precisamente 

―Indian tin/estaño de la India‖ (Craddock et al., 1998: 49-50). 

 

4.2. Tradición de la metalurgia del latón e inicios de la producción de zinc en Europa 

 

Existen algunas referencias acerca del latón en Europa desde tiempos bastante tempranos. 

Gracias a los textos de Plinio sabemos que en la Grecia clásica, la aleación tenía por nombre 

Oreichalkos, que cambió, con los años, al latino Aurichalcum, dándole Discórides el nombre 

genérico de Cadmia, indicado para ―cicatrizar heridas y elaboración de tratamientos 

oftalmológicos‖, lo que coincide con las propiedades del óxido de zinc (Polehampton, 1815: 

255; Halleux, 2010: 413-414). En la Geografía de Estrabón
162

 -originalmente tomada de la hoy 

desaparecida Philippica de Theopompus de Chios, escrita en el siglo IV BC.- existe un pasaje 

traducido por Caley (1964: 18-24) en el que se anota la operación de producción de latón de la 

siguiente manera: ―Hay una piedra en Anatolia que produce hierro cuando se la quema. Después 

de ser tratada en un horno con una cierta tierra, produce gotas de falsa plata. Esto, añadido al 

cobre, da lugar a la mezcla que algunos llaman oreichalkos‖. Indudablemente se trata de la 

calamina (Craddock et al., 1998: 3). 

 

Aún no comprendiendo la auténtica naturaleza del metal de zinc, el proceso de aleación del 

latón por cementación si que era bien conocido, y muy apreciado por lo complejo y costoso de 

su proceso. Con el auge de las ciudades europeas también aumentó la producción de esta 

aleación que se prestaba especialmente para la elaboración de los suntuosos objetos religiosos 

demandados por la Iglesia cristiana, que desde tiempos del emperador Carlomagno alentó la 

fabricación de objetos litúrgicos y mobiliario para sus templos, actuando como mecenas del 

mejor arte eclesiástico de su tiempo. Las primeras producciones de latón en la Edad Media se 

remontan al siglo X en Huy y Dinant, Bélgica, en una zona muy rica en depósitos de calamina, 

que se usaba para la fabricación de latón. Esta zona metalífera de zinc y plomo se extendía hasta 

Aquisgrán y Colonia en Alemania, entre los ríos Meuse y Rhin (Day, 1984; 1998: 133-138; 

Halleux, 2010). 

                                                 
162

 JONES, T.L (1928): Strabo: Geography, Book XIII, 1, 56, vol.6, Heinneman, Londres. 
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Fig. 11: la zona comprendida entre los ríos Meuse y Rhin era rica en calamina y tradición 

latonera desde la Alta Edad Media: Dinant, Lieja, Le Calamine/ Kelmis, Aquisgrán 

/Aachen/Aix-Le Chapelle, Stolberg (Day, 1998: 132) 

 

 

 

Fig. 12: Pila bautismal, de latón, Iglesia de San Bartolomeo, Lieja (Bélgica), de principios del 

siglo XII. Fotografía de Jean -Pol Grandmont 
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En pocas décadas los hábiles artesanos de Dinant se adueñaron del mercado y sus productos se 

hicieron famosos en toda Europa. El nombre de Dindanderie aparece ya en el siglo XIV, para 

designar genéricamente al conjunto de utensilios de cobre y latón de alta calidad orfebre. El 

oficio del dindandier es  la versión noble y artística del calderero. Los nombres de estos 

maestros orfebres han llegado hasta nuestros días; es el caso de Renier de Huy, considerado el 

autor de la famosa pila bautismal de la Iglesia de San Bartolomeo, en Lieja, que aunque figura 

en los catálogos como ―bronce‖, está en realidad hecha en latón, datada en el año 1112  (Day, 

1998: 136, Halleux 2010). 

 

La introducción de los martillos hidráulicos o martinetes -ya a partir del siglo XV- para la 

molienda del mineral y la forja del metal, aumentó enormemente la eficiencia de los trabajos, 

abaratando los costos, sobre todo para objetos de uso doméstico como cacerolas y candiles; en 

los siglos posteriores, se harán también populares los braseros, morteros, chocolateras y otros 

objetos cotidianos en  toda Europa. 

 

El cobre para la fabricación del latón provenía principalmente de las grandes minas de 

Rammelsberg en el Harz (Alemania) y de Falun (Suecia). Los gremios afincados a orillas del río 

Meuse eran muy poderosos, y, celosos en proteger su oficio, no evitaban conflictos y guerras 

con ciudades rivales. En 1146, el Duque de Burgundy, que controlaba los territorios de 

Bouvignes, ciudad que también producía dindanderie, saqueó Dinant enviando a su ejército, lo 

que causó su ruina definitiva. Los orfebres tuvieron que emigrar, principalmente a Aquisgrán. 

En Bouvignes en el siglo XV, para proteger a sus artesanos incluso impidieron el uso de los 

modernos martillos hidráulicos en el trabajo del metal, poniendo fuertes restricciones al uso del 

agua, lo que no fue el caso de ciudades rivales vecinas como  Namur, o Aquisgrán y Stolberg 

(Alemania). Sus mejores orfebres abandonaron la ciudad, y desarrollaron en los nuevos centros 

latoneros la laminación de grandes planchas de latón. 

 

Fig. 13: El Vichttalplan, plano del río Vicht en Stolberg, donde florecieron las Kupfermaister o 

fábricas de latón, de 1548. Fuente: Zinkhütterhof Museum de Stolberg 

 

 

La oposición a los adelantos técnicos finalmente acabó trasladando el liderazgo belga de la 

producción de latón en Europa a Alemania, cuando la persecución religiosa del siglo XVI en 
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Aquisgrán (cristiana) obligó a muchos maestros a instalarse definitivamente en Stolberg 

(protestante, que permitía la libertad de culto), donde se crearía el nuevo centro latonero en 

Europa. Desde aquí y los países Bajos saldrán los maestros orfebres que lleven sus 

conocimientos y artes a Gran Bretaña, donde a partir del año 1700 se creará la Bristol Brass 

Company (Day, 1984; 1998: 138-142).   

 

En el siglo XII, alrededor del 1120, el monje alemán Teóphilus describe la fabricación de latón 

por el método de cementación, en su Diversarium artium Schedule (Descripción abreviada de 

las diversas artes), donde le otorga el nombre de aes, en referencia a una denominación general 

de las aleaciones de cobre. Se trata de la primera información comprensible sobre el método de 

producción de latón, anotando materiales, crisoles y hornos necesarios para el propósito, siendo 

el documento más antiguo en Europa al respecto. El monje es hoy identificado como Roger de 

Helmarshausen, abate de Stavelot, municipio cercano a los ricos yacimientos zinquíferos de La 

Vielle Montaigne -en la región de Moresnet, hoy Bélgica, en la frontera con Alemania- donde 

las artes del latón florecerán notoriamente a partir del siglo X, al igual que en toda la zona 

comprendida entre los ríos Meuse y Rhin (Day, 1984,1998; Halleux, 2010).  

 

Fig. 14: Horno de producción de latón descrito por Theophilus, circa 1100, tal y como lo ilustró 

Theobald en 1933 y modificaron Hawthorne y Smith  en 1963 (Day, 1998: 135) 
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Otro monje alemán, Alberto Magno, describe así mismo la fabricación de latón en su tratado De 

Mineralibus (1248), en la que se utiliza polvo de vidrio para mejorar la mezcla:  

 

―Los que trabajan el cobre en nuestra región [lo que incluye desde París (Francia) hasta 

Colonia (Alemania)]
163

 transforman el cobre en latón (aurichalcum) por medio de una 

piedra llamada calamina. Cuando esta piedra se evapora, deja una suerte de lustre que 

tiende al color del oro. Para que sea más claro y aún más parecido al oro, se le añade un 

poco de estaño; esto hace que el latón pierda algo de la ductibilidad del cobre. Aquellos 

que quieren engañar y darle la apariencia del oro, atrapan la piedra de modo que quede 

más tiempo en el fuego, y no se evapore demasiado pronto. Lo hacen con aceite de 

cristal: toman trozos de vidrio y los reducen a polvo, y lo aplican al crisol sobre el 

cobre, una vez introducida la calamina; de este modo el vidrio flota sobre el cobre, y no 

deja escaparse el vapor de la piedra, pero permite que actúe sobre el cobre (…) 

finalmente, el vidrio se evapora también (…) el latón es mucho más bello que si se hace 

sin esto. Aquellos que aún quieren que se parezca más al oro, repiten las purificaciones, 

y en lugar de estaño le aplican plata y la mezclan con el latón. Deviene brillante y color 

limón, que muchos pasan por oro cuando en realidad es una especie de cobre‖ (Halleux, 

2010: 439). 

Fig. 15: Aguamanil de latón procedente de Sajonia (Alemania), circa 1250. Fuente: Los Angeles 

County Museum of Art 

 

 

                                                 
163

  Aclaraciones que hemos de agradecer al profesor Robert Halleux, director del Centre d´Histoire des 

Sciences et des Techniques de la Université de Liége. 
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Fig. 16: Catálogo- Inventario de objetos domésticos de metal de la colección Randel Holmes, 

Academia de Armoury, 1668 (Gentle y Fail, 1975: 25) 
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Tres años después de la fundación de las Reales Fábricas de Latón de San Juan en Riópar, en 

1779, se publica en castellano - por mediación de la Corona Española- la traducción del tratado 

de los franceses  Gallon y Duhamel -publicado por primera vez en París en 1764- Arte de 

convertir el cobre en latón por medio de la piedra de calamina; de fundirle en planchas; batirlo 

debajo del martinete; y sacar de él el alambre (Gallon y Duhamel, 1779). Sus ilustraciones y 

detalladas explicaciones sobre las diversas operaciones inspiraron el capítulo dedicado al latón y 

la calamina en la Enciclopédie de D. Diderot y M. D‘Alembert (1772). Estas obras, de cuidada 

expresión gráfica y acercamiento analítico, son la información plástica más rica de las que 

disponemos acerca de las primeras fábricas de latón. El documento de Gallon  anota los centros 

europeos de producción de latón en el momento: ciudades a orillas del río Mosa como Lieja y 

Namur que utilizan, además de sus propias minas, la calamina procedente del yacimiento de 

Limbourg (Bélgica), en Bristol (Inglaterra), Aquisgrán, Goslar, Hamburgo, Lúbec y Stolberg 

(Alemania), en Sajonia (Polonia), y en Ochran (Tirol).  

 

Se detalla también el modo de proceder de cada lugar, observando más profundamente las 

fábricas de Namur. Los autores traducen además las indicaciones dadas por el sueco 

Swedemborg en su obra ya comentada, acerca de los distintos tipos de calamina usados por las 

distintas regiones, lo que guía las variaciones de sus métodos, que son fundamentalmente el 

mismo: calcinación de la calamina, y mezcla de la misma en los crisoles con el cobre y el cisco 

de carbón, añadiendo otras sustancias cuando la piedra calaminar presenta en su composición 

impurezas de otros compuestos como el plomo, el azufre, el arsénico...no es este el caso de la de 

Riópar, de gran pureza, según los documentos que hemos manejado. El tratado dedica 

finalmente algunas anotaciones al ―semi-metal‖ de zinc, y al modo de extracción del mismo a 

partir de la piedra de la calamina (Gallon y Duhamel, 1777: 219-221, 226). 

 

La obra de Gallon y Duhamel, unida a las ilustraciones que aporta la Encyclopedie francesa, 

suponen una fuente museográfica de primer orden para el caso que nos ocupa, con el potencial 

de servir para la recreación de los procedimientos, ingenios y herramientas utilizados en las 

Fábricas de Metales de Riópar, así como para una puesta en escena de las artes y oficios de 

latón y el zinc el mundo y sus procedimientos, añadiendo la información e imágenes recogidas 

sobre otros lugares de producción en Europa y fuera de ella. 
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Fig. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25: Ilustraciones de la fábrica de latón de Namur y detalles, 

según la publicación original de Gallon y Duhamel (1764). Fuente: IGME 

 

Hornos de aleación enterrados 

 

Planta del mismo lugar 
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Hornos de fundición, crisoles, y herramientas 

 

 

 

Hornos de aleación enterrados y herramientas asociadas 
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Martinete 
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Martinete de tres machos para el trabajo del latón: planta y alzado 
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Detalle de la versión alemana de la lámina anterior, expuesta en Zinkhütterhof-Stolberg 

 

 
 

 

 

Fig. 26: Fotografía del martinete de latón de la fábrica de Stolberg, en funcionamiento aún en 

1920. Fuente: Archivo Zinkhütterhof-Stolbeg 
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Fig. 26: Piedras de granito para laminar el latón, Escocia. Fuente: Friedrich Holtz, 

<http://www.stolberg-abc.de/> 

 

 
 

 

Fig. 27: Reconstrucción del método de laminación con piedras de granito, Sala del Latón, 

Museo Zinkhütterhof-Stolberg. Fotografía de la autora (2013) 
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Fig. 28, 29, 30, 31, 32, y 33: Láminas I-VI, ilustrando la composición de una trefilería o fábrica 

de alambre de latón, en L‟Encyclopédie u Diccionaire Raisonné des Sciences, des Arts et 

Métiers, Science, Métallurgie, Calamine (Diderot y D‘Alembert, 1772)  
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Mediado el siglo XVI, ya se conoce en Europa la existencia del metal de zinc. El alquimista 

suizo Paracelso (1493-1515) es el primero en aseverar que el zincum era un nuevo metal y que 

sus propiedades difieren de las de los metales conocidos sin dar, no obstante, ninguna 

indicación sobre su origen (Polehampton, 1815: 254). Agrícola observa en 1546  -anotado en su 

conocida obra Re Metallica
164

- que puede rascarse un metal blanco (el ―vitriol blanco‖) 

condensado de las paredes de los hornos en los que se funden minerales que contienen zinc, a 

partir de lo observado en las minas de Rammelsberg (Goslar, Alemania); añadiendo en sus notas 

que un metal similar denominado zincum se produce en Silesia, hoy Polonia. A pesar de ello, en 

tratados posteriores las frecuentes referencias al zinc -con sus distintos nombres- se refieren 

generalmente al mineral, no al metal puro, e incluso se le confunde con el estaño, el plomo o el 

bismuto. Aún en la Encyclopaedia Británica de 1797 (Mc Farguher y Cleig, 1797: 463) el zinc 

es aludido como un ―semi-metal‖; tal era la complejidad de la comprensión de su verdadera 

naturaleza, que no queda generalmente aclarada hasta bien entrado el siglo XIX. 

 

Fig. 34: Horno de latón de 1575, según Ercker (Craddock, 1998: 141) 

 

                                                 
164

 Traducida al inglés y disponible en el proyecto de digitalización <www. gutemberg.org> (Consulta de 

11 de junio de 2014). 
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Fig. 35, 36, 37 y 38: Proceso de reducción de las menas del metal y destilación del mercurio (los 

métodos son similares a los de la obtención del zinc) en Re Metállica (Agrícola, 1546: 278, 272, 

274 y 427) 

 

 



240 

 

 

 



241 

 

Los primeros documentos europeos que reflejan la búsqueda procedimental del zinc puro se 

conservan en Alemania, donde Johann Kunkel en 1677 y poco más tarde Stahl, en 1702, indican 

que al preparar el latón con el cobre y la calamina ésta última se reduce previamente al estado 

de metal libre, el zinc. El científico y filósofo sueco Emmanuel Swedemborg, publicó en 1734 

la obra Regnum Subterraneum sive minerale de Cupro et Orichalco. Opera philisophica et 

mineralia, cuyo tomo III recoge anotaciones sobre los lugares de Europa donde se producía 

latón, en el capítulo De Orichalco et esus praeparatone. De lapide Calaminaris (del latón y sus 

preparaciones. De la piedra calaminar): En Aquisgrán -Aachen o Aix-Le Chapelle-, actualmente 

en Alemania; en ―Baptismills circa Bristolium‖ en Inglaterra, con ―6 domus & 36 fornaces‖, lo 

que parece corroborar que el método inglés provenía directamente de la India; en Goslar -en la 

región alemana del Harz-, donde aprendió Juan Jorge Graubner; en Sajonia; y en Ochran, en el 

Tirol (Swedemborg, 1734: 341-360). Sobre el zinc, el autor especifica: 

 

―El zinc es un tipo de mineral de plomo, duro, blanco y brillante, que aunque no muy 

dúctil, sin embargo, se extiende un poco bajo el martillo; se encuentra en cantidad en 

minas Goslar; que lo venden sobre todo en París, donde se puede encontrar en panes 

grandes y gruesos, lo que hace pensar que se fundieron fuera de la mina, y en moldes 

con esta forma. Se sirven del zinc para trabajar el estaño, así como se emplea plomo 

puro para purificar oro, plata y cobre. Los fundidores también lo usan con la terre 

merita
165

. La da al cobre un color oro lo suficientemente brillante, pero que no dura 

mucho tiempo. Debemos elegir el zinc blanco en hermosas escalas, difícil de quebrar, 

un punto agrio, y si es posible en pequeñas barras o lingotes‖ (Swedemborg, 1734: 383). 

 

Swedemborg no refleja la existencia de producción de zinc en ningún otro lugar distinto de 

Goslar. El reconocimiento de la poca durabilidad del dorado del latón parece indicar que el 

método no estaba aún muy afinado. En el mismo capítulo se incluye una ilustración de los 

hornos de fabricación de latón existentes en Ochran (Tirol), que incluimos en la página 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165

 No hemos encontrado una traducción apropiada para este término, con el que sin duda se refiere a la 

calamina, de modo que hemos optado por dejar el término original, en francés. 
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Fig. 39: Horno de fabricación de latón en Ochran (Tirol), en 1734, según Swedemborg (1734)  

 

 

El zinc metálico fue aislado a partir de la blenda (sulfuro de zinc) por el químico sueco Anton 

von Swab en 1738, quien sin duda conocería la obra de Swedemborg, ampliamente difundida. 

Él establece, en Suecia, la primera industria especializada de este tipo en Europa, según queda 

reflejado en la Encyclopaedia Brittanica de 1797 (Mac Farguher y Cleig, 1797: 464)
 166

.  Es de 

                                                 
166

 Von Swab nació en Falum (Suecia), donde existen grandes depósitos de cobre, que abastecieron 

largamente de este metal a Europa desde el siglo XVI. La mina de cobre de Falun ha sido declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001 (Disponible en < http://whc.unesco.org/es/list>). 

Su familia, originaria de Salzburgo (Austria), emigró  por la persecución religiosa de 1630. En 1723 se 

inscribió como estudiante de Magisterio en Minas , y luego emprendió viajes 

por Suecia , Noruega y Finlandia para conocer minas y métodos de fundición. Desde 1730 viajó por 

algunos países de Europa, siendo en Sajonia donde más tiempo estuvo, estudiando química y teoría de la 

industria minera, para regresar a Suecia en 1736. La región de Sajonia colindaba con Silesia, donde 



243 

 

señalar que esta enciclopedia únicamente dedique una línea a los establecimientos ingleses de 

producción de zinc, a continuación de una detallada descripción sobre los métodos alemanes y 

la referencia a los trabajos de Von Swab: ―En Bristol se ha establecido una fábrica en la que el 

zinc es producido por descenso
167

‖ (Ibídem). Parece ser que el proyecto de Von Swab, de 

establecer una industria del zinc en Westerwick, Dalecarlia (Suecia), no prosperó, como anota 

Edward Polehampton (1815: 255), sin que hayamos encontrado más documentación al respecto. 

De forma independiente, aunque seguramente conociendo que su homólogo sueco había 

conseguido aislar el zinc a partir de la blenda ya que patenta el método de destilación per 

ascensum
168

 en 1742, el químico alemán  Andreas Marggraf consigue destilar el metal a partir 

de la calamina, publicando en 1746 un exhaustivo y metódico trabajo sobre el proceso de 

extracción del zinc de su ―mineral verdadero‖, la calamina, cimentando así la metalurgia del 

zinc y su reputación como descubridor del metal (Polehampton, 1815: 253-254). 

 

La producción de zinc a gran escala en Europa comienza en Inglaterra con William Champion, 

que patenta su  nuevo proceso de destilación de zinc, comenzando a producir en la década de 

1740 (Almond, 1998: 210–213). En el método inglés, el mineral de zinc es introducido en 

grandes ollas de reducción con carbón vegetal, sellados y calentados en un horno. El vapor de 

zinc desciende a través de una tubería de condensación, hasta llegar a un recipiente lleno de 

agua en la parte inferior, por lo que el procedimiento se denominó destilación per descendum 

(Watson, 1786, 38-40). Champion crea sus primeras fábricas de zinc en Warmley y Baptist 

Mill, Bristol, donde ya existían fábricas de latón, fundadas en 1702 (la Bristol Brass Works 

Company) y mejoradas por su padre, Nehemiah Champion, en la década de 1720; pero pronto se 

expande  a la cercana región de  Warmley, donde alrededor de 1754 ha construido ya cuatro 

hornos de zinc, que se han demostrado muy similares a los existentes en Zawar (Craddock et 

Aliis, 1998:27-72; Day, 1984). 

 

Polemhampton (1815: 255-256) menciona un cierto personaje inglés que en la década de 1730 

visita Suecia y tiene acceso a los trabajos de Von Swab, antes del establecimiento de las fábricas 

de Bristol, sin que se confirme la relación existente entre ambas empresas. Aunque logra 

producir alrededor de 200 toneladas de zinc, sus planes de negocios no tienen éxito y la empresa 

quiebra hacia 1769; Champion muere en la miseria. Sin embargo, la fundición de zinc continúa 

funcionando a escala industrial en esta área,  con uno de los hermanos de Champion a la cabeza, 

                                                                                                                                               
sabemos por Agrícola que ya se obtenía zinc metálico, como hemos reflejado anteriormente, siendo muy 

posible que aprendiera allí el método de su obtención. 

167
 Los vapores de zinc eran recogidos en una cámara inferior, donde se refrigeraban para su 

condensación. 
168

 Los vapores de zinc eran recogidos en una cámara superior, donde se refrigeraban para su 

condensación. 
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y en la del vecino Swansea, en la costa sur de Gales, hasta 1880 (Cossons, 1975: 141-146; 

Almond, 1998: 162-214). 

 

Fig. 40: Ilustración del horno de destilación de zinc de W. Champion en Bristol, según el dibujo 

del sueco Reinhold Angerstein en 1752 (Day, 1998: 146) 

 

 

 

Fig. 41: Horno inglés según el dibujo de Mosselman, Annales des Mines, 1825. Fuente: Retired 

Professional Engineers‟ Club Bristol, < http://rpec.co.uk/rpec_new/rpec.php> 
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Fig. 42: Plantas y alzado del horno de destilación de zinc de W. Champion en Bristol, según el 

dibujo de Mosselman, Annales des Mines, 1825 (Day, 1998: 147)   

 

 

Fig. 43: Horno inglés para la obtención de zinc metálico, según la ilustración del Tratado de 

Metalurgia de Constantino Saez de Montoya (1853: 540) 
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Fig. 44: Recreación del horno de destilación de zinc usado en Saltford Brass Mill, cerca de 

Bristol, hasta 1920 (Day, 1998: 148) 
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Fig. 45: Forest Copper Works en Swansea (1791). Fuente: <http://www.welshwales.co> 

 

 

La producción de zinc se extiende desde la zona de Bristol hasta Swansea (Sur de Gales), donde 

existe ya una larga tradición de elaboración de latón, y se dispone de grandes depósitos de 

carbón mineral, además de hallarse cerca de las grandes minas de cobre de Cornwall. La 

industria del cobre en esta región es uno de los actores principales de la Revolución Industrial 

en Gran Bretaña hasta los años veinte del siglo XX, siendo líder en exportación de este metal 

durante gran parte del siglo XIX hasta ser superado por la potente industria belga, erigida 

alrededor del mayor yacimiento de calamina de Europa, la Vielle Montaigne del territorio de 

Moresnet (Cossons, 1975: 141-146; Cano, 2009).  

 

La Asociación de Ingenieros Jubilados de Swansea ha recuperado un video documental grabado 

en la década de 1960, que recoge imágenes de principios de siglo, antes del cierre definitivo de 

esta industria. En el audiovisual se puede ver a los obreros trabajando,  retirando el zinc de las 

retortas horizontales en los hornos de zinc de la Imperial Smelting Company. Fue realizado por 

K. H. Gaffran en Swansea Vale Works, con el título A Day At The Furnace nº 1, 24 hour 

operations of zinc smelting on a horizontal distillation furnace  (Un día en el horno número uno, 

24 horas de operaciones de fundición de zinc en un horno horizontal de destilación), disponible 

en su página web <http://swelocker.co.uk/videos/Zinc1.webm> (Consulta de 1 de Septiembre de 

2014).  
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Fig. 46: Fotograma del documental A Day At The Furnace nº 1, de K. H. Gaffran (1961), 

exposición Vies du Zinc, Portraits de travailleurs, images d‟enterprise, 10/10/2012-30/06/2013, 

Maison de la Métallurgie et de L‘industrie de Liège, Lieja (Bélgica). Fotografía de la autora 

(2012) 

 

 

 

Se trata de un documento muy valioso, ya que permite observar hornos y máquinas en acción, el 

funcionamiento habitual de la fundición, los movimientos y ritmos de trabajo de los operarios, 

así como  la distribución de los objetos en el taller, en plena actividad. La puesta en valor de 

este rico patrimonio industrial galés es una de las asignaturas pendientes de Gran Bretaña: 

 

―Hoy, Swansea es un buen ejemplo en muchos sentidos de lo que no se debe hacer en 

materia de gestión del patrimonio arqueológico industrial. Muy poco se puede ver de la 

que fuera la más importante zona de fabricación de cobre del planeta, pues el grueso de 

los edificios y de los paisajes vinculados a esta actividad se han perdido para siempre. 

Quedan, con todo, algunas huellas de su pasado industrial, como el uso de bloques de 

escoria en la construcción (apreciables, por ejemplo, en las casas de Vivianstown). Se 

han conservado asimismo, aunque en precario, algunos restos de los antiguos Hafod 

Copper Works (…) en los que perviven algunas estructuras asociadas a las fundiciones 

y los muelles para descargar el mineral en el río (…)  también han conseguido 

sobrevivir algunos espacios habitacionales (…)  las casas de obreros construidas en 

1840 aún funcionan como viviendas‖ (Cano, 2009: 59). 
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Fig. 47: Planta y alzado de uno de los hornos silesianos de destilación de zinc en 

funcionamiento en Swansea en el siglo XIX (Almond, 1998: 187) 
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Fig. 48: Operarios de una fundición de zinc en Swansea (Almond, 1998: 221) 

 

 

Precisamente la morfología del asentamiento de los trabajadores de Swansea es el objeto de 

estudio de Stephan Hugues (2004), dedicado a una arqueología social más que funcional, 

primeramente y según indica el autor porque es precisamente la comunidad local la que ha 

promovido la publicación del estudio, concienciada de que ―el lado social de la industrialización 

no debe ser ignorado en ninguna investigación‖. Su trabajo aborda el examen de la fábrica  a 

partir de la comparativa de las relaciones de espacio y diseño en viviendas de patronos y 

obreros, desarrolladas sobre todo a partir del segundo tercio del siglo XIX, y según las prácticas 

de ingeniería social del paternalismo industrial propio de la época: huertos y establos 

comunitarios, edificios religiosos y escuelas construidas por los patronos en una mezcla de 

consignas filantrópicas e intereses a medio plazo (Hugues, 2004: 137-146). 

 

En el sur de Austria, en Carintia, quedan restos de una antigua fundición de zinc, de nombre 

Döllach. Hace más de treinta años se verificó como el testigo más antiguo de la producción de 

zinc en Austria, fundada en 1796. Dejó de producir en 1834 (desterrado el método original a 

favor del inglés), poco tiempo después de que el nuevo y mejorado proceso belga para la 

destilación del zinc se ponga en funcionamiento en toda Europa. La explotación es iniciativa  

del funcionario estatal Bergrat Dillinger, que desarrolla un método de obtención de zinc a partir 

de la esfalerita por reducción en hornos de reverbero  alimentados con leña, utilizando un gran 
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número de pequeñas retortas verticales  que desprenden el vapor de zinc a través de una tubería 

de cerámica hacia una cámara de condensación común dispuesta debajo.  Es muy probable que 

este sea el modelo en el que se inspira  Graubner para los tempranos hornos de zinc de Riópar, 

ya que realizó varios viajes a su Austria natal, donde sin duda tendría buenos contactos. La 

fundición de Carintia formaba parte de un proyecto social y de creación de empleos para ayudar 

a los mineros que habían perdido sus puestos de trabajo en el declive de la minería del oro en 

los Alpes austriacos. Se ponen  en funcionamiento dos obras con esta filosofía: en Dellach en el 

Valle Drau y Döllach en el Valle Möll, dentro del Parque Nacional Hohe Tauern Al igual que 

ocurre en el caso de la fábrica de Riópar, esta localización remota ha permitido que los restos 

hayan llegado hasta nuestros días, porque durante décadas los edificios ha estado en pie sin uso, 

descuidados y separados de la aldea. En la actualidad, este importante monumento técnico, 

conocido localmente como el ―Kohlbarren‖, vive días inciertos ya que pretende ser derribado 

por el gobierno local. Después de décadas de no ser mantenido, el edificio está en situación de 

peligro (Day, 1998: 152; Georgeacopol, 2010:1).  

 

Fig. 49 y 50: Restos del edificio de la fundición de Zinc de Döllach, Carintia (Austria). Fuente: 

<http://www.initiative-denkmalschutz.at >  
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Fig. 51: Trabajando en una fundición de zinc de Carintia, primer tercio del siglo XX. Fuente: 

http://www.archeologiaindustriale.org/cms/former-zinc-smelting-works-in-austria/ 
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La temprana producción de zinc en Europa también tiene lugar en Silesia (actualmente dentro 

de las fronteras de Polonia), donde Johann Ruhberg construye, en Wessola, una nueva tipología 

de horno para destilar zinc en 1799. En un primer momento utiliza ollas de barro, que son 

sustituidas más tarde por retortas de fondo plano llamadas muffel en alemán/mouffles en francés, 

que se unen a tubos por primera vez horizontales (también de arcilla) doblados hacia abajo, en 

las que el zinc se condensa y cae al exterior. Este método tiene la ventaja de no necesitar una 

cámara de refrigeración, pudiendo recogerse el zinc metálico directamente. 

 

Fig. 52, 53 y 54: Hornos de zinc y edificio de la fundición de Wessola  en el siglo XIX. Fuente: 

Krantz, 1911 (Ilustraciones I, V y II) 
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Fig. 55 y 56: Muffels (retortas) para la carga del mineral de zinc y horno silesiano, según las 

ilustraciones del Tratado de Metalurgia de Saez de Montoya (1853: 536 y 537) 
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Fig. 57: Interior del horno silesiano, ilustración de 1836 (Almond, 1998: 181) 

 

Fig. 58: Herramientas asociadas al horno silesiano de destilación de zinc (Lodin, 1905: 272) 
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El proceso silesiano, que necesita menor cantidad de combustible que el inglés, finalmente se 

fusiona con un nuevo método desarrollado en Bélgica, cuyos hornos verticales permiten una 

mayor cantidad de operaciones al mismo tiempo. Este proceso, ensayado en Lieja por el abate 

Jean-Jacques Daniel Dony (1759-1819), se patenta e introduce en los años 1805-1810, 

utilizando mouffles de sección transversal cilíndrica (Day, 1998: 151-152; Almond, 1998: 179-

181). Los condensadores son tubos de arcilla casi horizontales, levemente inclinados hacia 

abajo, que se extienden desde los extremos de las mouffles; se les añaden unas piezas de metal, 

en forma de tronco de cono, que funcionan como alargadores para comodidad de la recolección 

del zinc condensado. 

 

Fig. 59: Fotografía de maqueta de horno belga de zinc, siglo XIX, Escuela de Minas de Madrid, 

fotografía de la autora; Perfil de horno belga de zinc, según la ilustración de Lodin (1905: 298)  

 

 

 

El método desarrollado por Dony (1759-1819) en Lieja supone el establecimiento de un 

procedimiento industrial mejorado -sobre el método inglés- para la extracción del metal. Logra 

aislar el zinc de los minerales que lo contienen, patentando su procedimiento en 1805. Un año 

después  obtiene  el favor de Napoleón en la concesión del monopolio de las minas de calamina 

de la Vielle Montaigne, en Moresnet, cerca de Aquisgrán, fundando la Société des Mines et 

Fonderies de zinc de la Vieille Montagne, empresa pionera de la industria metalúrgica de este 

elemento. Este enorme yacimiento está en exploración hasta finales del siglo XIX,  cuando la 
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empresa belga expande sus operaciones en países como Alemania, Francia y Suecia (entre 

otros) dando nacimiento a la primera multinacional del mundo contemporáneo. Las actividades 

de la Vielle Montaigne, o Altemberg en Alemania, son continuadas en 1989 por la Union 

Minière (Union Minera), conocida desde 2001 como Umicore, líder mundial en producción de 

zinc, ya sin yacimientos en Europa (Halleux, 1996; Brion y Moreau, 2006; Peters, 2013ª y 

2013b). 

 

La Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcaraz tomó como modelo para su promoción pública 

a la exitosa Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille Montagne, como demuestran los 

claros paralelismos de sus catálogos publicados en el siglo XIX. Los catálogos comerciales son 

uno de los primeros canales de comunicación con el cliente, elaborados por las empresas para 

informar sobre la oferta de productos, propagar las ventas a través de sus imágenes y 

descripciones y dar prestigio público a la compañía. Son el origen de los catálogos de equipos y 

productos industriales del siglo XX, que desarrollan muchos de los recursos de comunicación, 

diseño y técnicas de marketing que se utilizan en la actualidad de forma recurrente, y que son un 

elemento esencial en la estrategia de la empresa y una importante herramienta que contribuye a 

crear el concepto de marca e identidad corporativa.  

 

Hoy en día es una herramienta de comunicación habitual de las empresas para diferenciarse, 

identificarse y comunicarse con sus clientes en un mercado cada vez más competitivo. Pero esta 

técnica de comunicación no es más que la formalización de ideas y métodos existentes desde el 

comienzo de la industria, cuando las empresas pioneras incluyen en sus catálogos el historial de 

la organización, sus creencias y su filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, la genealogía de 

sus propietarios y personalidad de sus dirigentes, la gente que en ella trabaja, la sus valores 

éticos y culturales y sus estrategias. Las litografías que ilustran el catálogo de la Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz de 1879, muestran escenas idealizadas de la fábrica al igual 

que los paisajes industriales de la Vieille Montaigne, en imágenes que muestran armonía de los 

edificios fabriles con la naturaleza, desprovistas de los esfuerzos obreros. 
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Fig. 60: Laminador de San Luis, cerca de Bray (Francia). Grabado del catálogo de la Société des 

Mines et Fonderies de zinc de la Vieille Montagne de 1855, obra de Adolph  Maugendre (1809-

1895). Fuente: Archivo de la Vielle Montaigne, Centro de Historia de las Ciencias y las 

Técnicas de Lieja (CHSTL) 

 
 

Fig. 61: Fábrica de laminados de zinc de Saint Leonárd, Lieja, Société des Mines et Fonderies 

de zinc de la Vieille Montagne de hacia 1846, litografía coloreada, Adolph  Maugendre. Fuente : 

Archivo de la Vielle Montaigne, CHSTL 
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Fig. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69: Fotografías de los talleres y obreros de la fábrica de zinc, 

Álbum de la Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille Montagne, 1890. Fuente: 

Archivo de la Vielle Montaigne, CHSTL 

 

Hornos de destilación del zinc 

 

 

Operarios recolectores de zinc 
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Posando para la fotografía de empresa en el taller 
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Operarios productores de crisoles para la carga de calamina 

 

 

Detalle: forma del tubo condensador de arcilla refractaria 

 

 

 

 



262 

 

Grupo de operarios de la forja 

 

 

Grupo de patronos 
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El Centro de Historia de las Ciencias y las Técnicas de Lieja conserva los catálogos históricos 

de la Vielle-Montaigne, entre los que destaca un documento muy valioso,  no solo por la 

información que nos proporciona sobre el proceso productivo del zinc, sino por ser una 

auténtica joya iconográfica, considerada una obra maestra del patrimonio cultural de Valonia: 

los Álbumes de Saint Paul de Sinçay, objetos que dieron pie a la exposición temporal 

desarrollada por el museo de la Maison de la Métallurgie et de Líndustrie de Liège, del 

10/10/2012 al 30/06/2013. Con el título Vies du Zinc, Portraits de travailleurs, images 

d„enterprise, se muestran las fotografías pertenecientes a los tres álbumes realizados en 1868 

por Louis-Alexander Calley Saint-Paul de Sinçay, director general de la S.A. Vielle Montaigne, 

entonces líder mundial de la producción de zinc (Ruess y Stelmes, 2012: 7). En ellas, los 

trabajadores son retratados como figuras idealizadas de la profesión ejercida en la empresa: 

mineros, operarios del zinc, fundidores, forjadores, alfareros de crisoles y retortas, etc… posan 

en ropa de trabajo, con sus herramientas. También se reflejan sus nombres: Filomena, Juan, 

León. A petición de la compañía, los fotógrafos los inmortalizaron en su estudio. Una práctica 

nada habitual en la época; estas imágenes singulares son solo comprensibles en un contexto de 

paternalismo industrial y bonanza económica. 

 En 1868 la Compañía decidió  mostrar al obrero en sus álbumes de empresa. Son fotos muy 

preparadas, en las que los trabajadores son representados de forma individual, lo cual era muy 

inusual para la época; llevan el atuendo y  las herramientas que se utilizan en su 

puesto. Representan su labor. En un álbum aparte, los empleados y directivos fueron retratados 

individualmente "sin manos", únicamente la cabeza pensante del insigne busto, acompañada por 

la información propia de las tarjetas de empresa populares en la época. Para la compañía, estas 

imágenes eran, principalmente, una manera de llegar al mundo exterior con una imagen 

positiva. Los álbumes Sinçay muestran la riqueza de los recursos humanos de su empresa.  

Para la extracción y procesamiento del zinc, la Vieille-Montagne necesitaba trabajadores con 

diferentes especializaciones, que quedan aquí reflejadas.  Los retratos de los obreros,  ampliados 

en la exposición Vies du Zinc, muestran el papel de los trabajadores encada una de las partes del 

proceso tecnológico del zinc.  
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Fig. 70: Fotografías de obreros y patronos, Álbumes de Saint Paul de Sinçay, exposición Vies 

du Zinc, Portraits de travailleurs, images d‟enterprise, 10/10/2012-30/06/2013, Maison de la 

Métallurgie et de L‟industrie de Liège, Lieja. Fotografías de la autora (2012) 
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Fig. 71: Retrato del alfarero de crisoles. Álbum de Saint Paul de Sinçay, exposición Vies du 

Zinc, Portraits de travailleurs, images dénterprise, Maison de la Métallurgie et de L‟industrie 

de Liège 
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Fig. 72: Retrato del alfarero de condensadores de arcilla refractaria. Album de Saint Paul de 

Sinçay, exposición Vies du Zinc, Portraits de travailleurs, images dénterprise, Maison de la 

Métallurgie et de L‟industrie de Liège  
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Fig. 73: Alzado y perfil de  horno belga de obtención de zinc metálico, según la ilustración del 

Tratado de Metalurgia de Constantino Saez de Montoya (1853: 530)  

 

 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, el método desarrollado en Inglaterra, que requería mayores 

cantidades de combustible que los métodos belga y silesiano, y en Carintia, que no permitía un 

proceso continuado, aun siendo el más desfavorable en términos de productividad, estaban ya 

casi desterrados en Europa. Las opciones eran los métodos belga o silesiano, e incluso se 

construyeron hornos por combinación de ambos (Kerl, Croockes y Röhrig, 1868: 423-424). La 

Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz utilizaba ambos métodos, por separado, ya en 

1847, según queda reflejado en el Plano Topográfico del terreno de las minas de zinc de la 

Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, realizado por Ramón Pellico y conservado en el 

Centro Geográfico del Ejército, en Madrid. La fusión ―Belgo-Silesiana‖ del proceso fue 

ampliamente adoptada en Europa en último tercio del siglo XIX, y en los Estados Unidos a 

partir del siglo XX, donde tendrán lugar las innovaciones tecnológicas de producción de zinc 

vigentes hoy en todo el planeta (Almond, 1998: 198-199). 
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Fig. 74: Retortas características del método belga-silesiano (Almond, 1998:182) 

 

 

 

Fig. 75: Tecnologías de fundición y fabricación de zinc más importantes en el siglo XIX, 

Métodos silesiano (izquierda)  y belga (derecha). Leipzig, 1890. Fuente: Archivo del Instituto de 

la Minería de Leipzig  
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4.3 Algunas iniciativas de musealización de la metalurgia del zinc y el latón en Europa 

 

4.3.1  Zona Británica :  

 

I. Bristol (Inglaterra) 

A pesar de su importancia histórica, la primera fundición de latón establecida por William 

Champion y sus colegas en Warmley (Bristol) en 1746 no está musealizada, lo que no significa 

que no esté ―patrimonializada‖; el área (con varios edificios conservados, bocaminas y ruinas 

por excavar) está protegida por ley desde 1997, y desde entonces hay un proyecto de puesta en 

valor del conjunto industrial, que no termina de materializarse. Además de ser el lugar donde se 

produce la primera destilación del metal de zinc a escala industrial en Europa, Warmley es el 

único complejo fabril del siglo XVIII conservado en Inglaterra que cubre todas las fases del 

trabajo de los metales, desde su fundición a la producción de artículos terminados. Se ha 

identificado con ―tres estrellas‖, la categoría más alta en la clasificación del Programa de 

Protección de Monumentos británico, en reconocimiento a la importancia histórica del sitio
169

.  

 

Existe un pequeño museo local en Warmley, el Kingswood Heritage Museum, cuya página Web 

se encuentra actualmente en remodelación (6/09/2014). Sostenido básicamente por voluntarios, 

el museo solo abre una vez en el fin de semana, o con cita previa, según se anuncia en su 

anterior web
170

. Está dedicado a la historia del municipio, íntimamente ligada con la industria 

del latón y el zinc, con Abraham Darby y William Champion como protagonistas, dirigido casi 

exclusivamente al público escolar de la zona. Organizan ocasionalmente visitas guiadas a los 

Champion Gardens, los jardines que Champion mandó construir con uso recreativos, donde 

destaca la falsa gruta y la estatua de cemento de Neptuno, dios de las aguas, y a las ruinas de las 

fábricas de Champion, que se encuentran en su entorno. Allí se producía alambre, alfileres y 

cacharros de cobre y latón, y todos los procesos de fundición y fabricación se desarrollaban 

concentrados en este lugar. El mineral de cobre provenía de Cornwall, el mineral de zinc del 

vecino Mendips y el carbón se extraía localmente. Hay pocas y sucintas descripciones 

contemporáneas de las obras, debido al secretismo impuesto por Champion. Pero dos espías 

industriales suecos dejan reflejo de su magnitud: en 1754, Reinhold Angerstein anota que 

existía un total de 37 hornos de cobre, latón y zinc, y así como molinos de laminar y hacer 

alambre de latón; y Bengt Ferrner añade que en 1761 las obras se habían ampliado, incluyendo 

más hornos y un molino de viento para el tratamiento del mineral. Se construyen también 

entonces viviendas para los trabajadores que ocupaban altos cargos (Day, 1973, 1988). William 

                                                 
169

 < http://list.english-heritage.org.uk/resultsingle.aspx?uid=1015556> (Consulta de 6 de Septiembre de 

2014). 
170

 <www.kinswoodmuseum.org.uk> (Consulta de 13 de Marzo de 2014). 
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Champion supervisa las operaciones desde la cercana Warmley House, que posiblemente es 

construida entonces, a mediados del siglo XVIII. Hoy es un Hogar de ancianos.  

 

Todo el sitio arqueológico está protegido, aunque gran parte del terreno es de titularidad 

privada. Los edificios del molino de viento y asociados son ahora la sede del Kingswood 

Heritage Museum. La Torre del Reloj, donde se ubicó en su día la fábrica de alfileres, se utiliza 

ahora con fines comunitarios. El resto de edificios de la época fueron demolidos durante la 

reurbanización de la zona (Champion‟s Brass Works & Gardens Conservation Management 

Plan, 2007).  

 

Fig. 76, 77 y 78: Casa del Reloj (1754), entrada de la Falsa Gruta y escultura de Neptuno en los 

jardines construidos por William Champion, Warmley. Fuente: Champion‟s Brass Works & 

Gardens Conservation Management Plan (2007), Kingswood Heritage Museum 
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La cercana fundición de latón de Saltford ha tenido mejor suerte, ya que se trata de la última 

fábrica de latón en funcionamiento en la zona, activa entre 1720 y 1924. Saltford Brass Mill está 

situado en las orillas del río Avon en el pueblo de Saltford, a unos ocho km. al oeste de la 

ciudad de Bath, en el suroeste de Inglaterra. Se trata del único edificio que sobrevive del 

conjunto de molinos que en siglo XVIII se dedican a la fabricación de objetos de cobre y latón 

en el valle de Avon, entre Bristol y Bath. El edificio es abandonado en 1970, cuando la   Bristol 

Industrial Archaeological Society (BIAS)  inicia un análisis sobre sus posibilidades, 

pretegiéndolo legalmente desde 1975. 

 

 En 1981 el edificio fue cedido al Avon Industrial Buildings Trust (AIBT), una asociación local 

sin ánimo de lucro creada para la conservación de edificios históricos. Realmente, se trata del 

monumento histórico de la industria europea del latón más antiguo, y en buenas condiciones. 

Tras las obras de restauración promovidas por la BIAS, el horno y molino hidráulico están bien 

conservados, gracias a un concienciado grupo de voluntarios que lleva a cabo tareas de 
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mantenimiento dentro del edificio y continúa investigando la historia de esta industria. Han 

promovido la plataforma The Saltford Mill Proyect
171

, que congrega expertos de larga 

experiencia en la cuestión como John Day, investigadores, ciudadanos e instituciones culturales, 

para promover una puesta en valor completa del lugar, que reúne además una breve pero 

seleccionada colección de objetos de latón aquí producidos, cazos simples con asas, con mango 

o sin ellos, muy ligados al comercio de esclavos africanos que se desarrolla en Inglaterra 

durante los siglos XVI y XVIII. Actualmente está cerrado a las visitas, para ―reparar los daños 

del tejado y rehacer el sistema eléctrico hidráulico según estándares modernos‖, estimándose su 

apertura a finales de 2014
172

. 

 

 

Fig. 79: Edificio de la fábrica de latón de Saltford, construido a mediados del siglo XVIII. 

Fuente: The Saltford Brass Mill Proyect. Interior representado en el dibujo de la Fig.44 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171

 < http://www.brassmill.com/> (Consulta de 6 de septiembre de 2014). 
172

 < http://www.brassmill.com/saltford_brass_mill_012.htm> (Consulta de 6 de septiembre de 2014). 
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II. Swansea (Gales) 

En Swansea no hay un museo dedicado a su centenaria industria del latón, ni tampoco del cobre, 

de la que fueron aventajados exportadores durante los siglos XVIII y XIX. Existen referencias, 

como no podía ser de otro modo, en el Swansea Museum  (que forma parte del Museo Nacional 

de Gales), ubicado en una antigua fábrica de cobre de mediados del siglo XIX, en Landore. Es 

el museo más antiguo del país, fundado en 1842, y está dedicado a la historia de la ciudad, así 

como al coleccionismo de objetos antiguos, incluyendo coches, tractores y trenes. 

En el museo se exhibe una fotografía perteneciente a los  álbumes de Vivian & Sons Works, 

tomada en la Fundición de Latón y zinc de Landore, Swansea. Las fotografías fueron hechas en 

los años 1920 por Colquhoun - Photographers a petición del director de la empresa, Hugh 

Vivian, poco antes del cierre de la industria, ofreciendo información de las condiciones de 

trabajo de los obreros, el carácter del trabajo en un entorno sin duda polvoriento, 

extremadamente caluroso y de duro trabajo continuado.  

Fig. 80: Fundiciones de latón y zinc en Swansea, años 1920. Archivo del Museo de Swansea. 

Fuente:< http://www.swansea.gov.uk> 
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Fig. 81: Vista de una fundición en Swansea (1786), Philip-James De Loutherbourg. Fuente: 

Tate Gallery, Londres 

 

 

El Museo Nacional de Gales sí dedica varios espacios a la fundición de hierro y latón, 

mostrando las máquinas y herramientas conservadas en Gilfach Ddu; el edifico albergó 

primeramente el Museo Nacional de la Pizarra, ya que está ubicado en los talleres de la cantera 

de pizarra Dinorwic, del siglo XIX. La cantera era autosuficiente y fabricaba su propia 

maquinaria en la fundición. El museo es un punto de anclaje de ERIH, la Ruta Europea del 

Patrimonio Industrial y parte del Museo Nacional de Gales. 

Fig. 81: Museo Nacional de Gales, Gilfach Ddu. Fuente: Wikicommons 
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Fig. 82: Interior de la vieja fundición, Iron and Brass Foundry, Gilfach Ddu, Museo Nacional 

de Gales. Fuente: https://www.museumwales.ac.uk 

 

 

El horno se puede ver en funcionamiento días concertados, así como las características del 

trabajo realizado por los fundidores. El museo cuenta también con una Sala de Modelos (Pattern 

Loft), tallados en madera. Los creadores de patrones podrían producir un modelo para cualquier 

objeto de metal que necesitan reproducir los talleres: dientes, partes de máquinas de vapor - 

incluso la campana del reloj de la puerta de entrada a los talleres. Para su talla se usaban algunas 

máquinas simples: un taladro, sierra, torno y piedra de afilar, que, al igual que las máquinas en 

todos los otros talleres, eran propulsados con energía hidráulica a través del sistema de ejes de 

línea; pero todo el trabajo delicado de la talla de los modelos era realizado a mano.  

Fig. 83 y 84: Modelos de rueda y volante, en madera, en exposición en The Pattern Loft (Sala 

de modelos), y demostración en la Iron and Brass Foundry,  Museo Nacional de Gales. Fuente: 

https://www.museumwales.ac.uk 
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Las naves donde se ubica el museo fueron construidas en 1870 para servir todas las necesidades 

de la cantera y sus locomotoras. El museo se encuentra conectado a la cercana aldea de 

Llanberis por la vía del tren, el Llanberis Lake Railway, e integra parte de sus instalaciones en 

él. Conservan una enorme rueda hidráulica, visible desde varios pasillos. Como parte de las 

instalaciones del museo, se añadieron en la década de 1990 un grupo de casas obreras de época 

victoriana que iban a ser demolidas por las autoridades de condado de Gwynedd, debido a su 

mal estado. Su tipología puede rastrarse en muchas áreas de explotación de canteras y minas. 

Para el museo supuso ―la oportunidad perfecta para revivir la historia de estos lugares‖, y se  

trasladaron y reconstruyeron en Swansea, para reflejar tres períodos históricos y tres áreas 

importantes para la historia de la industria de la pizarra en la región: una vivienda obrera típica 

de Tanygrisiau en 1861, de Bethesda en 1901 y de Llanberis en 1969, donde se trata de revivir 

la vida cotidiana, condiciones de trabajo y obra de los hombres que trabajaban en las canteras de 

este área
173

. 

 

Fig. 84, 85 y 86: Viviendas obreras históricas en el Museo Nacional de Gales. Fuente:                             

https://www.museumwales.ac.uk 
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 < http://www.museumwales.ac.uk/422> (Consulta de 6 de septiembre de 2014). 
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4.3.2  Zona Meuse-Rhin:  

 

III. Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege (Lieja, Bélgica) 

 

Según refleja la página Web de la institución
174

, en el origen del patrimonio histórico presente 

en el museo Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege (Casa de la Industria y la 

Metalurgia de Lieja), están las acciones llevadas a cabo por dos ingenieros apasionados, 

pioneros de la arqueología industrial en Bélgica: René Evrard, secretario ejecutivo de la 

Compañía General de Conductos de Agua, que constituyó un museo en la fábrica Vennes en la 

década de 1950, y León Willem, ingeniero en la fábrica de Esperanza-Longdoz, persona 

sensible a los restos industriales. En los años de postguerra entre 1950 y 1953, cuando se 

buscaba cualquier cosa y a cualquier precio,  salvó de la desaparición gran número de 

herramientas y productos antiguos, sacándolos en  vagones del patio de la fábrica de la 

Esperanza, creando con ellos un pequeño museo. Los dos investigadores se asociaron para 

cruzar Valonia, realizar inventarios y salvar herramientas en peligro de extinción. En 1963, 

rescatan el alto horno Gonrieux, del siglo XVII - el más antiguo de Bélgica-, trasladándolos a la 

actual sede del museo, una central eléctrica de la Compañía General de Conductos de Agua del 

siglo XX, situada en el distrito Longdoz , donde se desarrolló una intensa actividad industrial 

desde mediados del siglo XIX,  reuniendo aquí los fondos de los museos de Esperanza-Longdoz 

y  de Vennes. Así que, originalmente, se trata de un museo privado de una empresa metalúrgica, 

valorado rápidamente por los expertos.  

 

Fig. 87: Sede del museo Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege, a orillas del río 

Meuse, Lieja. Fotografía de la autora (2013) 
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 < http://www.mmil.be/> (Consulta de 7 de septiembre de 2014). 
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Fig. 88: Patio de entrada a la Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege. Fotografía de 

la autora (2013) 

 

 

 

En 1971, tras la fusión de las empresas siderúrgicas de Lieja, el patrimonio del museo pasa a ser 

propiedad de la sociedad Cockerill-Ougrée Providence Esperanza-Longdoz S.A. (Copel). Los 

fondos del museo se enriquecieron entonces con los vestigios de la prestigiosa sociedad 

Cockerill (archivos, objetos y herramientas). En 1973, se da una primera enmienda a la 

constitución del museo. De museo privado de una empresa, se transforma en la asociación sin 

ánimo de lucro Museo del Hierro y del Carbón, para servir como centro de arqueología 

industrial de la producción de hierro y de carbón. En 1976, la crisis siderúrgica internacional 

amenaza la continuidad del museo; la empresa dona entonces a la ciudad de Lieja los edificios, 

sus jardines y colecciones, con la condición de su mantenimiento. El Ayuntamiento de Lieja 

confió al  Museo de la Vida Valona la gestión del Museo Hierro y del Carbón, dirigido entonces 

por René Leboutte, que llevó a cabo importantes investigaciones sobre la historia económica y 

social de Valonia, reorganizando la Sala de las Energías. Se trata por tanto de un período de 

gestión pública, en el que el funcionamiento del museo está totalmente financiado por el 

Ayuntamiento de Lieja. En 1989, las dificultades financieras de la ciudad amenazan nuevamente 

la supervivencia del museo, y obliga a tomar medidas drásticas de racionalización para evitar el 

cierre. Con el respaldo de Cockerill Sambre S.A. y Vieille Montaigne S.A., la Universidad de 

Lieja, el Ayuntamiento y el Museo de la Vida Valona, se define un nuevo proyecto de 

colaboración público-privada, que ha seguido desarrollándose desde entonces.  
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En 1990 se fundó la asociación Casa de la Metalurgia, transformada en 1992 en Casa de la 

Industria y la Metalurgia de Lieja - Centro de cultura técnica e industrial, con el objetivo de 

promover la conservación, investigación y difusión de la cultura científica, técnica e industrial y 

el patrimonio asociado, especialmente en el ámbito de las industrias de la metalurgia y afines, y 

la promoción de los lugares industriales obsoletos en un contexto turístico. Desde entonces, 

además de gestionar el museo, buscan, mantienen, restauran y gestionan cualquier documento 

relativo a la historia de la industria, especialmente la metalurgia e industrias relacionadas, 

recogiendo maquinaria y objetos de las fábricas valonas que cierran. Promueven el intercambio 

y encuentro de profesionales y estudiantes de la historia de la tecnología y la industria
175

.  

 

Fig. 89: Martillo hidráulico, Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege, Lieja. 

Fotografía de la Institución (2013) 

 

 
 

La exposición permanente se divide conceptualmente en dos áreas: la materia y la energía. El 

primer recorrido está dedicado primeramente a la fabricación de hierro en Valonia desde el siglo 

XVII, a través de la antigua fragua y el alto horno traído de Gonrieux (1693), sus fuelles y un 

                                                 
175

 Tres instituciones independientes colaboran y se reparten tareas en la recuperación del patrimonio 

industrial proveniente del cierre de fábricas en Valonia: los archivos de empresa se catalogan en el Centro 

Estatal de Lieja, los documentos iconográficos en el Centro de Historia de la Ciencia y de la Técnica de 

Lieja (CHST) y objetos y maquinaria en la Maison de la Metallurgie. El CHST valora el patrimonio 

científico, técnico e industrial de la Región Valona, examina antiguos terrenos industriales para su 

saneamiento y rehabilitación, lleva a cabo actividades de divulgación científica y gestiona diversas 

colecciones documentales y patrimoniales, garantizando la dirección científica de la Maison de la 

Metallurgie  et de l‟Industrie de Liege. Agradecemos a Robert Halleux, así como al propio museo, esta 

información. 
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martinete. Es la sala más cuidada museográficamente, que consigue realmente introducir al 

visitante en los trabajos del hierro, también a través de una buena muestra de los artículos 

producidos durante siglos, tales como placas y figuras. Se exhiben también en esta sala varias 

máquinas y utillaje de época, destacando un laminador de planchas de hierro de 1816. Hay una 

pequeña referencia al patrimonio inmaterial de esta industria, a través de las figuras históricas 

de San Eloy, patrono de los orfebres, presente en muchas iglesias de la zona. 

 

 

Fig. 90: Figuras de San Eloy, patrono de orfebres, 

plateros y joyeros, Maison de la Metallurgie et de 

l‟Industrie de Liege. Fotografía de la autora (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 91: Vista de la Sala del Hierro, Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege, Lieja. 

Fotografía de la autora (2013) 
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Fig. 92: Vitrina de la Sala del Hierro, Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege, Lieja. 

Fotografía de la autora 

 

 

 

La ―Sala de materiales no férricos‖ está dedicada al zinc, a través de la figura de Jean-Jaques 

Dony, inventor de  los hornos belgas de destilación del zinc y oriundo de Lieja, y del desarrollo 

de esta industria de mano de la empresa Vieille Montaigne S.A. en los primeros años del siglo 

XIX. En esta sala se exhibe, como ―pieza estrella‖, la bañera original de zinc regalada por Dony 

al emperador Napoleón, el año que creó la primera planta de zinc del continente, en el barrio de 

Saint Leonard, Lieja (1809). Junto a ella, están en exposición herramientas, esculturas y objetos 

fabricados con este metal y sus aleaciones, fragmentos de crisoles, muestras del mineral de 

calamina y blenda, varias litografías del siglo XIX que muestran la fisonomía de las fábricas de 

zinc belgas y sus filiales en Prusia y Francia, procedentes de los álbumes editados por la 

sociedad Vieille Montaige, y fotografías de los trabajadores.  

 

Se exhiben también dos maquetas, una del primer horno de destilación de zinc patentado por 

Dony y otra de una vivienda del siglo XIX,  con todos los elementos arquitectónicos de zinc y 

latón que la componían: tejas, marcos de ventanas, cañerías, cubos, cacerolas y otros cacharros, 

artículos de alumbrado y calefacción, etc. 
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Fig. 93: Bañera de zinc del emperador Napoleón, Sala de los materiales no férricos, Maison de 

la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege. Fotografía de la autora (2013) 

 

 

 

Fig. 94: Cartel publicitario del Blanco de Zinc comercializado por la sociedad Vieille 

Montaigne, Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege. Fotografía de la autora (2013) 
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Fig. 95: Maqueta de el primer horno de 

destilación de zinc patentado por Dony, 

Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie 

de Liege. Fotografía de Fotografía de la 

Institución (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 96: Tejas de Zinc producidas por la Vieille Montaigne, Maison de la Metallurgie et de 

l‟Industrie de Liege. Fotografía de la autora (2013) 
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A pesar de la gran importancia que tuvo la manufactura del latón para la economía de la ciudad- 

y para toda el área del río Meuse, como ya hemos tratado con anterioridad-, la única referencia a 

esta aleación en la sala se reduce la maqueta de una vivienda antes referida, y a una vitrina-

muestrario del siglo XIX, con artículos de uso en el alumbrado de gas, cuya industria tuvo 

mucha importancia para la ciudad de Lieja. 

 

Fig. 97: Artículos de quincallería de latón para el alumbrado de gas, finales del siglo XIX, 

Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege. Fotografía de la autora (2013) 
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La figura de John Cockerill (1790-1840), empresario industrial emblemático en el desarrollo de 

la Revolución Industrial en Bélgica, de origen británico, es presentada a través de una gran 

escultura en bronce y algunos objetos personales: su reloj, su pluma, su sello como director, e 

incluso su máscara mortuoria y un molde de sus manos. 

 

Fig. 98: Estatua y objetos que pertenecieron a John Cockerille, Maison de la Metallurgie et de 

l‟Industrie de Liege, Lieja. Fotografías de la autora (2013) 
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A continuación, el visitante es introducido en la producción del acero contemporáneo, en una 

narración que llega hasta la industria de polímeros o plástico. Este discurso está claramente 

influenciado por la participación económica de las grandes empresas que sustentan el museo
176

, 

sin que existan referencias a las condiciones de trabajo, modos de vida obrera o revoluciones 

sociales para la conquista de los derechos laborales. 

 

El segundo recorrido, dedicado a la energía (agua y vapor, electricidad, gas y petróleo) muestra 

las sucesivas revoluciones tecnológicas y los cambios que han permitido facilitar el trabajo 

productivo a hombres y mujeres: el molino hidráulico, la máquina de vapor (conservan un 

ejemplar del tipo Watt, de 1840), el motor de combustión interna, la pila voltaica y finalmente, 

la dinamo -invento del belga Zénobe Gramm-, último gran paso antes del desarrollo de la 

electrónica y el ordenador, a quien también se dedica una sala. 

 

Fig. 99: Sala de la Energía, Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege, Lieja. 

Fotografía de la Institución (2013) 

 

 

 

Por último, y antes de salir de nuevo al patio del edifico de la Maison de la Metallurgie, se 

cruza la sala dedicada al petróleo, donde encontramos una nueva y breve referencia a la 

industria del latón belga: una vitrina con varias lámparas o quinqués de petróleo, fabricadas en 

latón por empresarios franceses y belgas, a partir de la década de 1860. 

                                                 
176

 Arcelor, Umicore (continuadora de Vieille Montaigne), Prayon, Ethias, Etilux, CMI y Wilhem & Co. 
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Fig. 100: Lámparas de latón para el alumbrado con petróleo, último tercio del siglo XIX, 

Maison de la Metallurgie et de l‟Industrie de Liege. Fotografías de la autora (2013) 

 

 

 

IV. Goehltalmuseum, Kelmis/La Calamine (Moresnet, Bélgica) 

El Goehltalmuseum es un pequeño museo local, en el pueblo de Kelmis , su nombre en alemán, 

o La Calamine, en francés, en Moresnet, un territorio fronterizo entre Bélgica, Holanda y 

Alemania, con una superficie (triangular) de unos 3,5 kilómetros cuadrados. Sus poco más de 

10000 habitantes forman parte de la comunidad germano-parlante de Bélgica; solo cinco 

kilómetros la separan de la vecina ciudad alemana de Aquisgrán. El municipio debe su nombre a 

la gran mina de Calamina de la Vieille Montaigne (la Montaña Vieja), cuya existencia fue causa 

primera de la singular historia política de la región de Moresnet, a la que se dedica este museo. 

Es muy poco visitado, y para hacerlo es necesario pedir cita previa. Aquí nació la Société des 

Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montage, y el edificio donde está ubicado el museo fue 

en su origen una de las viviendas de la dirección de la empresa. 

 

Fig. 101: Goehltalmuseum, en Kelmis/Le Calamine, Moresnet. Fotografía de la autora (2013) 
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En 1805 Napoleón concede al químico de Lieja  Jean-Jacques Daniel Dony la concesión de 

explotación de la mina, ante la importancia de su invención -y patente- de hornos capaces de 

destilar zinc a escala industrial. Moresnet es declarado Estado Neutro en el Tratado de 

Versalles; su importancia era tal que el artículo 31 del Tratado de Fronteras de Aquisgrán 

(1816) se acuerda expresamente que ―un cambio de la autoridad o gobierno no perjudicará los 

derechos del señor Dony & Co. para explotar calamina, su concesión no sufrirá ningún daño y 

él seguirá disfrutando de las ventajas y derechos que le fueron concedidos originariamente. Los 

deberes derivados de la concesión siguen siendo aplicables, como la obligación de entrega de 

calamina para los molinos de zinc de ambas partes contratantes con el precio estipulado en el 

contrato de concesión‖
177

.  

 

El Territorio Neutro de Moresnet conserva su independencia hasta 1819, fecha en que se da por 

agotada la mina y la zona se anexiona a Bélgica, en compensación por daños causados por la I 

Guerra Mundial. Jean-Jaques Dony fue un químico brillante, pero no tuvo éxito como hombre 

de negocios; en 1813 tiene que aceptar a su principal acreedor, el banquero Chaulet, como socio 

en la empresa. El 75% de las propiedades industriales de Dony acaban en manos de su socio 

Mosselman, y Dony queda en bancarrota. La explotación de la mina de zinc creció después 

enormemente, a través de las actividades de los herederos de Mosselman, que establecieron en 

1837 la Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montaigne y extrajeron cantidades 

ingentes de mineral para procesarlo en los hornos inventados por Dony, hasta que la mina quedó 

completamente agotada (Pauquet, 1970; Batten, 2000). 

 

Fig. 102, 103, 104 y 105: Trabajadores y trabajadoras de la Société des Mines et Fonderies de 

Zinc de la Vieille Montage, Kelmis/Le Calamine (c. 1900). Fuente : Goehltalmuseum 

 

 

                                                 
177

 Disponible en < http://www.moresnet.nl/> (Consulta de 13 de septiembre de 2014). 
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Fig. 106 y 107: Mina de Calamina de Moresnet, Litografías de A. Maugendre (1855), Société 

des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montage. Fuente : Archivo Vieille Montaigne, 

CHST 
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Fig. 108 y 109: Fábricas de zinc de Moresnet, Litografías de A. Maugendre (1855), Société des 

Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montage. Fuente: Archivo Vieille Montaigne, CHST 
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La compañía estuvo muy involucrada en la administración del territorio; algunos de los 

directores fueron a la vez alcaldes, y las oficinas de la empresa alojaban también las oficinas del 

gobierno local; uno de los empleados de confianza se convirtió en el jefe de la policía local. En 

1857 la empresa construyó la escuela de La Calamine y el servicio médico, un ejemplo 

significativo de las prácticas del paternalismo industrial del siglo XIX. La vida en Moresnet 

estaba dominada por la mina de zinc, que era la mayor fuente de empleo; atrajo a muchos 

trabajadores de los países vecinos, aunque su población nunca excedió de los 3000 habitantes 

durante la existencia de las fábricas. Vivir en el territorio traía muchos beneficios: bajos 

impuestos, ausencia de aranceles para las importaciones y bajos precios en comparación con los 

países fronterizos. La población local también tenía el derecho a elegir bajo que jurisdicción 

prestaba el servicio militar obligatorio, ya que eran 

considerados apátridas , no permitiéndose tener su 

propio ejército
178

.  El propio escudo de armas de 

Kelmis/La Calamine incluye el martillo, la maza y las 

tres estrellas del emblema de la Vieille Montage. 

 

Fig. 110: Emblema de la Vieille Montaigne, c. 1900. 

Fuente: Goehltalmuseum, Kelmis/Le Calamine 

 

                                                 
178

 Información extraída de < http://www.moresnet.nl/> (Consulta de 13 de septiembre de 2014. 
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Fig. 111: Brass Band, Banda de Música de los trabajadores de la Vieille Montaigne, c. 1900. 

Fuente: Goehltalmuseum, Kelmis/Le Calamine 

 

La sociedad de la Vieille Montage explotó la mina de zinc durante el largo periodo comprendido 

entre los años 1805 y 1885, pero la versión oficial (provista por el Goehltalmuseum) indica que 

hoy no queda rastro físico de la antigua fábrica de zinc. Sin embargo, las fotografías de Pierre-

Henry Muller, que desarrolla una Web particular dedicada al patrimonio industrial belga, 

muestran restos significativos, e incluso se ha adentrado en la antigua mina, encontrando viejas 

herramientas. Se trata, una vez más, de un valioso patrimonio en abandono, sin estudios ni 

políticas institucionales al respecto. Reproducimos a continuación las imágenes
179

. 

 

Fig. 112: Interior de la mina de calamina de la Vieille Montaigne, con restos del entibado, 

Kelmis/La Calamine. Fotografía de Pierre-Henry Muller 

 

 

                                                 
179

 Disponibles en <http://tchorski.morkitu.org/3/calamine-01.htm> (Consulta de 13 de septiembre de 

2014). 
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Fig. 113, 114 y 115: Restos de la fábrica de zinc de Moresnet: Muro, horno de calcinación de 

calamina y otra estructura no identificada.  Fotografías de Pierre-Henry Muller 
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El Gohltalmuseum reúne una muy buena colección de minerales de zinc, que muestra junto con 

fósiles encontrados en la zona y explicaciones acerca de la geología de la región; sellos y 

monedas históricas de Moresnet; postales y fotografías; uniformes y banderas, etc., con el 

objetivo de contar la historia política, industrial y social del Territorio Neutro de Moresnet de 

1816 a 1919 (actualmente Kelmis/La Calamine), solapada con la historia de la extracción del 

zinc y los orígenes de la sociedad de la Vieille-Montagne. Pero no es esta vertiente de Moresnet 

la que toma el protagonismo del museo, sino otra que atrae un número pequeño pero 

apasionaado de visitantes de todo el mundo: el primer piso está dedicado al intento de convertir 

a Moresnet en el primer estado Esperantista, instaurando el Esperanto como lengua oficial
180

.  

 

 

Fig. 116: Cuadro conmemorativo del centenario de la creación del proyecto de Estado 

Esperantista Amikejo, Goehltalmuseum, Kelmis/Le Calamine  

 

 
 

 

 

 

                                                 
180

 El episodio comienza en 1885, cuando la mina se agota completamente, planteando dudas sobre la 

continuidad de Moresnet. El Doctor Wilhelm Molly, empleado desde hacía años en la empresa, y muy 

popular por su humanidad mostrada hacia los enfermos -según se cuenta en el museo-, propuso en 1908 

que Moresnet se convirtiera en el primer estado cuya lengua oficial fuera el Esperanto, dada su situación e 

historia fronteriza (en la actualidad tiene tres idiomas cooficiales, el francés, el alemán y el holandés), y 

tomara el nuevo nombre de Amikejo : "El lugar de la amistad". El himno nacional propuesto fue una 

marcha con el mismo nombre en Esperanto. Algunos residentes de Kelmis aprendieron Esperanto y se 

creó un movimiento allí para apoyar la idea, creando su propio himno en Esperanto, e incluso un sello 

postal que no fue reconocido por las autoridades vecinas. 
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Fig. 117 y 118: Vitrinas y mojón de frontera; maqueta del territorio de Moresnet, 

Goehltalmuseum, Kelmis/Le Calamine  
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V. Zinkhütterhof-Stolberg (Aquisgrán, Alemania) 

 

El museo Zinkhütterhof (fábrica de zinc), Museum für Industrie, Wirtschafts und 

Sozialgeschichte der Region Aachen (Museo de Industria, Historia Económica y Social de la 

región de Aquisgrán) está situado en el municipio de Stolberg, Reinhland, Alemania, de unos 

60000 habitantes en la actualidad. Se trata del museo europeo que dedica una mayor atención a 

los procesos e historia del latón, cuya industria dio nacimiento a la ciudad. Abierto al público 

desde 1996, inauguró una sala dedicada exclusivamente al latón en 2005. La sede del museo es 

un edifico industrial de 1838, erigido originariamente como fábrica de vidrio. En la segunda 

mitad del siglo XIX, la producción de vidrio se trasladó a una planta más grande y moderna, 

construido en las cercanías. En 1904, el edificio fue adquirido por la compañía Stolberger Zink, 

una empresa dedicada a la minería y producción de zinc y plomo. Mientras que una parte del 

antiguo edificio de la fábrica fue reconstruida, para albergar por ejemplo una impresionante sala 

de música, otras partes quedaron tal cual eran utilizándose como establos, fragua y 

guarnicionería.  

 

Fig. 119y 120: Exteriores del museo Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografías de la autora (2012) 
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Posteriormente cambió su uso de nuevo, instalándose aquí laboratorios químicos y una planta de 

mantenimiento de vehículos. En 1991, tras décadas de abandono, todo el conjunto fue comprado 

y restaurado por el Ayuntamiento de Stolberg, con ayuda de las administraciones del Estado 

Federado de Renania del Norte-Westfalia, para representar la cultura industrial histórica de la 

región, basada en la producción de zinc, objetos latón (principalmente platos y recipientes) y, en 

la última etapa productiva, agujas para máquinas de coser. La región de Aachen (Aquisgrán) 

está considerada como uno de los centros más importantes de producción agujas en Alemania, y 

uno de los últimos que aún existen. Las agujas fabricadas en la región de Aachen se han tenido 

en alta estima por su excelente calidad, no sólo en Alemania sino también en el resto del mundo. 

El Ayuntamiento cede los edificios de forma gratuita a la fundación sin ánimo de lucro que se 

constituyó para gestionar el museo, la RWTH-Aachen, que cuenta con un importante depósito 

bancario y se financia con los intereses producidos. Recibe además regularmente subvención de 

la Comunidad de Rhinland y del Estado alemán, sin que exista  ninguna participación privada. 

 

La autenticidad e integridad del conjunto (edificios de talleres y administración, casas de la 

dirección y de los trabajadores), bien restaurado, hacen de Zinkhütterhof un ejemplo singular de 

una arquitectura fabril de estilo neo-gótico -que utilizaba grandes arcos apuntados-, de uso 

extendido en la primera fase de la industrialización; en España tenemos un magnífico ejemplo 

en la Ferrería de San Blas y Altos Hornos de Sabero (León), de 1840, donde se ubica hoy el 

Museo de Siderurgia y de la Minería de Castilla-León, abierto al público desde 2008. 
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Fig. 121: Museo de Siderurgia y de la Minería de Castilla-León. Fotografía de la Institución 

 

 

Fig. 122 y 123: Interior del museo Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografías de la autora (2012) 
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El espacio del museo se organiza en tres áreas temáticas: la producción de zinc, de latón, y de 

agujas para máquinas de coser. Las salas del zinc y producción de alfileres se ubican en la 

primera y segunda plantas, dentro del impactante espacio de la antigua fábrica de vidrio, 

arquitectura en ladrillo de gran altura, con arcos apuntados y ventanas arqueadas. Las paredes 

están pintadas de blanco, lo cual oculta vestigios industriales -cambios de color en los ladrillos, 

vanos tapados etc.- de modo que da una sensación de limpieza, funcionando como ―hoja en 

blanco‖ para la lectura del discurso sugerido por la distribución de los objetos, vitrinas y 

cartelas.  

 

En el centro de la sala a pie de calle hay instalada una máquina de vapor, que fue adquirida por 

el museo para funcionar como símbolo de la Revolución Industrial. Un conjunto de jarras, 

bañeras y regaderas de zinc producidas en Stolberg, se muestran junto a las herramientas 

propias del fundidor, así como un grupo de retortas (muffels) del tipo de las utilizadas en los 

hornos de zinc de Stolberg, distinguiéndose entre ellas una de mayor antigüedad, más pequeña. 

También en esta planta se muestran máquinas y herramientas que documentan los diferentes 

procedimientos necesarios para producir una aguja, a partir de un trozo de alambre y terminando 

con el control de calidad final. 
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Fig. 124: Retortas para destilar zinc, Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

La segunda planta alberga, junto a la muestra de cajas de alfileres, grabados históricos, 

fotografías de época y elementos de ornamentación arquitectónica de zinc, una ―Sala de 

Experimentación‖, con diversos elementos interactivos relacionados con la ciencia y la 

percepción, dirigido al público escolar, principales usuarios del museo.  

 

Fig. 125: Trabajadores de la Stolberger Zinc, finales del siglo XIX, principios del XX, Archivo 

Zinkhutterhof, Stolberg 
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Fig. 126: Ornamentos arquitectónicos de zinc que pertenecieron a la catedral de Colonia, 

Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

Fig. 127: Esculturas en zinc, Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografía de la autora (2012) 
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En el diseño de la exposición se ha optado también por recrear espacios de trabajo, bien 

acotados y diferenciados dentro del conjunto. En la planta baja se reconstruye, con maquinaria 

original, un pequeño taller de producción de alfileres con su sistema de distribución de energía 

por correas. En el caso de la sala dedicada al latón (ubicada en el sótano), se reproduce el 

espacio de trabajo de un entallador: torno de repulsado, herramientas, hormas y armario con 

ropa de trabajo, acompañado de un audiovisual donde se muestra un operario manejando la 

máquina en movimiento, así como las técnicas de utilización. 

 

Fig. 128: Taller alfiletero, Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografía de la autora (2012) 

 

 
 

 

Fig, 129: Torno de pulso y herramientas para el repulsado, Sala del Latón, Zinkhutterhof, 

Stolberg. Fotografía de autora (2012) 
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En la Sala del Latón se exhiben también los materiales necesarios para la obtención del latón, 

explicando el procedimiento y cantidades utilizadas en la aleación. 

 

Fig. 130: Crisol, calamina, cobre y carbón: materiales necesarios para la obtención de latón, 

Sala del Latón, Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografías de autora (2012) 

 

    

 

Se incluye  además en esta sala la recreación de un martinete con su correspondiente rueda 

hidráulica,  tal y como eran, mostrando su funcionamiento junto a las ilustraciones de Gallon y 

Duhamel, ya comentadas, otros grabados antiguos y la fotografía que conservan de los 

martinetes, aún en uso, de 1920. Para su instalación, ha utilizado la siguiente solución: Una 

pared que separa en dos partes la sala dedicada al latón, de modo que se puede ver la rueda y el 

canal por donde se conduce el agua en un lado, y el martinete en el otro, tal y como ocurría en 

las fábricas hidráulicas. 

 

Fig. 131 y 132: Rueda y martinete hidráulico, Sala del Latón, Zinkhutterhof, Stolberg. 

Fotografías de autora (2012) 
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Con este muro se divide el espacio en dos, como hemos dicho; el primero de los espacios, según 

se entra, está dedicado a la explicación del proceso de obtención del latón por cementación (a 

través de una vitrina horizontal donde se muestran las materias primas) y a las genealogías de 

las grandes familias generadoras de esta industria en la región de Aachen/Stolberg. Para ello 

utilizan cartelas explicativas, rodeadas por una gran ampliación del Vichttalplan, un mapa del 

siglo XVI que muestra 3,5 Km. del río de Stolberg, situando las fundiciones de latón que se 

generaron en aprovechamiento de su fuerza hidráulica.  

 

Así, comienza la historia con los primeros maestros del cobre amarillo o latón, del siglo XV: 

Heinrich Dollart, procedente de la zona del  río Meuse, hoy Bélgica, primer maestro 

metalúrgico establecido en Stolberg; y otras Kupfermeisterfamilien (familias de maestros 

latoneros): Los Hoesch,  los Peltzer,  los Schleicher. Continúa con la Kupfermeisterfamilie Von 

Asten (de Aachen), y la de los Prym, ya en el siglo XVII, y con Laurenz Lynen, procedente de 

Dinant, ya en el siglo XVIII. Termina aludiendo a la historia industrial del siglo XX, 

protagonizada por la KME Stolbereger Metallwerk, creada en 1933 por fusión de empresas 

familiares. 

 

Las Kupferhöfe, residencia a la vez que taller de los maestros latoneros, caracterizan el aspecto 

de la ciudad de Stolberg. Se trata de edificaciones complejas cerradas, de planta más o menos 

cuadrada con un gran patio central al que dan las ventanas, con aspecto de fortaleza. Los muros 
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exteriores estaban protegidos con un espacio adicional, agua, o a veces incluso con fosos. 

Dentro, se encontraban los hornos y los martinetes para trabajar el latón. La primera que se 

construyó fue la de Dollarthammer, como hemos comentado, a finales del siglo XV. A medida 

que la riqueza de los Kupfermeister, las Kupferhöfe se fueron pareciendo cada vez más a 

palacios; sobre el 1700 se construyeron los complejos representativos de Grunental y Rosental. 

 

Fig. 133: Dollarthammer, según está representada en el Vichttalplan, Zinkhutterhof, Stolberg 

 
 

Fig. 134: Entrada de Rosentalhammer, siglo XVII, Stolberg. Fotografía de Friedrich Holtz 
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No podemos dejar de señalar las similitudes de estas construcciones -residenciales e industriales 

al tiempo- con el edificio de la Dirección, construido por J. J. Graubner en Riópar, en el que, 

como ya hemos indicado, intervino el arquitecto Juan de Villanueva. Más adelante dedicamos 

un apartado a su descripción. 

 

Actualmente, el uso de las Kupferhöfe de la ciudad de Stolberg es residencial, y no se abren al 

público salvo en ocasiones especiales, pero su visita complementa sin duda la del museo. Del 

mismo modo, en las inmediaciones de Zinkhütterhof es posible ver algunos restos de esta 

industria, como los grandes y llamativos  hornos para el recocido de latón que se muestran en la 

imagen a continuación, aunque no existe ninguna referencia para el visitante
181

. 

 

Fig. 135: Antiguos hornos de recocido del latón, en las inmediaciones de Zinkhütterhof. 

Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

Volviendo al museo, en la segunda sección de la Sala del Latón se muestran tanto los objetos 

aquí producidos (platos y cacerolas) como algunos traídos de otros lugares, entre los que 

destacan las ―calabazas‖ africanas hechas en latón, fruto del comercio de esclavos que se daba 

                                                 
181

 Debemos esta explicación, así como otras referidas a los aspectos técnicos de los hornos de zinc, al 

ingeniero oriundo de Stolberg -hoy jubilado- Friedrich Holtz, experto en la materia. Desarrolla una web 

con mucha y seria información sobre diversos aspectos históricos de la ciudad,< www.stolberg-abc.de>, 

en forma de Lexicón. 

http://www.stolberg-abc.de/
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en el siglo XIX
182

. La museografía de la Sala del Latón (el ―oro de Stolberg‖, según reza el 

subtítulo de la sala) resulta elegante y de fácil lectura, aunque hay poca información en general. 

Destaca el uso de planchas doradas en las paredes y en el mueble-vitrina con varios objetos de 

latón situado en el centro de la sala, que dan unidad cromática al espacio.   

 

Fig. 136: Cartelas de la Sala del Latón, con el Vichttalplan al fondo, Zinkhutterhof, Stolberg. 

Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

 

 

Fig. 137: Objetos de latón producidos en Stolberg: platos, cacerolas con tapa y cacerolas ―estilo 

Lisboa‖, extraídas de un catálogo de la Stolberger Zinc, años 1950, Archivo Zinkhutterhof 

 

 

 

                                                 
182

 El director del museo, Sebastian Wenzler, nos explicó el origen de estos objetos, ya que no está 

explicitado en las cartelas. 
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Fig. 138: Exposición de productos de latón, Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografía de la autora 

(2012) 

 

 

 

El Forum es un espacio aparte, creado en 2008 en el edificio colindante al del museo (que 

comparte el espacio con las oficinas administrativas y almacenes), centrado en los grandes hitos 

del desarrollo de la Revolución Industrial. Su exposición representa las condiciones de vida de 

los trabajadores y a los aspectos medioambientales de la industrialización. El discurso es 

desarrollado a través de grandes cartelas de diseño con fotografías, texto, mapas y material 

interactivo de última generación, con juegos de conocimiento en pantallas táctiles. Se trata de un 

espacio pedagógico específicamente creado para visitas de escolares, donde disponen de 

máquinas manipulables, incluso de un pequeño horno y materiales para fabricar pequeñas 

medallas o monedas de latón. 

 

La directora de este espacio, la pedagoga Petra Grüttemeier, nos explicó la interesante actividad 

que el Forum dirige a chicos y chicas de 14-15 años. Se ofrece un espacio de reflexión sobre su 

propio futuro, ligado a la elección de una futura labor o estudios (un primer paso en la 

orientación profesional), en el que se tiene en cuenta una visión global: salud, sexualidad, 

independencia, economía, desarrollo de la personalidad en sociedad, etc… a través de juegos de 

experimentación destinados a que puedan llegar a sus propias conclusiones. Parte de la idea de 

la necesidad de hacer útil la visión que el museo les da sobre el pasado (en especial sobre las 

duras condiciones del trabajo infantil en el siglos  XVIII y XIX), sirviéndoles de reflexión sobre 
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su propio futuro, del cual deben ser artífices. Las antiguas viviendas obreras no están 

musealizadas, pero dentro del Forum puede visitarse una recreación de la escasez del típico 

hogar del obrero, contrastado con las comodidades y lujos propios del hogar de los patronos. 

 

Fig. 139 y 140: Elementos interactivos, Forum de Zinkhutterhof, Stolberg. Fotografías de la 

autora (2012) 
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Fig. 141, 142 y 143: Recreación de la casa de los patronos, fotografía de una vivienda obrera y 

fichas médicas que reflejan enfermedades laborales del siglo XIX como el raquitismo, Forum de 

Zinkhütterhof, Stolberg. Fotografías de la autora (2012) 
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4.3.3 Zinkfabric Altenberg  (Oberhausen, Alemania) 

La fábrica de zinc Altenberg es una de las plantas de procesamiento de metales más antigua de 

Oberhausen. La exitosa compañía belga Société Anonyme de la Vieille Montagne  la fundó en 

los años 1854-1855, época de expansión de la empresa fuera de sus fronteras, por la situación 

favorable del lugar: en las proximidades existían las minas de carbón bituminoso y hierro del 

recorrido Colonia-Minden, contando también con estación de ferrocarril. A inicios del siglo XX, 

Los edificios originales fueron profundamente transformados para adaptarse a las nuevas 

tecnologías. Tras casi 130 años de producción continuada, en 1981, la fábrica de Oberhausen 

cerró definitivamente, por graves problemas ambientales. Aquí se separaba el sulfuro contenido 

en la blenda (sulfuro de zinc) en hornos de calcinación, y se producían láminas de zinc a gran 

escala, a parte de los trabajos del hierro para abastecer a la propia industria: industria pesada, 

que ocasionaba la muerte prematura de sus trabajadores, intoxicados lentamente con el 

azufre
183

.  

 En 1984, el Consejo Regional de Renania abordó la descontaminación profunda de los suelos, 

comenzando la construcción del actual museo, en una ciudad fuertemente sacudida por la 

                                                 
183

 <http://www.lwl.org/LWL/Kultur/fremde-impulse/die_impulse/Impuls-Zink-Altenberg/?lang=en> 

(Consulta de 2 de septiembre de 2014). 
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desindustrialización y el desempleo. En 1997, la fábrica de zinc Altenberg (Montaña Vieja, 

como Vielle Montaigne; en 1934 se germanizó el nombre) abrió de nuevo sus puertas, ahora 

como una de las sedes del LVR Industrie Museum, que son en realidad seis museos, en seis 

ciudades de la muy industrial Renania, quizás más que ninguna otra región de Europa. Cientos 

de plantas industriales, con sus miles de chimeneas y asentamientos obreros alteraron el paisaje 

en el Rin y el Ruhr durante más de dos siglos, componiendo un vasto e impresionante horizonte 

industrial.  

Desde hace cuatro décadas, la grave crisis industrial generada por la globalización y la 

implantación de las nuevas tecnologías afectó a todas las producciones (textil, minería, cobre, 

zinc, hierro y acero), dando lugar a los profundos cambios en el modo de vida de sus 

habitantes
184

.  

Fig. 144: Vista de Oberhausen, litografía de A. Canelle, Álbum La Belgique Industrielle, 

publicado por la editorial Jules Géruzet, Bruselas, 1856. Fuente: CHST, Archivo Vielle 
Montaigne 
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 <http://www.industriemuseum.lvr.de/de/oberhausen/oberhausen.html> (Consulta de 2 de septiembre 

de 2014). 
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Fig. 144: Fábricas laminadoras de zinc en Oberhausen, litografía de A. Maugendre, Catálogo de 

la Societé Anonyme del Mines et  Fonderies de la Vielle Montaigne, 1872. Fuente: CHST, 
Archivo Vielle Montaigne 

 

Fig. 145 y 146: Interior de la Fábrica laminadora de zinc, Oberhausen, 1920. Fuente: Zinkfabric 

Oberhausen  
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En este contexto, las dos asociaciones regionales, el Consejo Regional de Renania (LVR) y la 

Asociación Regional de Westfalia-Lippe (LWL), se proponen dar un nuevo uso a estos sectores 

de producción históricamente relevantes. En 1984 el Consejo Regional de Renania funda el 

Museo Industrial de Renania, concebido desde un inicio como un museo descentralizado (con 

sus seis sedes en red, del mismo modo que funciona el Museo Nacional de la Ciencia y de la 

Técnica de Cataluña, con quien están hermanados
185

). El objetivo es documentar y difundir la 

historia industrial y social de la región del Rin-Ruhr a través de ejemplos regionales 

seleccionados, abandonando la idea del museo único: "El proceso histórico del cambio del 

paisaje industrial y de sus habitantes, de sus modos de supervivencia y vida, así como de la 

conciencia dentro del entorno social, solo pueden ser entendidos en profundidad a través de la 

comparación de casos bien documentados, orientando los discursos en el contexto de un museo 

social, referido a la evolución histórica de los paisajes regionales‖, según refleja la web de la 

Institución. 

La sede de Oberhausen cuenta con un espacio expositivo de más de 3000 metros cuadrados, 

dedicados a narrar la historia de la industria pesada en el Rin y el Ruhr. En el hall de entrada, la 

primera sala de la exposición permanente se basa en la historia de la Zinkfabrik 

                                                 
185

 Los dos museos colaboran en red con un tercero, el Ecomuseo de Le Creusot-Montceau-Les Mines 

(Francia), contando con otra línea de trabajo en red con museos de la industria alemanes (entre los que se 

encuentra el Zinkhütterhof de Stolberg. Fuente: 

<http://www.industriemuseum.lvr.de/de/verbundseiten/museum/netzwerke_1/netzwerke_1.html> 

(Consulta de 9 de septiembre de 2014). 
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Altenberg, transmitida a través de más de 1500 objetos expuestos, algunos de enorme peso 

como un martillo de vapor de diez metros de altura, una locomotora de vapor de 50 caballos de 

la casa Krupp, troqueles, rodillos y máquinas de vapor, lo que compone el  impresionante 

cuadro de la industria pesada desde sus inicios en el siglo XIX y sus años su apogeo, hasta la 

decadencia de las empresas involucradas en la década de 1970
186

. 

Fig. 147: Exterior de la Fábrica de zinc de Oberhausen, convertida en museo en la actualidad. 
Fuente: Industriemuseum LVR 

 

Fig. 148: Exposición permanente, Zinkfabrik Oberhausen. Fuente: Industriemuseum LVR 
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 <http://www.industriemuseum.lvr.de/de/oberhausen/oberhausen.html> (Consulta de 9 de septiembre 

de 2014). 
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Fig. 149: Alquiler de espacios del museo para eventos especiales. Fuente: Industriemuseum 

LVR 

 

 

Fig. 150: Base del martillo pilón, Zinkfabrik Oberhausen. Fuente: 

<http://www.mittenkontakt.de/2013/03/einige-schnappschuesse-aus-dem-rim-oberhausen/> 
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Fig. 151: Martillo Pilón de Le Creusot (Francia), hoy símbolo de la ciudad, en la Exposición 

Universal de 1878, Paris. Fuente: <http://lasexposicionesuniversales.weebly.com/martillo-
piloacuten-creusot-1867.html> 
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Fig. 152: El alto horno, óleo de Rudolf Schäfer (1951), en la exposición temporal "Países de 

Fuego - Regiones de Vulcano", sobre la industria pesada en Europa y EEUU, Zinkfabrik 

Oberhausen, 2010. Fotografía de Ludger Ströter / LVR 

 

Fig. 153: Interior de la Fábrica de zinc de Oberhausen, 1920. Fuente: Archivo LVR 

Indutriemuseum, <http://www.industriemuseum.lvr.de/de/oberhausen/oberhausen.html> 
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Las dramáticas condiciones de trabajo de los obreros de Oberhausen, unido a la fuerte 

conciencia obrera y valoración de la cultura del trabajo propia de la cultura germana, hacen que 

este museo sea, de los escogidos para el análisis, el que más atiende a la realidad vital de los 

trabajadores (sus problemáticas y los conflictos sociales generados por la organización 

industrial) dentro de los discursos del museo. La exposición permanente habla sobre la vida 

cotidiana de los hombres y mujeres que trabajan en la industria pesada,  sobre el poder de los 

barones industriales, y sobre una región que en unas pocas décadas transforma la mayor parte de 

la tierra cultivable en uno de los centros industriales más importante del mundo. Es posible aquí 

ver las enormes máquinas-herramienta en acción, lo que acerca al visitante a la dura realidad de 

los trabajadores. También es posible ponerse en la piel de los aprendices, a través de la 

realización de las mismas tareas que tenían que cumplir en el examen de ingreso en la fábrica. 

En sus muros cuelgan fotografías pertenecientes a uno de los ya comentados Álbumes de Saint 

Paul de Sinçay, de la Société del Mines te Fonderies de la Vieille Montaigne (1868), en el que 

están documentados todos los trabajadores de la fábrica de zinc de Oberhausen en el año 

referido, otorgándoles aquí su nombre, apellidos y descripción de sus condiciones de trabajo. 

Fig. 154 y 155: Obreros de la Fábrica de zinc de Oberhausen, Álbum de Saint Paul de Sinçay, 
Société del Mines te Fonderies de la Vieille Montaigne, 1868. Fuente: LVR Indutriemuseum 
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Fig. 156: Almacén del Museo Industrial de Renania: Gutehoffnungs-Hütte, obra de Peter 

Behrens (1925), Oberhausen. Fotografía de Norbert Schnitzler, 2006  
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Pero además, la musealización del conjunto industrial de Oberhausen se abre al territorio 

incluyendo también la herrería más antigua documentada en la región, el Parque arqueológico 

de la Herrería de San Antonio;  el edificio  ―de la Buena Esperanza‖, Gutehoffnungs-Hütte, que 

diseñó Peter Behrens
187

 en 1925 y hoy sirve como archivo y almacén del Museo Industrial de 

Renania; y el Museo Eisenheim, ubicado en una lavandería, una de las casas más antiguas de los 

barrios obreros del Ruhr. Dentro, el Museo Industrial de Renania, por iniciativa de los antiguos 

trabajadores y con su colaboración, ha desplegado una exposición sobre la vida y trabajo de sus 

habitantes, del desarrollo de los asentamientos sobre el territorio, así como acerca de la creación 

y el desarrollo de lo que denominan la ―solución Eisenheim‖, que a continuación describimos. 

 

El Volksmuseum Eisenheim (Museo del Pueblo de Eisenheim) está dentro del asentamiento 

minero más antiguo de la región del Ruhr, creado para amparar a los trabajadores que acudieron 

masivamente a la zona en la edad de oro de la industria relojera. La colonia obrera de Eisenheim 

fue construida en 1846, para dar vivienda y arraigar así a los maestros y obreros cualificados,      

- dentro de las prácticas paternalistas comunes en la época- por la unión de empresarios Jacobi, 

Haniel y Huyssen (JHH). Sus calles conservan nada menos que 39 casas originales e iguales, 

testigos de la forma de vida de los antiguos trabajadores. A finales de la década de 1950 

comenzaron las presiones de su nuevo dueño, la empresa Oberhausen AG, para reemplazar las 

viviendas obreras -supuestamente obsoletas- por unidades más modernas. Muchas casas fueron 

derribadas, pero en la década de 1970, ante la amenaza de la excavadora los habitantes se 

defendieron en una acción que tuvo eco y apoyos a nivel nacional: hoy, el museo Eisenheim 

habla de la historia de la colonización industrial y la lucha obrera contra de la desaparición de su 

modo de vida en la colonia. La iniciativa ciudadana de protesta y apoyo comprometido (e 

intransigente) logró que el antiguo lavadero fuera restaurado y declarado monumento nacional.  

 

La exposición, mucho menos llamativa que la que alberga la Zinkfabrik, muestra una colección 

de objetos cotidianos, muebles recogidos entre las familias y fotografías, en la línea de los 

museos  de tradiciones populares, o en su término alemán, Volkmuseum, Museo del Pueblo. Se 

exponen también maquetas de la colonia fabril, explicando los aspectos constructivos de las 

viviendas
188

. 

 

                                                 
187

 Peter Behrens es el diseñador de la Nave de turbinas de la empresa AEG, construida en 1909 en 

Berlín. La  Turbinenhalle  ocupa un lugar especial en la historia de la arquitectura y el diseño del siglo 

XX, al considerarse la primera fábrica moderna, que sirviera de inspiración a arquitectos como Le 

Corbusier, Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe. 
188

<http://www.industriemuseum.lvr.de/de/oberhausen/schauplatz/siedlung_eisenheim/rundgang_8/rundg

ang_5.html > (Consulta de 7 de septiembre de 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nave_de_turbinas_de_la_empresa_AEG
http://www.industriemuseum.lvr.de/de/oberhausen/schauplatz/siedlung_eisenheim/rundgang_8/rundgang_5.html
http://www.industriemuseum.lvr.de/de/oberhausen/schauplatz/siedlung_eisenheim/rundgang_8/rundgang_5.html
http://www.industriemuseum.lvr.de/de/oberhausen/schauplatz/siedlung_eisenheim/rundgang_8/rundgang_5.html
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Fig. 157: Museo del Pueblo de Eisenheim, ubicado en el antiguo lavadero de la colonia 

industrial, Oberhausen. Fotografía de Rainer Knäpper 

 

 

Fig. 158 y 159: Cartela-guía en las calles de Eisenheim, y sala dedicada a mostrar las 

pertenencias típicas de las familias obreras en Altenberg, Zinkfabrik Oberhausen. Fuente: LVR 
Indutriemuseum 
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En el año 1900 vivían en la colonia Eisenheim cerca de 1200 personas. La construcción del 

asentamiento tuvo en cuenta el origen rural de la mayoría de los trabajadores: cada vivienda 

cuenta con jardín y establo compartido, al igual que en la colonia obrera de las Fábricas de 

Riópar, para evitar que los trabajadores emigraran y tuvieran tareas que les alejaran de la 

taberna y el juego en su tiempo libre, y de paso proveerse de alimentos. El barrio conserva los 

jardines bien cuidados por sus habitantes, un palomar, y desde hace algunos años viñas 

plantadas. Muchas de las casas disponen de bancos y mesa en el exterior, donde los vecinos se 

sientan juntos a charlar; espacios que permitieron estrechas relaciones entre sus residentes. Un 

Ruhr idílico, ajeno ya a los sudores de la fábrica. Desde 1999 es posible alojarse en una de las 

39 casas-museo, para una inmersión mayor en la vida de los últimos trabajadores del 

asentamiento más antiguo de la cuenca del Ruhr. 

 

Las casas fueron restauradas con la participación de sus habitantes. La iniciativa se convirtió en 

un modelo para otras iniciativas ciudadanas posteriores, que se atrevieron a enfrentarse a las 

grandes corporaciones en defensa de la conservación de lo que consideran parte de su cultura 

patrimonial (Steiner, 2011:107). El proyecto ha marcado la vida de todas las familias; no se trata 

de un museo al aire libre, sino de una urbanización residencial. La visita puede no ser 

espectacular, pero da buena muestra de la historia social de la industriosa cuenca del Ruhr 

contando con sus habitantes, lo que lo convierte en algo especialmente interesante dentro de la 

investigación que nos hemos propuesto. 
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Fig. 160 y 161: Viviendas de Eiseinheim, Oberhausen (Fotografía de Gerda Sökeland), y detalle 

de las ventanas. Fuente: LVR Indutriemuseum 

 

 

 

 

4.3.3  Rammelsberg (Goslar, Alemania) 

 

Como ya se ha anotado, el fundador de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz -el austriaco 

Juan Jorge Graubner- aprendió sus conocimientos de metalurgia e hidráulica muy joven, en 

Goslar. La mina de Rammelsberg (literalmente, montaña de cobre), en el extremo norte del 

Harz y a un kilómetro al sureste de la ciudad de Goslar, ha sido explotada desde la antigüedad. 

Los hallazgos arqueológicos indican que ya se extraía mineral  hace unos 3000 años, y se 

atestigua su explotación continuada desde el siglo X. Se calcula que de su montaña han sido 
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extraídos 27 millones de toneladas de cobre, estaño, plomo y zinc; se trata de un conjunto único 

para apreciar los conocimientos y tradiciones de la minería no férrica en toda su amplitud. A 

causa de su monumentalidad -su mina a cielo abierto es un ejemplo destacado de la arquitectura 

industrial del s XX, a la que se suman las galerías  subterráneas, explotadas desde el siglo X-, y 

del magnífico sistema hidráulico, que proporcionaba de energía motriz para la extracción de los 

minerales desde la Edad Media, en 1992 se convirtió en el primer ejemplo de patrimonio 

industrial en Alemania en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto con 

el centro histórico de la ciudad de Goslar
189

.  

 

Fig. 162: Vista de ciudad de Goslar, con la montaña de Rammelsberg al fondo. Fotografía de 

Tim Schnarr (Unesco) 

 

 

 

Rammelsberg-Goslar es el complejo minero-metalúrgico más grande y con la historia más larga 

de toda la gran región productora de metales de Europa central, que jugó un papel fundamental 

en la economía europea durante muchos siglos. Se trata de una tipología característica de 

conjunto urbano-industrial, que tiene aquí su expresión más completa y mejor conservada 

debido a que nunca estuvo abandonada; con el cierre definitivo de la mina en 1988, la actividad 

extractiva de Goslar se terminó, comenzando su musealización y la creación del Rammelsberg 

Museum & Besucherergwerk (Museo y Mina visitable de Rammelsberg). 

 

                                                 
189

 <http://whc.unesco.org/en/list/623> (Consulta de 3 de septiembre de 2014). 
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Fig. 163: Rammelsberg y Goslar en el siglo XVI, según el plano de Matz Sinken (1574). 

Fuente: Archivo Histórico de Clausthal-Zellafeld 

 

 

 

Fig. 164: Vista parcial del Museo de Rammelsberg. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

La existencia de ricos yacimientos de mineral de plata en Rammelsberg es  una de las 

principales razones del emplazamiento de la residencia imperial del Sacro Imperio Romano a 

los pies de la montaña, por el emperador Enrique II, en el año 1009. Goslar creció alrededor de 

la misma. La ciudad jugó un papel importante en las operaciones económicas de la Liga 

Hanseática y alcanzó una gran prosperidad, con su punto culmen alrededor de 1450 gracias a los 

ingresos de la minería, la producción de metales y el comercio. Éstos contribuyeron a la 
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creación de su paisaje urbano medieval de fortificaciones, iglesias, edificios públicos y las 

ricamente decoradas residencias de los propietarios de minas, características de la muy  turística  

ciudad actual. No fue dañada en la Segunda Guerra Mundial, por lo que el centro histórico ha 

sobrevivido intacto, con su trazado medieval original y muchos edificios góticos, renacentistas y 

barrocos. 

 

Los restos materiales de las industrias extractivas incluyen los vertederos de escorias 

depositadas desde el siglo X, y vestigios excavados de las instalaciones productoras asociadas; 

La Iglesia de San Juan, St Johanniskirche (c. 970); las pistas de transporte del mineral, del siglo 

XII: el túnel o socavón Rathstiefster (c. 1150); las estructuras mineras del siglo XIII; el túnel 

Tiefer-Julius-Fortunato (1585); la Casa del Capataz (c.1700); la Mina Comunión (1768); el 

sistema de túneles Roeder, que incluyen dos enormes norias hidráulicas subterráneas bien 

conservadas  en su interior (1805); el antiguo edificio de oficinas (1902); la galería vertical para 

el transporte de mineral, con todo su equipamiento  técnico (1905); el túnel Gelenbeeker (1927); 

el conducto de ventilación Winkler (1936); el complejo de plantas fabriles en superficie 

construidas entre 1935 y1942, y varias viviendas mineras de los años 1878-1950
190

.  

 

Fig. 165: Detalle de casa de un empresario minero, s XV, Goslar. Fotografía de Geoff Mason 

(Unesco) 
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 Todos estos datos han sido extraídos de la información recogida por la Unesco para su candidatura a 

formar parte de la lista de bienes Patrimonio de la Humanidad, disponible en 

<http://whc.unesco.org/en/list/623> (Consulta de 3 de septiembre de 2014). 
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La ciudad de Goslar conserva evidencias de su identificación con la industria minera, con 

ejemplos bien conservados de muchos períodos. Desde el Palacio Imperial y la Capilla Palatina 

de San Ulrich (c. 1000) al asentamiento minero Frankenburg (c. 1500); varias casas de 

propietarios de las minas, construidas entre los siglos XIV y XVI, y el Sanatorio de los mineros 

(1537). A estos edificios se añade el sistema de gestión del agua del Alto Harz, desarrollado 

desde la Edad Media hasta finales del siglo XX.  

 

Repartidas por la ciudad, se exhiben diez grandes piezas de mineral amalgamado extraído de la 

mina de Rammelsberg, que han sido ubicadas en lugares significativamente conectados con la 

historia minero-metalúrgica de la región. La mena es un compuesto de cobre, plata, plomo, 

estaño y zinc, de gran dureza, que era necesario reducir a sus compuestos simples por medio de 

procedimientos metalúrgicos aquí desarrollados, entre los que se encuentra la producción de 

óxido de zinc, a lo que ya nos hemos referido anteriormente. En la imagen a continuación se 

muestra una de ellas, situada en el Palacio Imperial. De este modo se recuerda y monumentaliza 

el origen minero de la población, que fue alcanzando su desarrollo junto al de su industria. 

 

Fig. 166: Muestra del mineral de Rammelsberg, jardines del Palacio Imperial de Enrique II. 

Fotografía de la autora (2012) 
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El sistema de gestión minera del agua del Alto Harz cubre superficie muy extensa. Es 

testimonio material de la importancia de la gestión y uso del agua para fines mineros, desde la 

Edad Media hasta finales del siglo XX. Fue declarado Monumento Técnico en 1977 por el 

gobierno de Sajonia
191

. Su construcción se llevó a cabo por primera vez por los monjes 

cistercienses, y luego se desarrolló a gran escala a partir de finales del siglo XVI hasta el siglo 

XIX. Se compone de un sistema extremadamente complejo pero perfectamente coherente de 

estanques artificiales, pequeños canales, túneles y drenajes subterráneos, que permitió el 

desarrollo de la energía del agua para su uso en la minería y los procesos metalúrgicos. Se trata 

de un hito importante de innovación minera en Europa. Es en este extraordinario contexto, 

donde el fundador de las fábricas objeto de nuestra investigación aprendió sus artes hidráulicas 

y conocimiento de los metales. En las imágenes a continuación se muestra la rueda hidráulica 

del hoy Museo de Figuras de Zinc de Goslar, taller en el siglo XV, integrado en el centro 

histórico. Su tejado, al igual que otros muchos edificios de la ciudad, es también de zinc. 

 

 

Fig. 167y 168: Sistema de canalización hidráulica de la ciudad de Goslar. Fotografías de la 

autora (2012) 
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 < http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/623.pdf> (Consulta de 3 de 

septiembre de 2014). 
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La exposición permanente del Museo de Rammelberg explica de qué modo la industria de la 

minería ha dado forma a la región a través de los siglos, atendiendo sus aspectos geológicos, 

mineros, culturales e históricos. Diferencia un espacio dedicado a la historia de Goslar, y otro 

distinto para mostrar el trabajo aquí realizado por los mineros, sus condiciones de vida y luchas 

por la dignidad de su trabajo, incluyendo un apartado con testimonios audiovisuales de los 

trabajos forzados (principalmente rusos, polacos y ucranianos) en la mina durante la II Guerra 

Mundial y el dominio nazi. El espacio conecta continuamente el monumento, el museo y el 

lugar de trabajo original, siendo necesario recorrer el interior y exterior de sus instalaciones 

durante la visita; a través de pequeñas ventanas bien situadas, desde las salas se tienen visitas 

parciales de las infraestructuras exteriores. 

 

El conjunto está compuesto por la mina (subterránea y a cielo abierto) y varios edificios 

industriales, distribuidos en un territorio de más de 1000 hectáreas. El más antiguo que se 

conserva es una pequeña casa de madera del siglo XVIII, que servía como vestuario a los 

mineros. Dentro tiene un acceso directo a la mina, pero no está abierta al público actualmente. 

El portal de ladrillo de la mina data de 1891. El edificio de ladrillo que se localiza enfrente es de 

1902, y en 1952 fue transformado en centro administrativo; después fue también usado como 

cantina y hoy es una vivienda privada. La central eléctrica y sala de turbinas  data de 1906 (vino 

a sustituir el sistema hidráulico que funcionaba desde el siglo XVI, tomando el agua de la presa 

de Herzberger), y hoy alberga la Sala de Arte del museo, con una exposición permanente del 

proyecto realizado por el artista Christo en 1988, fecha de clausura de la actividad industrial. Su 

intervención consistió en envolver una de las vagonetas mineras expuestas en la vieja Sala de 
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Turbinas. Las plantas de procesamiento del mineral (también salas del museo) son de mediados 

del siglo XX, construidas entre 1935 y 1942 (Dettmer, 2012). 

 

Fig. 169: Intervención del artista Christo en la Sala de Turbinas del Museo de Rammelsberg. 

Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

Otros artistas han dejado su impronta en Rammelsberg: el pintor Harz Karl Reinecke creó el 

mural que figura en la imagen a continuación, en el vestíbulo de entrada de la mina. Y desde 

1994, el mítico caballo del caballero Ramm, cuyas patas al galope desvelarían la existencia de 

mineral en la montaña de Rammelsberg, se exhibe en la sala dedicada a la historia de la ciudad 

de Goslar del museo, representado por el escultor John Chamberlain. 

 

Fig. 170: Mural del artista Reinecke en el vestíbulo de entrada a la mina (1938). Museo de 

Rammelsberg. Fotografía de la autora (2012) 
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Fig. 171: Plata, escultura del artista John Chamberlain (1994), en la Sala de Historia de Goslar, 

Museo de  Rammelsberg. Fotografía de Georg Hoff 

 

 
 

 

Fig. 172: Exposición de minerales de Rammelsberg dentro de las instalaciones fabriles, antigua 

planta de procesamiento del mineral. Fotografía de Norbet Kaiser  
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Fig. 173: Centro de atención sanitaria a los trabajadores de Rammelsberg. Fotografía de Norbet 

Kaiser 

 

 
 

 

 

Fig. 174: Guardarropa en la antesala de la mina de Rammelsberg. Fotografía de Norbet Kaiser 
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Uno de los grandes atractivos de este museo es la posibilidad de visitar las impresionantes  

características de la milenaria mina de Rammelsberg. En el itinerario, guiado por antiguos 

trabajadores que han sido formados durante tres años para este propósito, se recorre la Galería 

Roeder, con cuatro ruedas de agua que realizan el drenaje de la fosa y el izado a superficie del 

mineral - hay una réplica de las mismas en el Deutsches Museum de Munich-; Johann Christoph 

Roedor, ingeniero hidráulico, trabajó en Rammelsberg desde 1864 y era muy apreciado por sus 

conocimientos. El sistema de galerías que diseñó en la década de 1890, y que más tarde llevaría 

su nombre, se compone de una impresionante red de galerías, ruedas hidráulicas y ejes. El 

recorrido del visitante sigue la ruta del agua, canalizada en la mina para poner en movimiento 

las cuatro norias. Dos de estas ruedas sirven para el transporte del mineral,  mientras que las 

otras dos se utilizaron para elevar el agua fuera de la mina. 

 

Fig. 175: Entrada a la mina de Rammelsberg. Fotografía de la autora (2012) 
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Fig. 176 y 177: Ruedas hidráulicas de la mina subterránea de Rammelsberg. Fotografías de la 

autora (2012) 
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Durante el recorrido se visita la Bóveda Feuergezäher, la más antigua de las minas subterránea s 

de Europa Central. Se accede después a la Galería Rathstiefste, un socavón de drenaje medieval 

(siglo XII) excavado a mano, con cinceles y martillos, cuyas paredes están cubiertas de 

incrustaciones de vitriolo mineral de llamativos colores, entre los que sobresale el brillante azul 

del cobre. A través de una longitud de más de 1000 metros, el agua de la mina se canalizaba 

hacia el exterior de la montaña. Está considerada como la más antigua galería de drenaje de 

agua existente en Europa, como ya hemos anotado Patrimonio de la Humanidad. El recorrido 

dura unas cuatro horas, en condiciones de semi-oscuridad y agua por todas partes, mientras que 

el guía va alumbrando las huellas del trabajo humano en siglos pasados.  

 

Para finalizar el recorrido, los visitantes toman el Tren Minero, ya del siglo XX. El túnel o eje 

Richt fue la primera galería de Rammelsberg en la que el mineral era transportado por energía 

eléctrica; se puso en marcha en 1911 quedando entonces en desuso las ruedas hidráulicas, tantos 

años en funcionamiento (Dettmer, 2012).  

 

Fig. 178: Coloraciones en la roca por afloramiento y vitrificación de los distintos minerales, 

mina subterránea de Rammelsberg. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

Después de estos 7 ejemplos nos quedaría un último museo industrial europeo, dedicado a la 

metalurgia del zinc y el latón, por analizar: el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz, en Riópar. Lo hacemos en el punto 6.2, en la Tercera Parte de la tesis, después de 

adentrarnos en la evolución histórica del conjunto industrial y la descripción de sus 

características. 
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5. LAS FÁBRICAS METALÚRGICAS DE SAN JUAN DE ALCARAZ  

 

5.1. Evolución histórica del Conjunto Industrial 

 

5.1.1.  Antecedentes: Las Reales Fábricas 

 

Las Reales Fábricas son producto de la aplicación de uno de los principios básicos de la política 

económica del reformismo ilustrado en España: el desarrollo de la industria nacional a través del 

establecimiento de numerosas manufacturas localizadas junto a las materias primas, en cuyo 

sostenimiento y gestión el Estado tiene una importante participación. Se evita así la importación 

de materiales que supone una importante merma de las arcas estatales. Herencia directa del 

colbertismo francés (derivada de las ideas de la Ilustración e inspirada en la experiencia francesa 

de las Manufactures Royales del Ministro Colbert), esta política entronca con el mercantilismo 

tardío. A lo largo del siglo XVIII, se intensifica la búsqueda de técnicos extranjeros con 

experiencia práctica demostrada para atraerlos a España, lo que produce un constante goteo de 

especialistas en todo tipo de artes, especialmente en las textiles y relacionadas (hilatura, tejido, 

tintes...), pero también en la fabricación de maquinaria, papel, productos alimenticios, 

compuestos químicos, vidrio, porcelanas o en trabajos mineros y metalúrgicos. Llegan al país 

tejedores, tintoreros, maquinistas, químicos, metalúrgicos, relojeros, plateros, médicos, etc. que 

demuestran la importancia de los movimientos internacionales de individuos en los procesos de 

transferencia tecnológica durante las primeras fases de la Revolución Industrial (Sáiz, 2005: 1).  

 

El mayor grado de intervención estatal se da en las denominadas ―manufacturas estatales‖, cuya 

gestión queda íntegramente a cargo de la Real Hacienda y son consideradas antecedentes 

directos de las empresas públicas actuales (Helguera, 1991). Las Reales Fábricas del siglo 

XVIII son el inicio de la industrialización en España. Se trata de establecimientos privilegiados 

sostenidos por la Corona y con muchos medios para la fabricación de diversos productos, que 

cubre un amplio espectro. Las primeras de ellas, industrias-piloto según el término de Helguera 

(Helguera, 1991: 66), son destinadas fundamentalmente a la producción de tejidos, sobre todo 

paños de lana, producto que el Estado importa en grandes cantidades. Se crean  nuevas 

industrias militares (fundiciones de artillería) y otras ya existentes como los arsenales de Ferrol 

o Cartagena, se estatalizan. Los monopolios fiscales de la Corona, que engloban producciones 

de diversa índole, desde la real Fábrica de Tabacos de Sevilla o la de Pólvora de Villafeliche 

(Zaragoza) hasta la explotación minera de algunos cotos, pasan a ser gestionados directamente 

por el Estado. El panorama se completa con las industrias suntuarias, que fabrican objetos de 

lujo de gran calidad, fundamentalmente cristal y porcelana. Sirvan como ejemplo las Reales 

Fábricas de porcelana del Buen Retiro o la de cristales de La Granja de San Ildefonso, en 
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Segovia (Cruz, 2007:32). Estas fábricas no llegan a tener la repercusión necesaria en el impulso 

de la economía, ya que su rentabilidad económica  es muy escasa  debido a varias causas, entre 

ellas la baja productividad derivada de un grado muy bajo de mecanización, a pesar de la alta 

calidad de los productos (Caballero, 2008: 500). No obstante,  impulsarán la apertura de España 

hacia los avances científicos y tecnológicos que están teniendo lugar el mundo. 

 

Castilla-La Mancha es una de las regiones más beneficiadas por las políticas industrializadoras 

ilustradas;  es una de las zonas más pobres del país a principios del siglo XVIII. Su localización 

estratégica entre los núcleos comerciales de Madrid, Levante y Andalucía, la abundancia de 

ciertas materias primas y su tradición manufacturera, así como el bajo coste de la mano de obra, 

determinan la creación de seis Reales Fábricas: La Real Fábrica de Paños de Guadalajara en 

1718, la Real Fábrica de la Seda de Talavera de la Reina y Cervera en 1748, la Real Fábrica de 

Armas Blancas de Toledo en 1761, la Real Fábrica de Latón de San Juan de Alcaraz en 1773, la 

Real Fábrica de Paños y Telas Angostas de Cuenca en 1774 y la Real Fábrica de Pólvora de 

Ruidera en 1783 (Cañizares, 2007: 258-259). 

 

Todas estas fábricas, sin excepción, cierran sus puertas o reorientan su producción entre los 

últimos años del siglo XVIII y principios del XIX. Las que sobreviven lo hacen gracias a la 

privatización, como las Fábricas de Latón de Riópar, impulsada por un nuevo estado de opinión 

entre la minoría ilustrada que propugna el abandono de las ruinosas empresas estatales, y el 

apoyo a la iniciativa privada. Estas ideas influyen en la política económica del Estado, que, 

progresivamente, retira su apoyo a estas industrias y empiezan a desaparecer. Una cadena de 

avances y fracasos conforman el desarrollo industrial del país; algunos de los eslabones de esta 

cadena están forjados en latón. 

 

―La cuestión más importante que suscita el establecimiento de las Reales Fábricas 

durante el siglo XVIII, no es tanto el porqué fracasaron como empresas industriales 

eficientes, cuanto el cómo fueron capaces de seguir operando frente a una hostilidad 

constante e intensa, tanto por parte de los funcionarios de la Administración, como de 

los economistas, el cómo, en breve, fueron capaces de sobrevivir‖ (Callahan, 1972: 

13)
192

. 

 

Este es el caso de las fábricas que nos ocupan, que sobreviven hasta finales del siglo XX con su 

conversión en empresa privada en la década de 1830. Su historia está jalonada por profundas 

crisis, que no detienen su marcha. Su supervivencia es posible por la intervención de grandes 

                                                 
192

 Citado por Juan Helguera Quijada (1986: 78). 
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capitales públicos y privados y destacadas personalidades de la época, siendo siempre 

consideradas de utilidad pública por el Estado. No menos influyente es la propia idiosincrasia 

del conjunto industrial, cuya colonia obrera da nacimiento a todo un asentamiento humano que 

depende de él, y que se configura bajo un cuidado diseño de control de la producción y la 

reproducción de la masa obrera, con el paternalismo industrial propio de la segunda mitad del 

siglo XIX y principios del XX, y el posterior de la dictadura del general Franco.  

 

5.1.2.  Los inicios: las Fábricas de Graubner 

 

La figura del promotor y principal impulsor de las Fábricas de San Juan de Alcaraz, Juan Jorge 

Graubner, es controvertida. Los documentos disponibles  lo presentan como un gran 

metalúrgico y experto en mecánica, según indican los cargos que ocupa en la Corte y el apoyo 

recibido por la Corona pero también con muchos detractores, especialmente dentro del 

Ayuntamiento de Alcaraz (su socio capitalista pocos años después de haber comenzado a 

levantar las fábricas) así como de algunas personas que tratan de ocupar su lugar. Es ensalzado 

posteriormente como pionero a través de la publicidad de los distintos patronos de las Fábricas a 

lo largo de su historia, lo que lo convierte en una figura casi mítica. 

 

―En Graubner se daba una curiosa y contradictoria mezcla de oportunismo pragmático y 

proyectismo más o menos utópico y aventurero que permitía explicar muchas de sus 

incoherentes actitudes y de sus sorprendentes decisiones a las que podríamos calificar 

de huidas hacia delante o saltos en el vacío‖ (Peris y Díaz, 1995: 210).  

 

Eugenio Larruga destaca en sus Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, 

fábricas y minas de España algunas de sus buenas cualidades:  

 

―Su genio eficaz y pronto concurren en Graupner otras prendas apreciables: franco para 

enseñar lo que sabe: liberal para alojar y regalar en quanto prestan sus facultades, 

reducidas a 209 reales de sueldo anual, a los que pasan por aquellos desiertos y gustan 

de ver las fábricas que gobierna: zelosísimo porque llegue a España al feliz término de 

no necesitar del extranjero, de los innumerables artículos que nos introduce de latón‖ 

(Larruga, 1792: 45). 

 

Joanes Georgius Josephus Graupner, o Juan Jorge Graubner en su versión castellanizada,  nace 

en Viena el 3 de Octubre de 1736, hijo de Joseph y Catharina Graupner. Son vecinos de la 

metropolitana iglesia Catedral de San Stephan, y moradores en la casa de su nombre en Neu 

Widen Inderneven Gase (Fuster, 1966-1969: doc. 488). Se inicia muy joven en las actividades 
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mineras y metalúrgicas. Aprende en la Maestranza de Artillería de Obergasling, donde ingresa 

recomendado por el Príncipe Wenceslao de Liechtenstein. Se especializa en artes metalúrgicas 

en Goslar (Alemania), formándose también en viajes por diferentes localidades europeas, dentro 

de las actuales Alemania y Holanda. En 1758 se traslada a Madrid, atraído -como muchos otros 

ingenieros y científicos europeos- por las políticas de amparo a la industria que llevan a cabo los 

monarcas de la Casa de Borbón, y bajo la protección del embajador austriaco Conde de 

Rosemberg. Adquirere la nacionalidad española, revalida sus títulos de ingeniería y establece en 

Madrid un obrador de objetos de latón, cobre, bronce y hierro, empleando materiales traídos del 

extranjero. Contrae matrimonio con María Gertrudis Opiz, que muere al poco tiempo; 

Posteriormente, en 1762, se casa con Vicenta Ortineri de la Vega, hija de Melchor Ortineri, 

natural de Trento, Italia, propietario de una ferrería en Cuenca (Helguera, 1984: 52-53). 

 

Por su fama como constructor de obras de mecánica e hidráulica se le destina para el gobierno y 

uso de las bombas de agua de Madrid. Con 31 años -en 1767- se le concede, por primera vez en 

Madrid, el cargo de ―Maestro Bombero‖, para formar e instruir a los matafuegos.  

 

Fig. 179: Proyecto de bombas de brazal (1771-1777), dibujo de 40x30 cm, firmado por J.J. 

Graubner, conservado en el Archivo de la Villa de Madrid (Secretaría, Exp 1-88-42) 

 

 

 

Diseña el sistema anti-incendios de la capital y construye artilugios hidráulicos móviles para la 

extinción de los fuegos. Durante los primeros años realiza importante cambios y reparaciones en 

las bombas, ruedas y cañones, y modifica los depósitos de madera a latón para que sean de 

mayor duración y evitar las fugas de agua. Se pintan por vez primera del color encarnado que 

hoy los caracteriza (Barragán y Trujillano, 2005:34). El latón, metal de altísima aceptación y 
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uso en España, resulta fundamental para la red de bombas hidráulicas en la que Graubner 

trabaja. La inexistencia de fábricas en el país obligaba al gremio de latoneros a importarlo de 

Inglaterra y Alemania, donde está el mayor centro de producción; esta situación preocupa a la 

Junta de Comercio. Se deduce que su ocupación como Maestro-Bombero es un factor 

determinante en la instalación de las fábricas de Riópar.  Para poder restaurar y fabricar nuevas 

bombas se necesitaba gran cantidad de latón, de modo que, el 3 de julio de 1771 y en posesión 

de una Real Orden de Carlos III y previa licencia del Ayuntamiento por término de dos meses, 

se traslada para reconocer las minas de calamina del Calar del Mundo. Al volver a 

Madrid expone su proyecto al Ayuntamiento, ―la construcción de unas fabricas de latón y zinc 

para extraer la materia prima necesaria para la construcción de bombas y otros utensilios‖
193

. 

Fig. 180: Diseño de bomba contra incendios (1771-1777), dibujo de 40x30 cm, firmado por J.J. 

Graubner, conservado en el Archivo de la Villa de Madrid (Secretaría, Exp 1-88-42) 

 

 

Graubner conoce desde hace años la existencia de la mina de calamina en la sierra del Alcaraz, 

la única de la que se tenía conocimiento entonces en España. Según un documento que se 

conserva en Archivo General de Simancas
194

, Jean Rulière
195

 presenta, el 20 de mayo de 1769, 

solicitud a la Junta General de Comercio para la explotación de la mina situada en el Calar del 

Mundo, reflejando la posibilidad de explotarla en sociedad con J. J. Graubner. Este documento 

es adjuntado al expediente de solicitud de Graubner, de 19 de Septiembre de 1772, que es 
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 ―Licencia del Ayuntamiento a Graubner para reconocer la mina de calamina de Riópar, con Real 

Orden de S.M. Carlos III‖ Archivo Municipal de la Villa de Madrid, Secretaría. Exp 1-88-44 
194

 AGS, SSH, Legajo n. 795, documentos 7-21. 
195

 Fundador de la Real Fábrica de Seda de Talavera (Toledo). 
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finalmente  aceptado (Moreno Sánchez, 2013: 16). El año siguiente Graubner propone la 

construcción de 8 bombas más, 2 grandes y 6 medianas y, durante los años posteriores trabaja 

en la construcción de estas bombas desde las Reales fábricas de San Juan de Alcaraz. Una vez 

terminadas las bombas, la última llega a la capital a finales del verano de 1779.  

 

Las fábricas de Riópar son, paradójicamente, el motivo del cese de su cargo como Maestro 

Bombero de la Corte. En 1790 hay un terrible incendio en la Plaza Mayor de Madrid, de nueve 

días de duración; Graubner se encuentra ausente, dedicado a su nueva empresa en Riópar. Los 

trabajos de extinción son dirigidos por D. Samuel Amadeo Crompag, sustituto al cargo, pero la 

magnitud del siniestro obliga a que se ocupen los arquitectos reales Juan de Villanueva
196

 y 

Francisco Sabatini, teniente general de los soldados de ingenieros. El incendio es un gran 

desastre
197

.  El primer maestro bombero de Madrid concluye su larga carrera en 1791, y según 

figura en la página web de los Bomberos de Madrid,  ―dejando sin duda grandes adelantos para 

el servicio de incendios de la capital y sin ninguna exageración para España. Sus extraordinarios 

conocimientos en materia de incendios, su constancia y disciplina en la construcción de bombas 

e instrucción de las mismas, hicieron de este ingeniero un hombre aventajado de su época‖
198

. 

Ese mismo año, el Real Gabinete de Máquinas -proyectado desde Francia por Agustín de 

Betancourt- abre sus puertas al público, recién comenzado el reinado de Carlos IV (Rumeu de 

Armas, 1990). Pero volvamos a las Fábricas de Riópar: enterado Graubner de la existencia de la 

mina de calamina, viajó hasta allí para comprobar la calidad del mineral y valorar las 

posibilidades de explotación del yacimiento, el 3 de Julio de 1771, en posesión de una Real 

                                                 
196

 Juan de Villanueva era también el Jefe de Bomberos, de ahí sus visitas de reconocimiento al desarrollo 

de las obras de construcción de las fábricas de latón. 

197
 En 1791, Graubner remite una carta al Ayuntamiento de Madrid en la que hace balance de su servicio, 

solicitando más compra de material y que todo el personal deba vivir cerca de las casas cuartel. Solicita 

también, tras 24 años de servicio, una prometida subida de sueldo, que sigue siendo de cinco reales 

diarios como al principio. La contestación de Juan de Villanueva es  rotundamente negativa, añadiendo 

―que por su continuada ausencia y ocupado lejos de aquí, no está al cuidado y manejo de las bombas y se 

verá obligado Madrid a prescindir de su trabajo, nombrando a otra persona en su lugar…‖ (Barragán y 

Trujillano, 2005: 45) a lo que Graubner responde con otra carta, decepcionado: ― En vista a la citada 

negación, digo: Que me conformo a renunciar a semejante empleo, tan destructivo ha sido para mi casa, 

habiendo servido a Madrid con el mayor desinterés todos estos años, no por el sueldo, sino por el honor y 

el premio prometido, pues el sueldo de cinco reales no alcanzaba ni para pagar los jornales y las 

gratificaciones que pagué en todos los incendios a mis oficiales, que asistieron siempre conmigo y con mi 

sustituto para el manejo y dirección de las bombas, ni menos para ayudar a pagar los alquileres de las 

casas cuartel, que con precisión para las composturas de ellas, estaba yo obligado a tener mayor buque y 

capacidad para tales maniobras, por consiguiente de doble valor y renta de alquileres, lo que es público y 

notorio, cuyos gastos y pérdidas me son sensibles, y de haber empleado mi industria y asistencia con tal 

inútil esperanza de premio, lo que pongo en alta consideración del Ayuntamiento‖ (Archivo de la Villa de 

Madrid, Secretaría, Exp. 1-89-8). 

198
 Disponible en <http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Emergencias-y-

Seguridad/Cuerpo-de-Bomberos> (Consulta de 28 de octubre de 2014). 
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Orden de SM. Carlos III y previa licencia del Ayuntamiento, por término de dos meses
199

. 

Satisfecho con una mina de fácil explotación y un mineral sin mezcla alguna del que se obtiene 

latón dúctil y de buen color, así como con los grandes recursos hídricos y madereros, Graubner 

no duda en presentar un proyecto al Ayuntamiento y a la Junta de Comercio, que tras varios 

meses de deliberación y varias comprobaciones de la maestría técnica del ingeniero elevan el 

proyecto informándolo positivamente al Rey: se trata de una empresa de utilidad pública; la 

creación de las fábricas puede ahorrar al Estado un gran escape de divisas al extranjero y 

significa el monopolio de todo el metal de zinc utilizado en la Península.  

Las fábricas son creadas oficialmente por una Real Cédula de 19 de febrero de 1773, por la que 

Carlos III autoriza al ingeniero vienés el establecimiento de éstas en la Sierra de Alcaraz, quien 

obtiene el privilegio exclusivo para explotar la mina de Calamina y establecer una fábrica de 

latón en bruto, tumbaga y zinc, y otra de dicho metal para la fabricación de hojas, planchas, 

peroles, braseros, calderos y otras cosas, para cuyo fin se le concede facultad también de 

fabricar los edificios que necesite, todo a su costa (Rodríguez de la Torre, 2010: 299). 

 

Comienzan las obras de edificación: para el emplazamiento de las fábricas Graubner elige dos 

localizaciones diferentes, que denomina San Juan y San Jorge, haciendo honor a su propio 

nombre. El primero, la Fábrica de San Juan, se establece en un paraje situado a media legua al 

sureste de la antigua villa de Riópar, junto al arroyo Gollizo. De la documentación que 

poseemos
200

 se deduce que a esta primera fase de construcción pertenecen los edificios sobre los 

que ahora se sitúan las naves del Taller de San Carlos y actual Museo de las Reales Fábricas de 

San Juan de Alcaraz. También de esta época de finales del XVIII son el martinete de varetas de 

latón (San Pablo), y los tres embalses -los de San Rafael, Varetas y San Carlos- que Graubner 

diseñó eficientemente para el triple aprovechamiento del caudal del arroyo. El segundo núcleo 

fabril, San Jorge, se situó al pie de la mina, a unos 3 km. de distancia de la fábrica de San Juan. 

La mina de calamina de San Jorge está  a media altura en el la montaña del Calar del Mundo, en 

un paraje muy accidentado y de difícil acceso. Un estrecho camino, apto sólo para el transporte 

a lomos de caballería, une la boca de la mina con la fábrica de zinc, situada al pie de la montaña, 

y a orillas del río Mundo. Se construye una presa y dos puentes para comunicar los dos edificios 

principales, situado cada uno a un lado del río (Fernández Castro, 2013: 103).  

 

Graubner empezó los trabajos de construcción del complejo industrial hasta gastar toda su 

fortuna personal: el ambicioso proyecto de construir todas las fábricas quedó truncado 

(Helguera, 1984: 63). De éste se construyen únicamente los edificios destinados a la fabricación 
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 Archivo de la Villa de Madrid, Secretaría, Exp. 1-88-44. 
200

 AGS, Planos de Jose Antonio Larrumbide  y Agustín de Larramendi, 1817-1821. 
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del latón en barra -sector básico de la producción- y habitaciones para los obreros, acomodados 

en las inmediaciones de los talleres. La cualificación técnica recae sobre los extranjeros, 

principalmente alemanes, mientras que los peones proceden de Riópar. La convivencia entre 

unos y otros no es fácil, como tampoco las relaciones de la nueva población con los vecinos del 

Riópar, que ven como las fábricas restringen el tradicional derecho de uso del agua y de los 

bosques. Uno de los privilegios que consigue Graubner es el no estar sometido a los 

representantes de la Justicia de Riópar, sino que las Reales Fábricas tengan su propio 

representante para los litigios internos, con resoluciones siempre a favor de Graubner (Helguera, 

1984: 61). 

 

Construidas estas instalaciones, parece lógico que Graubner ponga las fábricas en 

funcionamiento. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el vienés decide  ampliar el conjunto. 

Su propósito es la incorporación a la fabricación del latón en barra, la de latón en planchas y 

alambres, así como la manufactura del cobre (Helguera, 1984: 63). Este comportamiento 

contradictorio puede  achacarse a una falta de visión empresarial y a una falta de conexión con 

la realidad, o más bien a todo lo contrario: en años posteriores  las fábricas conseguirán al fin 

beneficios precisamente por las contratas con la Marina de la Armada Española para el 

suministro de planchas de cobre con las que forrar sus navíos, última tecnología naval de la 

época que hace que los barcos sean mucho más duraderos y veloces (Pérez Crespo, 1992). 

 

5.1.3.  La empresa mixta: El Ayuntamiento de Alcaraz  

 

La idea de Graubner es crear y montar todas las fábricas que tiene proyectadas con sus propios 

recursos, o al menos así lo refleja en su correspondencia con las autoridades. Pero sus cálculos 

están equivocados, ya que la empresa excede sus posibilidades; en apenas dos años ha gastado 

toda su fortuna personal en el empeño. Así, a mediados de 1774 no tiene más remedio que 

acudir al Rey, solicitando ayuda para llevar a término semejante proyecto. Éste somete el asunto 

al Consejo de Castilla y el organismo resuelve que la ciudad de Alcaraz debe hacer frente a los 

gastos de las fábricas con los sobrantes de los bienes propios, ya que es la primera beneficiada 

del arranque de la empresa. Por imposición real se constituye una sociedad entre Graubner, que 

continúa como director técnico, y el Ayuntamiento de Alcaraz (Helguera, 1984: 63-64).  

 

A partir de 1777 comienzan las desavenencias entre los socios. La empresa no produce los 

beneficios esperados, sin haber llegado a completar las obras ni poner verdaderamente en 

marcha el proceso de fabricación, debido a la escasez de materias primas: el cobre, demandado 

muchas veces por Graubner a la Real Hacienda, no llega. El austriaco tiene que buscarlo por 

cuenta propia, en Cádiz y Holanda, pero no es suficiente (Helguera, 1984: 86-87). Esto causa 
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multitud de problemas, rencillas y retrasos, unas veces por las enormes vacilaciones del 

Ayuntamiento que desoye las órdenes de pago dadas desde Madrid al no ver beneficio en las 

Fábricas -y se extralimita en sus funciones llegando incluso a despedir a algunos trabajadores-, 

otras por los enfrentamientos de las autoridades de Alcaraz con Graubner, quien se considera 

dueño de la empresa y trata de imponer sus decisiones. Durante los pocos años que Alcaraz es 

dueña de las fábricas dilapida todos los recursos y retrasa con ello la creación de los servicios 

imprescindibles de la ciudad, al no haber dinero suficiente para emplearlo en tantas cosas. 

Después de agotar todo el sobrante de propios tiene  que empeñarse y pedir dinero a censo a 

diferentes localidades del país, que llegan a prestarle un millón de reales, cifra entonces enorme. 

Parte de esta suma se consigue también del clero. El ayuntamiento de Alcaraz termina por 

desentenderse por completo de las fábricas, que quedan sin suministro regular de dinero. Esto 

provoca que los trabajos se desarrollen de manera discontinua, paralizándose en varias 

ocasiones las obras que comienzan a ser abandonadas por los propios obreros.   

 

En 1778 se pone en funcionamiento la Escuela-fábrica en el hospicio de Alcaraz, un 

experimento de pedagogía industrial, precedente directo de las escuelas de formación 

profesional, proyectada por el ingeniero. Este capítulo está estudiado por Helguera Quijada 

(Helguera, 1980a) y ha sido ampliado, haciendo hincapié en la labor docente de Graubner, por 

Jose Manuel Moreno (Moreno Sánchez, 2013). El proyecto fracasa principalmente por tres 

epidemias de tercianas (paludismo) que afectan al propio Graubner y los estorbos del concejo de 

Alcaraz, que no aprecia al empresario. Perdida la fe en su socio municipal, Graubner organiza 

dos nuevas fábricas (obtenido el permiso de las autoridades del Reino): una de alambres en 

Cuenca y otra de quincalla gruesa en Sigüenza. Se llevan máquinas, herramientas y maestros de 

Riópar (Helguera, 1984: 92). Finalmente, el 8 de noviembre de 1778, el Consejo de Castilla 

decide apoyar la recuperación de las Reales Fábricas cediéndoles con carácter fijo nada menos 

que el 1% de la recaudación del impuesto de las rentas de propios de todo el Reino, por un 

período de tres años. Con este dinero pretenden terminar las obras y poner definitivamente en 

marcha las instalaciones, lo que significa un nuevo impulso en la construcción de edificios y 

obra hidráulica. 

 

De ese modo el recinto fabril de San Juan es completado para concluir todas las maniobras del 

latón, que reparte en tres ramos con sus correspondientes edificios para cada uno. Así, el taller 

de San Rafael se dedica a la fabricación del alambre, San Carlos a las planchas, y Varetas a la 

fabricación del latón en barra. Todo esto queda recogido en las descripciones del Cardenal 

Lorenzana, en 1789: 
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 ―La Fábrica de San Juan es un edificio de bastante consideración, destinado a la 

habitación del director y operarios, almacenes, oficinas de carpintería y cerrajería, en las 

que se hace la fundición de latón en plancha y en barras y la fábrica de crisoles para las 

fundiciones; separados, y con inmediación, hay otros edificios, a saber: martinete y 

máquinas para tirar alambres de latón, molino para moler la calamina, todo movido con 

artificios de agua y dignos de la curiosidad‖ (Sánchez González, 1991: 27). 

 

El núcleo de San Juan es diseñado por Graubner, ubicando los talleres que quedan enlazados 

con un admirable plan de aprovechamiento hidráulico. Establece la estructura viaria, jardines y 

viviendas de lo que muy pronto se convierte en una colonia obrera. En San Rafael ―están sus 

máquinas perfectas y muy vistosas, moviéndose siete tenazas al impulso de una rueda que 

recibe el agua por un canal, parte de madera, parte de cal y canto‖ (Sánchez González, 1991: 

27). El agua procede del arroyo del Gollizo, recogida  en un gran estanque de donde toman los 

ingenios la suficiente para sus movimientos. Dentro de este obrador ―hay un horno para darle 

temple al alambre y una fragua para componer las herramientas pertenecientes a esta fábrica, 

todo dispuesto con gran orden y perfección‖ (Sánchez González, 1991: 27-28).  El Archivo 

Histórico de las Fábricas de Riópar conserva la fotocopia de un plano del alcantarillado del 

martinete de alambre, sin fecha, firmado conjuntamente por Juan Jorge Graubner y Francisco 

Pérez
201

, que reproducimos en la página siguiente.  

 

Hacia el sur a menos de medio Km. está  el taller de Varetas, San Pablo: ―hay fabricado un 

molino destinado para moler la calamina, en cuya construcción se echa de ver no solo la sutileza 

del proyecto, sino también la destreza del maestro que lo fabricó que fue un alemán Juan 

Kepel‖; al este del molino, se dispone el martinete de latón, con dos ruedas que mueven, cada 

una, tres machos ―destinados para la construcción de muchas cosas menudas de latón‖ (Sánchez 

González, 1991: 27-28). Tanto el molino como este martinete, funcionan con el agua que 

derrama el obrador de alambre de San Rafael, recogida en otro estanque a través de un canal de 

madera. Se trata de la balsa, hoy anegada, al norte del edificio. En la parte de arriba de este 

martinete hay casas con varias habitaciones para los dependientes de estas maniobras.  

 

Desde esta balsa llega también el agua al taller de San Carlos, denominado ―la fábrica, donde se 

encuentra un obrador para el trabajo y labor de las patillas de hebillas, otro para la labor del 

hierro, siendo el maestro de éste un alemán llamado Esteban Espiguel, de singular habilidad 

                                                 
201

 El documento se adjuntaba en una carta enviada por Francisco Fuster a Luis Escudero, director de la 

Industrial metalúrgica de San Juan de Alcaraz, en los años 1960. Le hemos preguntado personalmente por 

la localización de este plano, pero no recuerda la procedencia. Hemos buscado, sin éxito, en varios 

archivos. Se trata del plano más antiguo que conocemos de las Fábricas de San Juan de Alcaraz. 
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para la elaboración de hierro, como lo demuestran las diversas piezas que se hallan colocadas en 

estas máquinas‖ (Sánchez González, 1991: 69), así como otro obrador para las planchas de 

latón, y otro para hacer los crisoles empleados en la aleación de los metales. 

 

Fig. 181: Plano del alcantarillado del martinete de alambre (San Rafael), sin fecha: 1775-1781 

aprox. Fuente: AHFR 

 

 

 

Además de los edificios dedicados exclusivamente a la fabricación, en estos núcleos hay 

viviendas y edificios auxiliares: carboneras y almacenes. Como centro neurálgico de todo el 

conjunto de San Juan (la ―Fábrica grande‖), se construye un edificio de planta cuadrada y dos 

alturas con un gran patio en el centro, y en medio de él una fuente de agua potable, que incluye 
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la casa del Director y maestros alemanes, así como la cárcel, la panadería, el pósito de granos, el 

estanco de tabacos, un oratorio y almacenes. A este patio se accede a través de un gran arco de 

entrada, que hace las veces de puerta simbólica para la comunidad de los trabajadores; hoy, el 

edificio es conocido como ―la Puerta del Arco‖. Junto a este edificio, en un eje norte-sur (la 

calle Mediodía, actual calle Jardines) se construyen las viviendas para los trabajadores, cada una 

con un pequeño huerto o ―suerte‖
202

, dispuestos simétricamente en torno a una avenida 

ajardinada que continúa el eje marcado por el mencionado arco de acceso al recinto principal.  

 

 

Fig. 182: Muro norte del edificio de San Pablo, detrás la balsa hoy ocupada por la vegetación. 

Fuente: Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

Respecto al núcleo de San Jorge, situado al pie de las minas de calamina, el informe del 

Cardenal Lorenzana refleja que se construyen ―varias habitaciones, no solo para el abrigo de los 

maestros que allí residen sino para las maniobras necesarias en esta fábrica‖, que son: un 

obrador con diferentes hornos para la purificación de la tierra y sacar la calamina, ―que andando 

todos y estando surtidos de los crisoles necesarios sacarán todos los días cuatro arrobas‖, hornos 

para extraer el zinc, un almacén para las maderas y una alfarería de retortas para aquella 

operación, muy cercanas a la casa de habitaciones. Destaca un singular martinete de cobre: 

                                                 
202 

Para evitar que los maestros se marcharan la empresa les proporcionaba casa y, a raíz de una propuesta 

posterior del Ministro Campomanes, un trozo de tierra para el cultivo conocido con el nombre de 

―suerte‖, pues para su adjudicación se sorteaba entre los obreros. 
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 ―(…) se denomina el Martinete de abajo, tiene dos ruedas que a su movimiento hace 

andar dos vigas formidables y cada una con tres machos en los que trabajan grandes 

piezas de cobre, de latón o de hierro. Con el mismo movimiento de estas dos ruedas 

andan dos fraguas cada una con dos fuelles ahorrándose con esto el trabajo de cuatro 

hombres. Muévanse estas máquinas con el agua del río Mundo, el cual está atajado en el 

estrecho de dos cerros que hay en el sitio del Horcajo con una magnífica presa de la que 

se toma el agua por un canal de madera‖ (Sánchez González, 1991: 28). 

 

El Cardenal concluye su descripción con palabras de elogio: ―…Todas estas máquinas son 

dignas de verse y su trabajo y movimiento ofrecen a los curiosos un rato de recreo pues en ellas 

se deja ver y admirar el arte, industria y sutileza de su director y primer maestro, Juan Jorge 

Graubner a quien deben todo su ser y establecimiento por los años de 1773, en que tomaron 

principio‖ (Sánchez González, 1991: 69). 

 

A pesar de la lejanía de Riópar con Madrid, el Rey y, en su nombre, el Consejo de Castilla, no 

descuida el asunto de la instalación de unas industrias metalúrgicas tan importantes para la 

economía del país. Por ello envían en diferentes ocasiones ingenieros y arquitectos de la más 

reconocida solvencia para inspeccionar  las obras y aconsejar a los constructores de las fábricas. 

La participación de estos arquitectos está documentada, aunque está aún sin determinar el peso 

de sus decisiones. El proyecto en conjunto es concebido por el propio Graubner, tras las 

diversas visitas al emplazamiento, y siempre parte de la idea de no concentrar los diversos 

sectores de producción en un solo núcleo. En 1779 está en esta misión el arquitecto Francisco 

Pérez, quien se encarga personalmente de varias obras en particular, como la del alcantarillado 

del obrador de alambre. En junio de 1780, por orden del Consejo de Castilla, llega a Riópar el 

ingeniero francés Carlos Lemaur, coronel del Cuerpo de Ingenieros y proyectista de la mayor 

obra de ingeniería del reinado de Carlos III, el Canal de Castilla. También está atestiguada la 

presencia del arquitecto Juan de Villanueva: el Consejo de Castilla envía al Arquitecto Mayor 

de Madrid (que ya había tenido relaciones con las construcciones industriales anteriormente, en 

la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso) durante los años 1782 y 1789, como 

comisionado del gobierno para reconocimiento de las obras, corrección de proyectos y 

directrices para el futuro (Fuster, 1976: 57), siendo como es esta empresa de crucial importancia 

para el acondicionamiento de las bombas hidráulicas de Madrid. Los documentos reflejan que 

en el otoño de 1781 se hacen los planos y tasaciones de las obras que todavía quedan por 

ejecutar, de las que se encarga Francisco Pérez, y que posteriormente el Consejo ordena que los 

planos y tasaciones pasen a Juan de Villanueva para que dictamine  al respecto. En 1789, 

Villanueva vuelve a las fábricas, para tasar un martinete propiedad de Graubner que pasa a ser 

propiedad de la Corona (Fuster, 1976: 59). 
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Con el control y atenciones del Consejo de Castilla, la ciudad de Alcaraz tiene que inhibirse del 

control y dominio de las fábricas,  tras la ruina de sus arcas municipales y sus montes arrasados 

por las monstruosas talas ordenadas por Graubner. Gracias a la nueva inyección económica se 

pueden finalizar las instalaciones. El año 1781 se abren las compuertas del canal y presa 

proyectados por Lemaur, y el agua del río Mundo pone por fin en movimiento la rueda y 

máquinas del martinete de cobre
203

. Sin embargo, no se puede hacer funcionar plenamente la 

estructura productiva de las fábricas.  En el verano de 1782 brota una epidemia de tercianas que 

causa la muerte de una parte sustancial de la mano de obra especializada, lo que afecta  a los 

trabajos de mantenimiento de las instalaciones; comienzan a deteriorarse, en muchos casos sin 

haber empezado a funcionar. La situación se agrava con la suspensión de la subvención del 

Consejo de Castilla a partir de 1783. La producción de las fábricas en el período 1782-1785 es 

la más baja de toda su historia, ya que no hay fondos para comprar ni siquiera la materia prima, 

el cobre, tampoco para extraer el zinc de las minas. La situación, con los cinco ramos de 

fabricación parados, es extremadamente precaria (Helguera, 1986: 127-134). Dada la gran 

inversión realizada hasta el momento por el Estado para el desarrollo de esta industria, y a la 

vista de las posibilidades de la misma para elaborar productos altamente demandados por la 

Corona,  a través de una Real Orden de 14 de agosto de 1785, las Reales Fábricas de San Juan 

de Alcaraz pasan a depender de la Secretaria de Hacienda
204

. 

 

5.1.4.  La empresa estatal. Ramos de producción de las Fábricas 

 

Finalmente la solución es la transformación de las fábricas en una manufactura estatal con 

carácter provisional. Es el Conde de Campomanes quien propone en 1784 esta alternativa, pese 

a ser él mismo contrario a este tipo de manufacturas reales de tipo mercantilista, por lo que se 

contempla la posibilidad de privatizar la empresa a medio plazo (hecho que no llegó a suceder 

hasta mucho más tarde). Atendidas las quejas de Graubner en Madrid, se nombra en 1785 una 

nueva dirección formada por Miguel de Mendinueta y Muzquiz y Juan Francisco de los Heros, 

Conde de Montarco, despidiendo a los representantes de la ciudad de Alcaraz (González 

Tascón, 1996: 153). Por fin acaban  las obras,  previo pago de los sueldos a los trabajadores que 

llevan dos años y medio sin cobrar sus salarios, subsistiendo con dinero del propio Graubner y 

con el producto de las tierras del coto de las fábricas, que el ingeniero pone a su disposición 

para evitar que desistan. Vuelven a contar con la financiación del 1% de los impuestos de 
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 Archivo Municipal de Alcaraz, Escrituras para la construcción de las fábricas de Riópar (1781-

1782), Caja 406, expediente 2. 
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Propios y Arbitrios del Reino (Helguera, 1984: 162). El propio ministro Campomanes redacta el 

Plan de saneamiento y Reglamento provisional de las Fábricas de San Juan de Alcaraz
205

. 

 

Parecía, pues, que con la estatalización de las Fábricas de Alcaraz llegaba la consolidación 

definitiva, y así es tras un período de adaptación de dos años. Es una empresa en régimen de 

monopolio, única fábrica de latón en España, con el privilegio exclusivo de la explotación de la 

única mina de zinc conocida en el Reino. Hay además fuertes aranceles proteccionistas para el 

latón extranjero. La Secretaría de Hacienda lleva su gestión, y Graubner conserva su título de 

director, aunque reducida su competencia a los asuntos técnicos. 

 

El 19 de julio de 1786, el Ministro de Marina, Antonio Valdez y Fernández, solicita 

información a los ministros comisionados sobre la posibilidad de que las Reales Fábricas de 

San Juan de Alcaraz puedan suministrar a la Marina Real los géneros de latón, cobre y zinc que 

necesita  para surtir sus arsenales y urgencias
206

. Ya a principios de 1784, el propio Graubner ha 

ofrecido  a la Marina Real planchas de cobre para forrar navíos de guerra, de las que el Estado 

se suministra en Suecia y Hungría, pero no puede establecer ningún concierto al ser requerido 

urgentemente por el Consejo para incorporarse a Alcaraz. Las planchas de Graubner son  

analizadas y experimentadas en los astilleros de Cartagena y Cádiz, calificadas de buena 

calidad -incluso mejores que las importadas, a  mejor precio-  y, en definitiva, se recomienda su 

uso. Enterado el Rey de esta circunstancia, es Graubner quien se traslada a la Isla de León 

(actual San Fernando de Cádiz, donde la Armada tiene  almacenes para la pólvora de los 

navíos) para negociar formatos, calidades y precios; por otro lado, también quiere que un 

dependiente de la Marina, capaz y entendido, se traslade a las Reales Fábricas para averiguar el 

estado en que se encuentran y si son capaces de cumplir con el suministro. Graubner viaja  allí 

y reconoce  unas partidas de cobre procedentes de Nueva España que están almacenadas en los 

recintos del Caño del Trocadero, que encuentra de aceptable calidad (los cobres de las colonias 

contienen mucho azufre, por lo que antes de utilizarlos para obtener latón deben ser refinados 

en la fundición). Graubner compra los cobres nuevos y los viejos de la Real Hacienda a razón 

de diez y ocho pesos el quintal, y vende las planchas de cobre a seis y medio reales de vellón 

por libra, suponiendo que el cobre es puesto a cargadero en Cartagena y las planchas recogidas 

en el mismo lugar. Con esta propuesta, Graubner pretende ahorrar costes de transportes. 

 

La persona destinada para  averiguar la capacidad productiva de las fábricas informa que ha 

presenciado como un habilísimo maestro alemán ha batido en el martinete de San Jorge cuatro 

planchas de cinco pies y nueve pulgadas de largo por veinte y una pulgada de ancho, las cuales, 
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 Pedro Rodríguez de Campomanes, 1785, AGS, Secretaría de Hacienda, Leg. 795. 
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en su opinión, están perfectamente ejecutadas. Graubner le manifiesta que en los tres machos 

del martinete se pueden fabricar 4500 libras de planchas de las mencionadas medidas, y más si 

son necesarias,  aumentando el número de martinetes ya que las aguas y el terreno lo permiten. 

 

A la vista de estos resultados, el Ministro de la Marina considera esta contrata beneficiosa para 

el Estado y las fábricas, y así lo hace saber a Pedro López de Lerena, Ministro de Hacienda. 

Solicita a las tres Juntas de Marina (Ferrol, Cartagena y la Carraca, Cádiz), que hagan constar 

por escrito todas sus necesidades sobre planchas de cobre para navíos, clavazón, latón y zinc, 

para enviarse  al director de las Reales Fábricas de San Juan, quién a su vez, expresa su 

capacidad y compromiso de suministrarlos y a qué precios. En octubre de 1786, Francisco de 

las Heras regresa de su visita a las fábricas e informa a Pedro de Lerena del resultado de su 

comisión
:
 que ha llevado a cabo e implantado los capítulos contenidos en la reforma de 

Campomanes, liquidando todos los litigios con interventores, maestros y otros dependientes; 

que ha librado los salarios de los trabajadores de las fábricas, tan largamente atrasados; y que 

ha implantado el reglamento ya aludido
207

.  

 

De este modo, a principios de 1787 comienza a funcionar de manera normal, orientando por 

primera vez su producción hacia el mercado,  con todos los ramos funcionando y distribuída su 

producción. Eugenio Larruga hace una pormenorizada descripción del conjunto y sus ramos de 

producción, así como las operaciones asociadas, en sus Memorias Políticas y económicas sobre 

frutos, fábricas y minas de España (Larruga, 1792: Tomo XVIII, 11-46) que reflejamos a 

continuación. 

Los tres primeros ramos, dedicados a la fabricación de latón, se concentran como ya hemos 

visto en el núcleo de San Juan: 

 

Primer ramo: Reducción de Cobre a Latón en planchas y barras 

 

1ª  OPERACIÓN: 

―En esta fábrica que es de bastante capacidad [situada entre San Rafael y el actual 

edificio de la Dirección] se hallan 4 hornos grandes formados debajo de la tierra [deberá 

ser objeto de una intervención arqueológica], con una reducida comunicación a la flor 

del piso, por donde se introducen los crisoles en número de 8, que son de un pie de alto 

y de una cuarta de boca [unos 28 cm. de alto y 7 cm. de boca] , los cuales se cargan con 

7 libras [unos 3 Kg.] de cobre roseta a cada uno (…) mezclando cierta porción de 

mineral de calamina y polvo de carbón, se procede a la cimentación durante 8 horas con 
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fuego lento, para que el mineral de de sí su metal, y se introduzca el cobre antes de 

derretirse y se convierte en latón, avivando después los fundidores paulatinamente el 

grado de calor, hasta que se haya fundido todo el metal perfectamente (….) Entonces se 

procede a sacar los citados 8 crisoles con suma ligereza, formando con sus metales una 

torta del peso de 80 libras [unos 37 Kg.], en lugar de 56 libras [unos 26 Kg.] de cobre 

que pusieron (…) Hecha esta operación se procede inmediatamente a cargar de nuevo 

los 8 crisoles para cada horno, con igual partida de cobre y mezcla de mineral, 

siguiendo los mismos términos, empleando para cada operación  12 horas, sin 

intermisión de día y noche en los 6 días de la semana (…)‖. 

 

2ª  OPERACIÓN: 

―Reducción del latón-torta en planchas vaciadas de 3 pies de largo, dos y medio de 

ancho y de 3 líneas de grueso [unos 85 cm. de largo, 70 de ancho y ¿? de grueso] , cuya 

operación se reduce a colocar en los 8 crisoles parte del latón-torta , y parte retazos o 

cortaduras de las chapas de latón batido con la expresada mezcla de mineral, 

siguiéndose la cimentación en la misma forma, cuyo metal se cuela entre dos losas de 

piedra grandes
208

 , que un solo hombre por medio de un torno las eleva  por el lado 

adonde se introduce el metal , y las vuelve a sentar con la mayor prontitud, y 

separándolas con ligereza para sacar la plancha estando aún colorada , la cual pesa 

regularmente de 70 a 80 libras [de 31.5 a 36 Kg.] , cuyas maniobras practican un 

maestro y 3 ayudantes de día y noche, empleando para sus descansos alternativamente 

las horas durante la cimentación‖. 

 

3ª  OPERACIÓN: 

―Fundición menor, adonde se reduce el latón torta en barretas de dos libras o más [1Kg. 

o más] cada una, de 9 líneas de grueso, y largo a proporción para la fabricación de 

alambres; en cuya oficina hay formados 5 hornos de viento y demás utensilios 

correspondientes a esta operación, que la manejan los maestros‖.  

 

Segundo ramo: Fábrica de Latón Batido y afinamiento de planchas por medio de cilindros 

 

―Adonde se baten las planchas fundidas que produce el primer ramo, formando de ellas 

cascarilla de latón, braseros, peroles  y cazos, por medio de los martinetes dispuestos en 

dos edificios grandes , en los cuales están colocados 10 y 7 batientes que mueven cinco 

ruedas de agua de 14 pies en diámetro [ 3.90 m.] , cuyos ejes y árboles de pino de 2‘5 a 
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3 pies en diámetro [de 0.70 m. a 0.85.m.] , y de 24 a 30 pies de largo [6.70 a 8.35 m.] , 

dan el movimiento a dichos batientes con una grande velocidad, que producen de 10 a 

12.000 golpes cada uno en cada hora;  

(….) Hay formados en estas oficinas 3 hornos de bastante extensión, en donde se 

recuece el latón cada vez de haberle dado un repaso con los batientes, hasta que las 

copas y planchas se hallan del grueso y forma debido, cuya operación de recocer se hace 

cada vez con 100 o más arrobas con leña de pino, empleándose para ello el tiempo de 2 

horas. (…) Hay formado en uno de dichos martinetes, una preciosa máquina de 

cilindros de hierro colado de 3  pies y 10 pulgadas de largo [1 m. aprox.], cuyo 

movimiento produce una rueda de agua de 16 pies en diámetro [4.5m aprox.], causando 

prodigiosos efectos en la extensión de las planchas de latón y cobre , cuya disminución 

de grueso se hace por puntos según el metal lo permite, recociendo las planchas cada 

vez de haberlas hecho pasar dos veces por la opresión de dichos cilindros , empleándose 

para esta operación de dichos cilindro de 5 a 6 horas para cada partida de 300 arrobas 

[3.500 Kg.]. Esta máquina, construida por la misma dirección de Graubner, es muy 

singular mediante su grande firmeza, temple y de buena vista, cuyas ruedas grandes y 

pequeñas y todo el armazón está construido de hierro y metal. (…) tiene este ramo otra 

3 oficinas separadas, (…) en la primera se raspan las planchas (…) cuya maniobra se 

ejecuta con una máquina que mueve otra rueda de agua. En la segunda hay dispuesto un 

torno que con el impulso de otra rueda de agua se tornea la cascarria de latón (…) La 

tercera oficina es un taller adonde los aplanadores repasan la cascarria de latón, 

aplanándola a mano para que tome alguna consistencia y poderla tornear (…)‖. 

 

Tercer ramo: Fábrica de Alambres 

 

―Dispuesta en  dos edificios [San Rafael] (…) Colocadas en una oficina baja del primer 

edificio 2 ruedas de agua de 14 pies en diámetro [3.90 m.], sus ejes ó árboles de pino de 

30  pies de largo [8.35 m.] y 2.5 pies de grueso [0.70 m.], producen el movimiento a las 

tenazas de 10 bancos, que hay puestas en otra oficina superior, cuyos bancos y tenazas 

son de suma resistencia y fortaleza, como igualmente las demás herramientas e hileras 

que sirven para estirar los alambres. La disposición de estos artificios, es digna de toda 

atención, y divierte ver su operación, produciendo los ejes de las ruedas citadas un 

movimiento a las tenazas que acuden con mucha velocidad hacia las hileras, a agarrar el 

alambre, y estirándole por la hilera hasta cierto punto, adonde le suelta, y vuelva con 

presteza hacia la dicha hilera, agarrando el alambre otra vez, formando un continuo va y 

viene, de tal suerte, que tira cada tenaza en 1 minuto 25 varas, que componen en una 

hora 1500 varas [1250 m.]; y consiguientemente regulado el día sólo por 10 horas útiles 
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de trabajo, es el producto de 15000 varas más o menos, según sea el grueso del alambre, 

porque siendo de calibre mayor, van las tiradas más despacio, y siendo de menor juego 

con más velocidad, y duplica las varas, las que en el mismo acto de tirar, las forma el 

operario en rollos grandes, los cuales se colocan en un horno hecho a propósito en 

número de 40 a 50 arrobas y se recuecen con llamas de leña, empleándose para esta 

operación  2 horas‖. 

 

―En el segundo edificio de este ramo se hallan formadas dos oficinas espaciosas con 

diferentes bancos manuales, adonde se tiran los alambres finos a pulso de brazo, 

después que los bancos de agua le han disminuido hasta el número 3 [de diámetro] 

(….),  para cuya operación tienen cuidado (…) de recocerle en su respectivo horno cada 

vez que hayan dado una o dos tiradas (…) se procede  a la operación de blanquearle 

(…) citada fábrica de alambres y sus almacenes, con un grande estanque de agua de 200 

pies en cuadro [56m de lado, aproximadamente], surtiendo a éste un arroyo copioso y 

perenne, que nace en sus (…) se llena en 3 a 4 horas y desde este se conduce el agua 

sobre ruedas (…) para las maniobras de alambres, pasando después por un caz de 400 

pies [112 m.] a otro estanque del mismo buque, surtiendo al primer martinete de latón 

[San Pablo], dando agua a 2 ruedas de 6 batientes; pasa luego a otra para tornar la 

cascaria (...)  Y a otra para dar movimiento a las piedras de amolar para afilar 

herramientas‖. 

 

Fig. 183: Trefilería, Enciclopedia de Diderot y D‘Alembert, 1765. Fuente: <http://alembert.fr/> 
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Como señala Ignacio González (González Tascón, 1992: 156), existe una gran similitud entre la 

descripción de Larruga y los dibujos de la maquinaria para estirar alambre de la Enciclopedia de 

Diderot, que reproducimos en la figura anterior. 

 

A propósito de la calidad del mineral utilizado, Larruga anota, algunas páginas más adelante: 

 

―(…) la muy apreciable y abundantísima mina de calamina, que asegura Graubner no 

haber otra igual en Europa, así por su abundancia como por su excelente calidad, como 

en efecto lo acreditan los metales que produce, siendo el zinc que de su mineral se saca 

el más fino que se ha visto en Europa, y consiguientemente el latón más maleable, y de 

mejor color que el de Alemania, lo que han confesado todos los artífices, que han 

labrado este metal, así en bruto como batido, y se ve en las madejas de alambres, que 

suelen ser sus hilos cuadruplicadamente más largos que los alambres extranjeros; de 

forma que consta por las experiencias que Graubner hizo, haber tirado por madejas de 

hilo del número cero, del peso de dos libras, que arrojaban una extensión de hilo en un 

solo cabo de 2304 pies [unos 645 m.], lo que no se ha visto jamás en los hilos de latón 

extranjero‖ (Larruga, 1792: Tomo XVIII, 32). 

 

El agua que mueve los ingenios de la trefilería de San Rafael es de nuevo aprovechada, gracias a 

su localización en una ladera de suave inclinación: 

 

―Desde este martinete sigue el agua 130 pies [36.20 m.] bajo la tierra  a otro estanque de 

la misma extensión, surtiendo con sus aguas al segundo martinete de latón, llamado San 

Carlos, de 3 ruedas con 11 batientes, y a otra destinada para dar movimiento a la citada 

máquina de cilindros, siendo digno de observar (...) conducciones de aguas (…) que en 

cortas extensiones producen una caída  de 25 a 30 [de 7 a 8.40 m.] pies de altura para 

las ruedas de cada fábrica, y seguidamente pasan a otra oficina de 30 pies [8.35 m.]  

distante del expresado segundo martinete a dar movimiento a otra rueda que maneja la 

máquina de rascar las planchas de latón (…) estos edificios y conducciones de aguas , 

tomando la línea de la fábrica de alambres forman un ángulo octavo en cuyo recinto se 

hallan varios almacenes formidables para leña y carbón; una plaza espaciosa formada de 

casas altas para las habitaciones principales, con diferentes almacenes para los géneros, 

y metales, oratorio, y varios talleres para tornear madera, metal y hierro para los 

aplanadores de cascaria del latón, para la fabricación de crisoles y retortas, la cárcel , la 

panadería, pósito de granos, y estanco de tabacos, con una copiosa fuente de buen agua, 

que no necesita de nieve para enfriarla en tiempo de de calores (…) [Edificio de la 

Dirección]. Por la parte exterior de la plaza se ven otras casas de habitaciones, formadas 
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en línea de calles con otros talleres de carpinterías, herrería y cerrajería; un buen mesón, 

el abasto de carnes, otro de vino, y demás necesario para los consumos, hallándose 

guarnecidos los caminos , entradas y principal fachada de árboles; con una famosa 

huerta en su inmediación y vista, muy capaz y poblada de árboles frutales‖.  

 

El cuarto ramo de producción se concentra en el núcleo de San Jorge: 

 

Cuarto ramo: Fábrica de Cobre 

 

―A corta distancia de esta estableció Graubner otra huerta de 12 fanegas [ unos 77500 

m
2
], de sembradura , poblada de moreras

209
 y otros frutales, en cuyo extremo se halla 

otro martinete grande, llamado de San Luis, perteneciente al 4º ramo, para labrar 

planchas de cobre para forro de navíos, y otras, y todo género de cascaria; cuyas ruedas 

de agua , en número de 3 , mueven 8 diferentes batientes , y 3  barquines; cuyas labores 

gobiernan un maestro, con cinco ayudantes del País naturales, instruidos en la 

construcción de citados géneros, hallándose la fábrica surtida con sus almacenes para 

carbón, metales, y demás materiales, y casa para las habitaciones precisas‖. 

 

 ―Segunda fábrica llamada San Jorge. Esta fábrica es el cuarto ramo a quien pertenece, y 

está agregada la fábrica de cobre que acaba de referirse [San Luis]; Está formada a la 

orilla del río Mundo, distante de la principal San Juan un cuarto de legua buena: 

Consiste su establecimiento en otro martinete de cobre de 3 ruedas de agua y cinco 

diferentes batientes, con 3 barquinos grandes, movidos unos y otros s impulso de las 

aguas del citado río Mundo, que la suministra un canal de 600 pies [167 m.], que gira 

desde una famosa presa de 22 pies de alto, y 150 de largo [6.15m de alto y 42 m. de 

largo aprox.], que abraza los cerros de ambos lados , surtiendo igualmente a otra rueda 

que se ve colocada en otra diversa oficina a 60 pies de distancia de las del martinete, 

dando movimiento a 2 barquinos grandes, que refinan el cobre americano , y a 6 mazos 

que muelen el mineral del lápiz plomo
210

, el lápiz común, y más necesario para la 

fabricación de crisoles….en el expresado martinete se labran igualmente como en el 

anterior explicado, planchas de cobre para forro de navíos, cascaria (….). A la distancia 

de 400 pies [112 m. aprox.] de esta fábrica se ven otros edificios, adonde se prepara el 
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 Ya nos hemos referido a la buena relación de Graubner con Jean Rulière, creador de las Reales 

Fábricas de Seda de Talavera de la Reina (1748), cuyo hermano escribió un tratado sobre el cultivo de 

moreras que se conserva en la Real Academia de la Historia, Traité pour la creation des meuriers, 9-

5724, p. 397. Es probable que tuviera influencia sobre Graubner en la creación de estos jardines. 
210

 Por real cédula  de 1 de Abril de 1789, Se le concedió a Graubner permiso para sacar piedra lápiz de 

las minas de Marbella, para la elaboración de los crisoles necesarios para las fábricas de San Juan 

(Larruga, 1792: Tomo XVIII, p. 43).  
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mineral de calamina, almacenes para este, para cobre, para carbón…, con diferentes 

habitaciones para los empleados y operarios, para cuyo tráfico hay formado 2 puentes 

de madera sobre el citado río. A la espalda de los expresados edificios se haya el 

eminente cerro, llamado vulgarmente el Calar del mundo, y a mitad de su altura, frente a 

dichas casas la muy apreciable mina de calamina…‖. 

 

Molino Harinero 

 

―Seguidamente se pasa desde la expresada fábrica de San Jorge, río mundo arriba y a la 

distancia de un cuarto de legua a un molino harinero [molino y actual central 

hidroeléctrica de la aldea Casa de la Noguera], que nuevamente ha construido Graubner, 

al pie de un copioso  y perenne arroyo, que nace en las inmediaciones del citado cerro, y 

aunque aquel molino consiste en una sola piedra, es su construcción muy particular de 

bella disposición, simple y cómodo, y que con menos agua mueve la piedra con más 

velocidad que los molinos usuales en España‖. 

 

El Archivo General de Simancas conserva  un dibujo fechado en 1807, con el título Corte de 

una maquina Nueba de Molino ydraulica que es la primera que esta en el Mundo
211

.  

 

Fig. 184: Plano del molino harinero de La Casa Noguera. Fuente: AGS 
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 AGS, Consejo Supremo de Hacienda, Legajos, 00265, 29. El plano está adscrito a las personas que 

solicitan el ―privilegio exclusivo o alguna gratificación diaria por haber inventado una máquina para 

moler granos‖: Juan y Manuel Sula, Padre e hijo, naturales de Arenys de Mar en Cataluña. Ignoramos la 

relación de estos personajes con Riópar, pero el primer molino que hay en el río Mundo es precisamente 

el molino descrito por Larruga, muy cercano a su nacimiento, siendo probable que intentaran adscribirse 

la patente del invento del recientemente fallecido Graubner. 
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Quinto ramo: Laboratorio de Zinc 

 

―Prosiguiendo al mismo río Mundo y a la distancia de otro cuarto de legua, se encuentra 

el Laboratorio de zinc, que es quinto ramo: esta fábrica consiste en un tinglado muy 

capaz, construido todo de madera, bajo cuyo elevado cubierto, se hallan diferentes 

hornos, en cada uno de los cuales se colocan 40 retortas de barro, llenas de mineral de 

calamina molida, cuya operación, con lumbre de leña de pino, obra de manera, que en 

llegado al grado de calor competente, da de sí el mineral su metal, destilando por el 

cañón de la retorta en gotas que se congelan inmediatamente, y en cantidades crecidas 

se vuelve a fundir, y a formar barras de ello. Esta operación, que practican los naturales 

del País, es muy singular y apreciable a los aficionados de la metalurgia, igualmente 

nueva, y nunca vista en España‖. 

 

Hasta aquí la descripción del laboratorio secreto de zinc de Larruga; Volveremos a este 

importante capítulo más adelante. Larruga nos proporciona además datos concretos sobre la 

producción que las fábricas suministraron a sus almacenes de Madrid, Barcelona, Valencia, 

Sevilla y Reales arsenales de Cartagena y Mahón en 1791 ((Larruga, 1792: Tomo XVIII: 36), 

prueba de que ya destila zinc, además de producir latón por el método de cementación (las cifras 

no incluyen el importe de las ventas efectuadas a pie de fábrica): 
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5.1.5.  La Fábrica de Hojalata de El Salobre 

 

Coincidiendo con el período de reestructuración se instala una fábrica de hojalata, también por 

cuenta de la Real Hacienda. Se ubica en las afueras de la localidad de El Salobre,  a escasos 18 

km. de Riópar. Incluimos este episodio por su relación con las fábricas de San Juan  en Riópar. 

Es un proyecto del Secretario de Hacienda, Pedro López de Lerena, que, aprovechando la 

existencia de minas de hierro y una ferrería propiedad del Infante Don Gabriel en El Salobre, 

crea una fábrica de hojalata para correr mejor suerte que la de San Miguel de Júzcar de la sierra 

de Ronda, la primera instalada en España, que fracasó en su intento (González Tascón, 1996: 

139-145). En un principio se plantea la posibilidad de situarla en las recién creadas fábricas de 

latón de San Juan de Alcaraz, utilizando sus dependencias e ingenios. La idea es acogida por 

Graubner, pero con variaciones: debe de ser una fábrica aparte, con cinco edificios, fraguas y 

martinetes, personal suficiente, todo bajo su dirección; es decir, un proyecto de más envergadura 

y bastante más caro
212

.  

 

―Sin embargo, a finales de ese mismo año, 1786, dos técnicos franceses, Antonio 

Reynaud y Miguel Delone Platón ofrecieron al rey hacer hoja de lata mejor y más barata 

que la que se compraba a ingleses y alemanes, y aunque Juan Jorge Graubner propuso 

realizar el proyecto, Lerena, aconsejado por su comisionado, Juan Francisco de los 

Heros, se lo dio a los franceses, que habían realizado pruebas satisfactorias, sacando 

algunas planchas de buena calidad, que –decían- aún sería mejor si se incorporaba una 

laminadora de cilindros. Pero Heros, además, desconfiaba de que la ferrería de don 

Gabriel pudiera dar abasto del hierro necesario, entre otras razones porque no estaba 

claro que las minas pudieran producir el volumen preciso, por lo cual se ordenó a 

Reynaud y Delone, acompañados por don Félix de Gérica, abogado de los Reales 

Consejos (que sin duda se estaba ganando el nombramiento de nuevo director), visitar la 

comarca, durante el mes de agosto de 1787, reconocer más minas y buscar un lugar más 

adecuado que el propuesto por Graubner‖ (Pretel, 2013: 241). 

 

El edificio tiene planta rectangular cerrada, con un patio interior en torno al cual se disponen las 

oficinas o talleres, con una sencilla fachada y amplia puerta de acceso, arquitrabada y 

adovelada, flanqueada por dos óculos
213

. En sus talleres se instalan  dos martinetes y dos juegos 

de cilindros para reducir los lingotes de hierros a planchas mediante su acción combinada. Hay 

también ocho hornos en los que se calienta el estaño. Una vez alcanzada la fusión del baño se  

                                                 
212

 
El historiador Aurelio Pretel, oriundo de El Salobre, ha utilizado los datos procedentes del artículo de Juan Helguera (Helguera, 1980b), añadiendo importante 

información del que es conocedor del terreno, sus topónimos y su historia, no solo contemporánea sino también medieval.
 

213
 
Informe sobre el estado de las fábricas y propuesta de actuación, dirigido a Jose Antonio Larrumbide, de Agustín de Larramendi en 1817, AGS.
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sumergen en él las planchas de hierro en repetidas ocasiones hasta conseguir la aleación. Esta 

hojalata sirve de materia prima para elaborar quincallería, casquería y vajilla de bajo precio. La 

incompetencia del director administrativo al cargo (Félix Gerica) hace fracasar la fábrica, que 

solo llega  a producir a nivel experimental, y por tanto no obtiene un rendimiento aceptable en 

diez años de existencia. En 1798 mueren los dos artesanos franceses, Antonil Reynaud y Miguel 

Delone Platón, verdaderos promotores de la fábrica, que se paraliza y sus edificios son 

abandonados. La maquinaria se traslada a la Real Fábrica de Hojalata de Cangas de Onís y los 

edificios son alquilados como viviendas para evitar su deterioro por indicación de Larrúmbide, 

ya en 1817 (Helguera, 1980b: 125-152).  

 

Fig. 185: Portalón de entrada de la antigua Fábrica de Hojalata de El Salobre. Fuente: Aurelio 

Pretel Marín 

 

 

 

A propósito del edificio, el ministro Larrúmbide hace una precisa descripción el estado de la 

fábrica en 1817, lo que ayuda a hacerse una idea de cómo fue: 

 

―Consiste esta fábrica en un edificio espacioso bastante regular y sólidamente 

construido, de forma rectangular, cuyo lado mayor tiene 160 pies de longitud y el menor 

120 pies; tiene un gran patio con una crujía alrededor, con varias divisiones y un 

corredor voladizo al patio; todo está bastante bien conservado. Sus máquinas están 
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enteramente destruidas; había siete ruedas hidráulicas, dos de 22 pies de diámetro cada 

una; cuatro de 15,5 a 16 pies de diámetro, y una de 16 pies de diámetro. Las seis 

primeras servían para mover los telares o pares de cilindros en que se tiraba o laminaba 

la hojalata; y la otra para tornear los cilindros y, según dicen, también para tirar el 

alambre. Los talleres de cilindros están igualmente detenidos, de manera que en el día 

de hoy lo único que hay aprovechable es el herraje de las ruedas, y algunas piezas 

sueltas de los telares y máquinas interiores. La disposición del terreno es admirable para 

el establecimiento de máquinas hidráulicas por la abundancia de aguas y la 

extraordinaria elevación  de ellas que facilita la ejecución de muchas oficinas en corto 

espacio de terreno fundándolas en gradería una después de otra, para lo cual favorece 

también la salubridad de aquel sitio.‖
214

 

 

5.1.6.  La ruptura del monopolio del latón 

 

Mientras tanto, en las fábricas de Riópar se reconduce la producción hacia la especialización en 

la fabricación de planchas de cobre,  tras un período de aceptable productividad centrada en la 

fabricación del latón en barra y alambre
215

. Esto se debe a un acuerdo de 1789 con el Arsenal de 

Cartagena, promovido por Graubner a partir de 1784. Su objetivo es subsanar la falta de materia 

prima, el cobre americano procedente de las minas de Coquimbo (Perú) a causa del bloqueo 

inglés, lo que paralizaba la fabricación. De este modo se le enviaría el cobre necesario 

directamente desde la Secretaría de Marina (Helguera, 1984: 143, 180). El latón, por tanto, es 

parcialmente abandonado, así como las minas de zinc. La producción de latón se hace entonces 

insuficiente para cubrir la demanda nacional, lo que provoca las protestas de los gremios de 

latoneros, que finalmente logran  suprimir los aranceles proteccionistas y rompen el monopolio 

del que las fábricas nunca han sacado partido del todo (Helguera, 1984: 228). El latón de 

Alcaraz pierde su presencia en el mercado, hasta ser absorbida la producción casi en su totalidad 

por los establecimientos militares en los últimos años del siglo XVIII (Helguera, 1984: 193), a 

excepción de las demandas de la Corona. En 1788, por ejemplo, el arquitecto Francisco Sabatini 

encarga 50 planchas de cobre de enormes proporciones para los balcones del Palacio Real de 

Madrid, que se suman a las 1341 planchas comunes para navíos y otras 150 de dimensiones 

especiales para las calderas de la bomba contra incendios suministradas al Arsenal de Cartagena 

(Helguera, 1984: 212). 

 

                                                 
214

 AGS, José Antonio de Larrúmbide, Informe a Martín de Garay, Madrid, 2 de octubre de 1817. 

Consejo Supremo de Hacienda, Leg. 333. 
215 

En 1788, las fábricas reciben el encargo de realización de 50 planchas de cobre de extraordinario 

tamaño, para los balcones del nuevo Palacio Real de Madrid, diseño del arquitecto Francisco Sabatini. 
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¿Por qué no se lleva Graubner la fábrica a la gran mina de cobre de Río Tinto, como llega a 

plantear Juan Francisco de los Heros? El ramo de zinc, en opinión del mismo Heros, es el que 

tiene más posibilidades de desarrollo a corto plazo si se llevan a cabo las mejoras técnicas que él 

recomienda (Helguera, 1984: 181). Es también claro el avanzadísimo estado de las obras y 

maquinaria. Se trata sin duda de una operación con doble objetivo: abastecer a las fábricas del 

cobre necesario para el sostenimiento de la empresa, y poder seguir cerca de la mina de 

calamina, para avanzar en las mejoras precisas de los hornos diseñados por Graubner, capaces 

ya de destilar el zinc. Es significativo el hecho de que, junto a la producción de las planchas de 

cobre, el ramo de zinc se mantiene hasta la muerte de Graubner, aunque con bajas cotas de 

productividad, prácticamente insignificantes según la valoración de Helguera (Helguera, 1984: 

193-194). 

 

Los desvelos de Graubner por encontrar nuevas fuentes de cobre no se dirigen solo a la Marina 

y a la Corona, sino que busca también en las cercanías de Riópar, como demuestra el Informe de 

demanda de Graubner sobre minas de cobre de Villanueva de los Infantes
216

. 

 

5.1.7.  Construcción de San Miguel: El Laminador  

 

Ya inequívoco el giro productivo de las fábricas hacia la elaboración de planchas de cobre, se 

lleva a cabo la construcción en 1800 de un nuevo núcleo –el tercero-  al que se denomina San 

Miguel, situado a media legua de San Juan. Es un recinto cerrado, que incluye una escuadra de 

viviendas obreras dominada por un gran taller construido en mampostería. Este edificio -que 

albergó maquinaria hasta bien entrado el siglo XX- aloja un nuevo sistema de laminación del 

cobre a base de cilindros, según la última tecnología inglesa, mucho más moderno que el 

método tradicional, mediante martinetes
217

. Los cilindros permiten fabricar un mayor número de 

planchas al día, más homogéneas e iguales entre sí (Helguera, 1984: 181). El nuevo laminador 

es diseñado por el propio Graubner, y sus rulos de hierro colado fundidos en la Fábrica de San 

Sebastián de Muga, en Gerona (Helguera, 1984: 243)
218

. Para mover la maquinaria se 

construyen sendas presas sobre los ríos Mundo y Vega, proyectadas por Carlos Lemaur, 

canalizando el agua a través de un caz de madera hasta un depósito que mueve las ruedas 

hidráulicas. El recinto se completa con la construcción de las  viviendas para los operarios que 
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Documento digitalizado por el Instituto Geológico y Minero de España. Disponible en                             

< http://www.igme.es/> (Consulta de diciembre de 2013). 
217

 Correspondencia entre  la Secretaría de Marina y la dirección de las Fábricas de San Juan (Helguera, 

1984: 228-243). 
218

 La fundición de hierro colado de San Se Sebastián de Muga se estableció en 1768, bajo supervisión del 

técnico francés Jean Maritz, para complementar la producción de cañones de bronce de Barcelona. Llegó 

a contar con dos altos hornos. Fue completamente destruida por las tropas francesas en 1794 (Rabanal, 

1990: 218-219). 
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dejan un amplio espacio rectangular, muy interesante desde el punto de vista tipológico, a las 

que se adosa la casa del jefe del taller, elevándose por encima de las demás.  

 

Desgraciadamente, esta novedosa máquina no llega nunca a funcionar bien por ser defectuoso el 

movimiento de los cilindros, con lo que las planchas obtenidas no son suficientemente 

regulares. Su actividad cesa en 1801, con la muerte de Graubner. Además, una crecida de los 

ríos Mundo y Vega en 1802 destruye casi por completo sus instalaciones y obras hidráulicas, 

con lo que queda abandonada, perdiéndose las inversiones que se habían efectuado. Las 

planchas se siguen elaborando con el procedimiento tradicional, a golpe de martinete en la 

fábrica de San Luis (Helguera, 1984: 310). 

 

Fig. 186: Casa del jefe de taller de San Miguel, El Laminador. Fotografía de la autora (2011) 

 

 
 

Sin embargo, este núcleo fabril volverá a funcionar en 1838, con la reprivatización de las 

fábricas. Es muy probable que las viviendas fueran construidas entonces, ya que no se menciona 

su existencia en documentos anteriores a 1845 (Escosura, 1845). Suponemos que los operarios 

de estas oficinas estarían alojados en el cercano núcleo de San Jorge, donde sí tenemos 

constancia de la existencia de viviendas por el testimonio, ya anotado, de Larruga. 

 

El 14 de enero de 1801 muere Juan Jorge Graubner, a los 66 años; está enfermo desde 1797 

(Helguera, 1984: 240), de una de las epidemias de tercianas que acaban con  la casi  totalidad de 

los maestros extranjeros, desde 1782. El fundador de las fábricas de San Juan es enterrado en 
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Alcaraz, donde no se ha localizado su tumba
219

.  Sin hijos, deja su herencia a su esposa, como 

recoge su testamento (Fuster, 1961-1969: Tomo 2, 1200 y ss.). Aquí se cierra el periodo inicial 

de la historia de las fábricas. 

 

Fig. 187: Retrato alegórico de Carlos Lemaur, artífice de las presas de los ríos Mundo y Vega, 

por Francisco de Goya y Philippe Choffard, 1788 (Crespo, 2014: 32) 

 

 

 

El fallecimiento en diciembre de 1788 del Rey Carlos III provoca la caída de sus ministros 

principales y el reforzamiento de la línea de pensamiento liberal, contraria a la creación de 

empresas estatales, que es lo que se venía poniendo en práctica para impulsar la 

industrialización del país. No obstante, la política mercantilista seguida hasta entonces se 

mantiene aquí al menos hasta el trienio liberal. En este periodo de tiempo, desde que en 1785 se 

constituyen las Fábricas como una empresa estatal, y hasta 1806, se produce una expansión de 

                                                 
219

 Otro indicio más del poco cuidado con que se trató siempre a la figura del ingeniero; como señala Jose 

Manuel Moreno (Moreno Sánchez, 2013), es triste compararlo con la atención mostrada hacia los restos 

del bandolero Pernales y su secuaz, el niño de Aralar, cuyas tumbas son hoy motivo de visita a este 

cementerio. 
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las mismas, y se consolida como industria metalúrgica al servicio del Estado, a pesar del 

convulso inicio del siglo XIX (Vera Galindo, 2013: 43). 

 

5.1.8.  Inicios del siglo XIX  y reformas de Larrúmbide (1814-1823)  

 

Sobre los primeros años del siglo XIX, la época más oscura y falta de documentación en 

opinión de Helguera, contamos con un documento redactado por Alfonso López (Oficial de la 

Contaduría General de Propios) en 1814, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional
220

, y 

que ha sido trascrito íntegramente por Fernando Rodríguez de la Torre en un libro publicado por 

el Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, Expedientes sobre fomento (económico, 

social, cultural) de localidades albacetenses (1754 -1819) (Rodríguez de la Torre, 2010). 

 

El antiguo interventor Francisco Javier Giganto, que ya ha actuado ocasionalmente como 

director interino, toma la dirección de la empresa tras la muerte de Graubner. Muere también en 

1806 el ministro comisionado, Miguel de Mendinueta, sustituido por el secretario-contable de la 

comisión de las fábricas de San Juan en la Contaduría General de Propios, situación denunciada 

por Alfonso López: en una misma persona se reunían en la práctica todos los cargos, 

incompatibles desde el punto de vista administrativo. 

 

―No es, por lo tanto, de extrañar que (…)  haya librado por sí caudales, hecho aumento 

de sueldos, y aún aprobándose las cuentas de los fondos que él mismo manejaba, que es 

a cuanto puede llegar el desarraído u arbitrariedad. Por fortuna, existe un sobrante de 

más de dos millones de reales, además de hallarse muy provistas de metales las tres 

fábricas de Valencia, Sevilla y esta Corte, pero ¿quién nos asegura que no hayan podido 

padecer notable detrimento los enseres e intereses de este establecimiento desde el año 

de mil ochocientos seis, en que se puso al cuidado de un solo empleado? Porque, a pesar 

de su pureza e integridad, cuyas cualidades no duda el Fiscal concurran en el referido 

Montenegro, siempre se ha considerado lo más absurdo y peligroso que custodie y 

maneje los caudales el mismo que los recauda y manda hacer los gastos, cuantos más el 

aprobar a cuenta de lo que percibe, y distribuye; habiendo venido de esta suerte a reunir 

en sí los destinos más incompatibles de Director, Contador, Secretario y Tesorero de 

este Establecimiento‖ (Rodríguez de la Torre, 2010: 303). 

 

En los primeros años del siglo XIX, la gran crecida de los ríos Mundo y Vega, antes comentada, 

provoca el abandono de San Jorge y San Miguel, quedando el ramo de cobre reducido a un solo 
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 Representación de Alfonso López al Consejo de Castilla, AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 610, exp. 

2. 
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taller, el de San Luis. En 1804 se construye un nuevo taller de tirado de alambres en San Juan, y 

al año siguiente vuelve a ponerse en marcha San Miguel, destinado exclusivamente a la 

fabricación de planchas de cobre para la Marina; se fabrican más de 5000 planchas ese año, para 

forro de los buques de la Real Armada, además de otros muchos encargos: 

 

―(…) Habiendo hecho en el año de mil ochocientos y cinco la remesa de más de cinco 

mil planchas para reparar el Navío San Pablo y otros Buques. De Latones a torta a las 

Fábricas de Armas de Oviedo y Plasencia para sus aparejos y fornituras. De Calderos, 

planchas, y otros utensilios, a los Salitres del Reino. De cuadrillos para las Minas de 

Almadén. De vacías y copas para braseros de la Real servidumbre. De planchas de 

Latón que pidió en mil y ochocientos S. A. Serenísima el Infante Don Antonio para una 

Máquina Eléctrica, y de otros pedidos para la Real Casa del Labrador. Todo esto, sin 

perjuicio de tener provistos de dichos géneros, como de Alambres, Casquería y otros 

muchos que elaboran con los citados metales‖ (Rodríguez de la Torre, 2010: 301). 

 

Todo esto sin contar con el abastecimiento de los almacenes de la fábrica establecidos en 

Madrid, Valencia y Sevilla, de importantes ventas. Está también constatado que, durante el 

verano de 1810, se refugian en las fábricas de San Juan las autoridades provinciales de la 

Mancha, huidas de Ciudad Real ante el avance francés, estableciéndose Alcaraz como la capital 

provisional de la provincia. Allí se celebra la reunión para la elección de Diputados de la 

antigua Provincia de La Mancha, que representan a la misma en la Cortes de Cádiz y colaboran 

en la redacción de la Constitución de 1812 (Jerez, 2012: 6). 

 

Los años convulsos de la Guerra de la Independencia propician el olvido estatal. Según 

Helguera, el conflicto bélico con Francia no llega a afectar al conjunto industrial de Alcaraz –a 

diferencia de lo que ocurre en otros muchos centros fabriles, ocupados y destruidos por las 

tropas francesas-, por estar tan apartado de las principales rutas (Helguera, 1986: 80). Sin 

embargo, a través de los expedientes de jubilación de trabajadores de las fábricas de San Juan de 

Alcaraz que se conservan en el Archivo Histórico Nacional
221

, comprobamos  que no es del todo 

exacto, además de recabar otros datos desconocidos que reflejamos más adelante; queda 

constancia de que en noviembre de 1810, los soldados de la división del general Nasan invaden 

por sorpresa la colonia fabril: 

 

―(…) Pues solamente una vez pasaron los franceses por dicho establecimiento para 

Elche de la Sierra, y todos los habitantes de las fábricas se fugaron a los montes, sin 
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 De forma sistemática, se preguntaba -a las personas que habían desempeñado algún cargo importante- 

a su jubilación el testimonio sobre estos años, reflejándose en estos expedientes.   
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que ningún empleado de ellas volviera a la población hasta que se ausentaron las 

tropas francesas, lo que le consta al testigo porque fue público y notorio (...) Que es 

cuanto sabe y puede decir‖.
222

 

 

Los seis expedientes que se conservan en el AHN coinciden en su versión de los hechos.
223

 

El expediente más significativo es el del Juan Bautista Elorga
224

, que se jubila en 1831 

después de servir como Interventor de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz durante 

casi 23 años, según figura en el documento: 

 

―Que fue Interventor de las fábricas desde 1805, y desde mayo de 1824, Director 

Interino [desconocemos si  F. J. Giganto fallece o se le destina otro puesto]; que al 

tomar la posesión de su destino en Abril de 1805, se halló con el desorden de tres años 

de cuentas que había dejado atrasadas su antecesor, y todas las puso al corriente; que en 

el año 1807 fue comisionado a la provincia de Aragón para traer gente que elaborase el 

carbón para el trabajo de las Fábricas, y marchando a ellas trajo sesenta hombres; que en 

1809, también lo fue para la de Valencia a traer 540 (…) para continuar los trabajos de 

las Fábricas por no poderlo hacer de la corte con motivo de hallarse ocupada por las 

tropas de Napoleón; que en dicho año igualmente lo fue para Sevilla donde estaba la 

Junta Central, y la expuso la falta de Jefe a las citadas Fábricas, manifestando los 

perjuicios que de ello se seguían, y consiguió nombrarse la Junta para Comisionado y 

Visitador al excelentísimo Marqués de las (…)  que en 1810 invadieron con sorpresa las 

tropas de Napoleón el sitio de las Reales Fábricas y, abandonando su familia e intereses, 

sacó a salvo y con la mayor exposición 47.603 (…) que existían en la Tesorería y que 

estaba a su cargo por lo que le fueron dadas las gracias por la Junta provincial; que 

desde 1810 a 1812 que permaneció en Elche de la Sierra, la Junta Provincial dio a su 

Presidente cuantas noticias pudo adquirir de los movimientos y operaciones de las 

tropas enemigas; que en dieciséis años de entre otros de los que ha servido en las Reales 

Fábricas ha desempeñado el destino de Director Interino con la mayor exactitud en las 

vacantes y ausencias que han ocurrido de los propietarios; que igualmente consta que en 

todo el tiempo que ha estado empleado en dicho establecimiento ha sido estimado tanto 

                                                 
222

AHN, FC-Ministerio de Hacienda, 1530 Exp. 5, Expediente de clasificación de jubilación de Alejo de 

la Madriz, sobrestante celador  de las Reales Fábricas de latón de San Juan de Alcaraz (1830). 
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 Jacinto Puidulles, director; Juan Bautista Elorga, Interventor; Matías López López, Maestro y 

Capellán; Alejo de la Madriz, sobrestante celador; Francisco de Paula, Tesorero; hijo de D. Ramón de 

Paula, interventor por 38 años en las Fábricas; y Martín Sartoris, Sobresestante Celador. 
224

 AHN, FC-Ministerio de Hacienda, 1530 Exp. 1, Expediente jubilación Juan Bautista Elorga, en 1931, 

Interventor de las R.Fª de SJA por 22 años, 10 meses y 15 días. 
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de sus jefes cuanto de los subalternos por su buen comportamiento, amor y decisión por 

el mejor Real Servicio‖. 

 

Se añaden después algunos detalles: ―En noviembre de 1810 invadieron con sorpresa los 

enemigos de la división del general Nasan el suelo del establecimiento dividiendo sus fuerzas en 

dos puntos, y al ruido de las cajas abandonaron sus individuos las casas y Fábricas (...). 

Noticioso de este hecho un general francés mandó le quemasen al citado Elorga todos los 

muebles de  su casa destruyéndole hasta las piezas de estructura de cobre y almireces, sillas, 

vidriado, colchones y hasta las llaves de los almacenes y pósito, y señalarle en el despacho de su 

oficina con una (…) inscripción de mil (…) que se omiten estampas en este documento‖. 

 

Todo esto avalado por el testimonio de la Orden del Presidente de la Junta, y la certificación de 

Jacinto Puidulles, que es nombrado director general ―de las R. Fª de latón y cink de las Sierras 

de Alcaraz‖ en junio de 1819, por orden del Consejo y exposición del Fiscal, siendo sustituido 

por Francisco de Saavedra en 1835, para dedicarse a las minas y fábrica de plomo de Linares, 

como empresario asociado
225

. 

 

Parece pues que el suceso paraliza totalmente la actividad de las fábricas, aunque consiga retirar 

a tiempo los caudales de la tesorería. Se sufren también las consecuencias indirectas de la 

guerra, con la interrupción del suministro de las materias primas, y, con ello la paralización de 

las instalaciones. El hundimiento de la Marina arrastra a toda la economía cartagenera
226

, de la 

que dependen las fábricas de Riópar. Además de estos problemas, una nueva y fortísima crecida 

del río Mundo en 1812  arruina de nuevo la maquinaria y construcciones de San Jorge y San 

Miguel, los núcleos fabriles al pie de las minas. Toda la actividad se traslada entonces al núcleo 

de San Juan, el casco histórico del pueblo de Riópar. En estos años inmediatamente posteriores 

a la guerra ―sólo se elaboraba un latón inferior y malos alambres, habiéndose marchado también 

los mejores maestros‖
227

. 

 

Por fin, en 1814, las autoridades toman conciencia de la precaria situación de las Fábricas, a raíz 

de la denuncia del funcionario Alfonso López, sobre la mala administración de las fábricas. En 

consecuencia, un Real Decreto de 1815 ordena la separación de cargos, nombrando como jueces 

subdelegados a José Antonio de Larrúmbide y Nicolás María de Sierra (Rodríguez de la Torre, 
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 AHN, FC-Ministerio de Hacienda, 1559, exp 20, Expediente jubilación Puidulles  (1836). 
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 Disponible en <http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/Edad_Contemporanea-

El_siglo_XIX_de_la_decadencia_a_la_expansion/cta5_1/_rNZ0Pu8bsbtmrPIYxm669TdsgtD-

c7zt1ycBcZij9ak> (Consulta de agosto de 2013). 
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 AGS, Consejo Supremo de Hacienda, leg. 333, Informe sobre las reformas de Larrúmbide a Martín de 

Garay, 2 de de octubre de 1817. 
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201: 299). Se  emprenden entonces una serie de medidas para la reactivación de las fábricas, 

desechando su privatización arguyendo la importancia de esta industria para los asuntos del 

Reino y las importantísimas sumas invertidas hasta entonces. En opinión de Helguera, la cifra 

ronda los 9 millones de reales: unos 2,7 millones durante el periodo 1779-1782, y 6,2 millones 

entre 1786 y 1798, procedentes del 1% de las rentas de Propios y Arbitrios de todos los pueblos 

del reino, dedicados en su totalidad a estas fábricas a excepción del periodo 1789-1798 en que 

las comparten a medias con la Real Escuela de Química y Mineralogía de Madrid (Helguera, 

1986: 143). 

 

La primera tarea es conocer a fondo la verdadera situación de las fábricas, que supone la llegada 

a Riópar del Comisionado Larrúmbide (Sierra nunca llegó, debido a una enfermedad) de quien a 

partir de ese momento dependen todas las decisiones de reforma. Su primer paso es el de 

conocer el estado de las instalaciones hidráulicas, para lo que llama al arquitecto hidráulico José 

Fornells, que encuentra el conjunto en una situación de grave deterioro, especialmente San 

Jorge y el Laminador. El núcleo de San Juan está en mejor estado de conservación (Helguera, 

1986: 84-85). Otro ingeniero, José Agustín de Larramendi, Comisario de Puentes, Caminos y 

Canales, es mandado llamar. Éste calcula el coste de la reconstrucción de las obras hidráulicas 

de San Miguel y San Jorge, llegando a la conclusión de que es una empresa de gran 

envergadura, cuyo importe triplica el previsto por Fornells. Además  considera que la 

localización de estas dos fábricas, a orillas del río Mundo, ha sido un grave error, y que 

repararlas es  dilapidar dinero. Es, por tanto, partidario de abandonar estos emplazamientos y 

trasladar toda la maquinaria aprovechable al recinto de San Juan  (Helguera, 1986: 86-87).  

 

Sin embargo, San Juan tiene la desventaja de la falta de energía suficiente para mover la 

maquinaria durante los meses de verano, que puede incluso paralizarse. El caudal del arroyo 

Gollizo es insuficiente; por ello propone Larramendi concentrar  la reforma en canalizar el 

arroyo, viendo viable la posibilidad de capturar las aguas de otros arroyos menores de la ladera 

norte; el más importante de ellos es el arroyo Cortés, por lo que se denomina ―Caz Cortés‖ a sus 

intervenciones, nombre que aún hoy se utiliza por las gentes de Riópar, en alusión a todo el Caz. 

El plan rebaja sensiblemente los costes, y parece más sensato.  

 

Con estos datos Larrúmbide -quien en definitiva toma las decisiones-, acepta los consejos de 

Larramendi y decide concentrar en un solo lugar, San Juan, todas las instalaciones, 

abandonando los demás emplazamientos  a excepción de las minas de calamina y un obrador de 

calcinación del mineral  ―por no haber en San Juan sitio más a propósito para esta operación‖ 

(Helguera, 1986: 92). Se plantea entonces la reforma del sistema hidráulico, dejando constancia 



372 

 

documental. Se realiza también el mapa del coto minero que hoy se conserva en Simancas, 

adjunto al informe señalado.   

 

Las reformas de Larrúmbide entre 1817 y 1821 se conocen bien a través del informe y plano 

adjunto, con el estado de las instalaciones  en 1821
228

. Este plano es el más antiguo que se 

conoce del conjunto fabril -a excepción del plano del alcantarillado del martinete de la fábrica 

de alambres, de la época de Graubner, del que sólo disponemos de fotocopia- ya que los planos 

de Fornells, mencionados en el informe, aún no se han localizado. Se trata de un documento de 

primer orden para conocer la configuración del conjunto industrial, desde el plan original de 

Graubner a las importantes mejoras que marcaron su desarrollo posterior, durante el siglo XIX. 

Gracias a su leyenda podemos conocer los usos de cada uno de los inmuebles que forman el 

conjunto fabril. El informe de Larrúmbide describe la composición del conjunto industrial a su 

llegada, del que hemos extraído la siguiente información: 

 

El núcleo de San Juan, dedicado a la fabricación de latón, está formado por dos líneas en hilera 

configurando la calle Mediodía. A la izquierda, ocho habitaciones uniformes de idénticas 

características, frente a las cuales hay dos corrales para el ganado, la taberna o estanco de vino, 

y el edificio de la Posada, que incluye matadero y carnicería. Esta zona tiene una función 

residencial y de abastecimiento de los habitantes de la Real Fábrica. Cerrando la perspectiva, en 

un mismo eje axial, está la plaza (edificio principal) de proporciones prácticamente cuadradas, 

que abre su fachada delantera hacia el sur y calle Mediodía (hoy calle Jardines), flanqueando su 

entrada principal las dependencias de almacenes, cuadra y oficinas de administración. En el ala 

oeste del edificio había tres estancias: despensas, obrador de alfarería y oficina del torno.  Frente 

a ellas, se ubica la escuela, tercena (despacho de carne) y panadería, y la fundición menor de 

varetas que remata el lado este. 

 

El ala norte, separada del resto de la plaza por dos estrechas calles que se abren en escuadra para 

facilitar el movimiento en su interior, se destina en 1821 a nuevas oficinas de carpintería y 

cerrajería,  limitando con la Iglesia por su extremo este. Esta plaza, abierta en el centro de su 

lado sur y en los extremos de sus alas este y oeste alberga espacios para almacenaje y 

abastecimiento, oficinas de administración, talleres secundarios (carpintería, cerrajería, alfarería 

y torno), servicios religiosos (iglesia) y sociales (escuela), y la única instalación propiamente 

industrial: la fundición menor de varetas. En el piso superior la función es residencial, con 

habitaciones de empleados. 
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 Plano de las Reales Fábricas de Latón nominadas de San Juan en las Sierras de Alcaraz (1821), 

AGS, M. P. y D., XII-110. 
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Fig. 188: Plano de las Reales Fábricas de Latón nominadas de San Juan en las Sierras de 

Alcaraz, firmado por Jose Antonio Larrumbide, 1821. Fuente: AGS 
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Detrás de la plaza, coincidiendo con el eje axial, la calle de San Francisco, con los almacenes de 

leña y carbón y el molino de calamina. Al oeste de ellos, en hilera, otro almacén de leña y tierras 

formando la Plazuela de San Ildefonso, con la fundición mayor de latón (el núcleo 

probablemente más antiguo construido por Graubner). 

 

Al norte están los edificios del obrador de alambres, formado  por dos construcciones adheridas, 

una de ellas en forma de U, que surca el canal desde el estanque superior hasta el caz que se 

encamina a la balsa del martinete de varetas. 

 

A la izquierda de todas estas construcciones (al oeste del establecimiento y aprovechando la 

energía hidráulica del Gollizo y el desnivel del terreno), se alza en primer lugar y de norte a sur, 

el segundo estanque que alimentaba al martinete de Varetas, el refinatorio de cobre, y el obrador 

del torno de agua, talleres que crean otra línea de habitaciones en hilera de proyección este-oeste 

(Calle San Vicente), conjugando habitaciones y oficinas. 

 

Siguiendo  la dirección del recorrido hidráulico, ahora subterráneo y en su lado oeste, antes de 

llegar al estanque o balsa del martinete de San Carlos, se  ha construido un edificio para 

almacenes de carbón y leña y  una fragua-cerrajería. Más allá del gran estanque está el barrio de 

San Carlos, con el martinete segundo de latón, una leñera, el obrador de calderería, y otro 

almacén de carbón. Formaba un único bloque de edificios. 

 

Según la descripción de Larramendi, el núcleo de San Jorge se extiende a ambos lados del río 

Mundo, y con absoluta libertad de planta se construyen varios edificios. La presa recoge el 

caudal de un total de ocho ríos. En sus cercanías, se ubica un martinete de planchas de cobre, 

con almacenes y habitaciones correspondientes. Y en sus proximidades, el ―tinglado‖ para la 

elaboración de zinc. 

 

Sobre el establecimiento de San Luis, detalla que se construye posteriormente y vinculado al 

ramo de producción de cobre, con un nuevo martinete para la fabricación de planchas de cobre, 

almacenes y habitaciones para operarios. 

 

Sobre San Miguel (aldea de El Laminador), anota que su ―oficina grande y ostentosa‖ se 

encuentra arruinada, al igual que las edificaciones de San Jorge, proponiendo el traslado de todo 

lo que se pueda salvar al núcleo de San Juan. 
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Fig. 189: Mapa topográfico de las minas de calamina de Alcaraz (1817). Fuente: AGS 

 

 

 

Se añade también información acerca de las principales oficinas en que se emplea el agua del 

arroyo Gollizo, retenida en sus tres balsas, como principal agente para mover las máquinas, que 

sigue el orden descendiente del agua
229

: 

 

1º: La [oficina] de alambres en la que hay tres árboles, dos para el tirado de alambres y uno para 

hacerlos finos  y lustrosos [San Rafael]. 

2º: El martinete de baretas, donde se baten las baretas de latón hasta dejarlos arreglados al 

calibre que necesitan para pasar a la anterior, donde hay dos ruedas hidráulicas para mover 

machos, y una más para el torno [Varetas]. 

3º: El martinete de san Carlos, cuyo principal objeto es el tirado de planchas de latón y la 

casquería, con cuatro árboles a ruedas hidráulicas [San Carlos]. 

 

―El martinete de cobre de San Luis, donde últimamente se hacía también el refinado de 

este metal, se halla en la vega de Riópar, y sus Máquinas se mueven con las aguas del 

río que corre por ellas y por las que bajan del arroyo Gollizo, después de haber pasado 
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 Aún a riesgo de resultar repetitivo, añadimos esta información para mayor claridad, en lo referente a 

los conductos, balsas y compuertas del sistema hidráulico del conjunto. 
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primero por San Juan, y desmembradas además por riegos. A distancia como de un 

cuarto de legua de este último se halla la magnífica oficina de San Miguel, que se hizo 

para hacer planchas de cobre, con 3 telares de cilindros para otro objeto y  otro para 

tornear estos últimos, se halla situada esta oficina en el confluente del río Mundo  y del 

anterior río de la Vega, y recibía las agua que movían sus máquinas de ambos ríos por 

medio de caces o acequias de derivación que hacían la toma en las presas construidas a 

este efecto. El último martinete llamado de San Jorge está situado como otro cuarto de 

legua más debajo de la anterior oficina. Este martinete que se hizo para cobre es el de 

más potencia mecánica de todo el establecimiento hallándose fundado en la garganta 

donde se reúnen todas las agua de las vertientes de todo el valle de Riópar y las del 

mundo, son bastante abundantes para mover machos o mazos de más peso y vigor que 

en los demás. Hacíase la toma de agua por una presa construida en el río‖
230

. 

 

La modificación más importante que refleja la documentación es la de las nuevas canalizaciones 

que aumentan y estabilizan los caudales de agua. Para ello el ingeniero Larramendi diseño las 

acequias, y canaliza el agua dentro del recinto de las fábricas. Una vez concluida y puesta en 

funcionamiento, Larrúmbide calcula que se multiplica por cuatro el caudal del arroyo Gollizo, 

con lo que los trabajos reciben ―...más aumento y perfección por la mayor fuerza de las 

máquinas hidráulicas, y aún se podrían establecer otras nuevas, si conviene en el sitio que 

quiera...‖ (Helguera, 1986: 93).   

 

A continuación las propuestas extraídas así mismo del informe: 

 

―(…) le ocurrió [a Agustín de Larramendi] la feliz idea de que tal vez reuniendo todos 

los arroyos y manantiales de de parte de ella (de la sierra), podrían juntarse en cantidad 

suficiente y conducirlas a la altura y situación conveniente a poca costa para mover 

cuantas máquinas hay y que puedan convenir en adelante en estas fábricas, colocando 

las oficinas en muy corto espacio de terreno. Impulsado de esta grande idea e 

impaciente hasta ver si se había equivocado en su concepto, me mandó recorrer las 

vertientes de la  sierra que caen del lado de San Juan (...). Encontramos en efecto aguas 

aun en mayor cantidad de la que se habían imaginado, y ya no restaba otra cosa más que 

hacer las nivelaciones a fin de ver si se podrían conducir al punto conveniente para 

sacar de ellas todo el partido posible. Efectuada la nivelación no sólo se  verificó la 

posibilidad de conducir todas las aguas a la oficina más alta de San Juan, sino que 

vienen  con una  elevación tan considerable que antes se pueden fundar  si se quiere dos 
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 AGS, Consejo Supremo de Hacienda, leg. 333, Informe sobre las reformas de Larrúmbide a Martín de 

Garay, 2 de de octubre de 1817. 
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oficinas tan grandes  y de tanto poder como las de San Miguel y San Jorge, por un 

medio tan sencillo y económico que la menor de las obras propuestas para el 

restablecimiento de aquellos, costaría incomparablemente más. 

 

Las ventajas que de este grande y original pensamiento pueden resultar a todo el 

establecimiento (…): 

 

1º: Estas aguas pueden regularse  en más de 4 tantos de las del arroyo Gollizo, y se 

pueden traer a reunirse con estos antes de la primera balsa de San Juan por la moderada 

cantidad de 25 a 30 DV [Ducados de vellón], con la circunstancia que  en la 

conservación, cualquier accidente puede repararse en pocas horas con operaciones 

sumamente sencillas que puede hacer cualquier persona a poquísima costa. 

 

2º: Estas aguas vienen tan elevadas respecto la situación de las fábricas de San Juan que 

si se quiere antes que alcancen la primera balsa, se pueden formar dos oficinas una 

después de la otra que fuesen equivalentes a las de San Miguel y San Jorge, y aún si 

conviniese que algún árbol hubiese más efecto mecánico que cualquiera de los que 

había en aquellas, se puede con facilidad por cuanto hay para ello toda la altura que se 

quiera. Y además la naturaleza presta  tan ventajosamente que para formar arcas  o 

depósitos de grande altura no necesita de mucha longitud, con pies derechos o 

machones para arcadas, porque hay una loma que satisface a esta condición con 

indecibles ventajas. 

 

3º: Si conviniere restablecer otras oficinas se pueden fundar y construir de nueva planta 

con sus canales, arcas y árboles correspondientes a continuación de  las actuales fábricas 

de San Juan, a mucho menos coste que el que tendrían las presas , acequias y canales 

que están arruinados y se necesitan reedificar en aquellas. 

 

4º: Una vez construidos costaría poquísimo su conservación,  no tendrían contingencia 

alguna las elaboraciones, porque en todo caso de accidente las suspensiones serían 

momentáneas, cuando en la vega son de un perjuicio y trascendencia incalculables 

 

5º (...) La resultante de la reunión de todos los martinetes y oficinas en un solo grupo de 

edificios en poco espacio de terreno. De esta manera puede el director celar y vigilar  

por sí mismo diariamente las operaciones principales, el cumplimiento de sus 

subalternos que con esta circunstancia se reducirían a menos y cumplirían mejor y hay 
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mejor proporción para la conservación y custodia  de los efectos, libre de la exposición 

que tenían diseminados en puntos distantes y descarriados. 

6º: Las oficinas actuales de San Juan se hallan escasísimas de agua particularmente en 

verano; hemos visto parados  mucha parte del día los martinetes aunque no estuviesen 

en acción más que la mitad de sus árboles. Siendo tan moderado el coste de la 

conducción de las aguas y tan fácil su conservación, aún reduciendo su uso a este solo 

objeto es imponderable la utilidad que resulta. Además, sin perjuicio de aumentar las 

aguas de este punto cuanto sea necesario, se pueden ejecutar varias otras máquinas de 

reconocida utilidad, como molinos harineros, para moler calamina, el grafito y otros y 

usos, y los individuos que cultivan algunas huertas gozarán también del aumento de sus 

riegos. 

 

7º: A las ventajas que recibirán los martinetes de San Juan debe añadirse la que tendría 

el martinete de San Luis, el que más importa al establecimiento su conservación después 

de aquellos. La arca o depósito de este martinete recibe las aguas del arroyo Gollizo que 

vienen de San Juan después de desmembradas por los riegos y además por el río de la 

vega por medio de una presa muy elevada y por lo mismo muy expuesta a 

contingencias, a pesar de las continuas reparaciones que en las márgenes del río se están 

haciendo. Este depósito tiene tan poca elevación respecto del centro de movimiento de 

las ruedas que el efecto mecánico de ellas es muy corto, de manera que a poco que en 

otro depósito bajen las aguas, o se paran las máquinas o se mueven con tanta lentitud 

que es insuficiente para hacer la obra que necesitan. 

 

Es inútil recordar los  pensamientos y vueltas que VS. mismo dio para ver si había algún 

medio de elevar otro depósito que al fin veníamos a parar que sin un gasto fuera de toda 

proporción no podría hacerse. Mas ahora por la reunión de las aguas de la sierra con las 

del Gollizo se aumenta el caudal de San Luís independientemente de las de [el río de] la 

Vega en cantidad competente para que se mantenga su y arca o depósito constantemente 

lleno que es como produce el máximo  del efecto sus máquinas, y se pone en estado de 

no necesitar de las aguas de la vega y por consiguiente de su peligrosa presa  y de los 

perpetuos costosos reparos que exigía. 

 

En suma, es casi imposible ponderar y enumerar las ventajas (...)‖ 

 

Otros elementos nuevos de los que hay constancia son el nuevo taller de refinación de cobre, 

que sustituye al del Laminador situado en las dependencias del martinete de varetas, y las 

viviendas que –adosadas a éste- dan fachada a la calle San Vicente. De esta época es también la 
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remodelación de la Iglesia de San Juan, ya existente dentro del recinto del edificio de la 

Dirección, que atestigua una lápida conmemorativa en la que se lee: 

 

D. O. M 

REINANDO FERNANDO VII 

SIENDO EL   TR DLR  ESTABLT 

S.D. JOSE ATO D LARUMBIDE 

NRO EN EL SUPMO D CASTILLA 

SE EDIFICO ESTA IGLESIA 

AÑO DE 1819 

 

La piedra original está hoy en el suelo de la entrada de la capilla de San Juan; fue trasladada en 

la remodelación del edificio realizada en 2002 por su actual dueño, que han colocado una 

réplica en el lugar de origen
231

.  

 

Otra de las grandes mejoras es la redacción del prolijo Reglamento formado para gobierno y 

administración de las Reales Fábricas de latón, cobre y zinc de San Juan y San Jorge en las 

Sierras de Alcaraz, y para la cuenta y razón de sus gastos, producciones y caudales
232

, que 

establece con claridad la función de directores técnicos y facultativos, interventor, tesorero, 

almacenista y sobresestantes 
233

, que deben pasar lista diariamente, cuidando que trabajasen 

―con el debido esmero y aplicación (…) y anotasen faltas en algunos de ellos, (…) para 

rebajarles de su respectivo salario la parte que corresponde, corrigiéndoles además con 

moderación y prudencia‖ (Helguera, 1986: 101). Se establece un sistema de premios de 

productividad o incentivos para los maestros destacados en su enseñanza de oficiales y 

aprendices, y para los que de ellos hagan mayores progresos. 

 

En 1819 se nombró Director de las fábricas a Jacinto Puidulles, quien sigue las directrices dadas 

por Larrúmbide. En este sentido, su obra es positiva, según se desprende de un testimonio 

oficial de agosto de 1821. Este documento atestigua el carácter de la reforma de Larrúmbide, 

más enfocada hacia la restauración y mejora de lo ya existente que a la construcción de 

elementos nuevos: 

―En sólo dos años que cuenta su Dirección, ha hecho limpiar el hedor de las fábricas y 

las zanjas para dar salida  a las aguas estancadas, en beneficio de la salud pública de 

aquel vecindario; reparó los edificios de las fábricas que estaban deteriorados; reedificó 
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 Al estar cubierta por un cristal, se condensa el agua que cae sobre la inscripción, dañándola. Los 

propietarios tienen conocimiento del hecho, pero el problema sigue sin solucionarse a día de hoy. 
232

 AGS, Consejo supremo de Hacienda, Leg. 333. 
233

 Encargados de personal. 
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la iglesia, de que tenía gran necesidad para el culto, y seguridad de los fieles; arregló por 

horas determinadas el trabajo de las oficinas y el almacén de venta de los géneros de las 

fábricas; mudó algunos talleres, con ahorro de mucho tiempo en las mismas 

operaciones, particularmente en las reformas y construcción de hornos para recocer el 

alambre, por los cuáles se economizan en igual trabajo a lo menos 20.000 reales al año; 

y esta conducta le ha merecido la benevolencia de todos los individuos de las fábricas, y 

la de todo aquel vecindario‖
234

 

 

También ordena abrir grandes ventanales en los muros del obrador de alambres para solucionar 

el problema de la falta de luz que afecta a este edificio durante el invierno, lo que retrasa las 

labores (Helguera, 1986: 98).  Muestra otras atenciones a los obreros en el mismo informe: ―La 

fundición menor donde se refunde el latón para vaciar las baretas con que se hace el alambre 

está corriente, pero convendría que en medio de la pieza se hiciere una gran chimenea para dar 

salida al vapor o humo del zinc, que incomoda mucho y es dañoso para los operarios. Se quejan 

también de la estrechez del  horno donde se secan los moldes‖. Como resultado de las acciones 

promovidas por Larrúmbide y Larramendi se produce una autentica recuperación de las fábricas 

de San Juan, tanto en productividad como en la creación de una infraestructura e instalaciones 

que permiten encarar el futuro con  mayor optimismo, aunque matizado por los factores que 

condicionan la empresa desde su creación: la insuficiencia financiera y su excesiva dependencia 

del Estado en cuanto a cartera de clientes. El cuadro adjunto refleja las cifras económicas del 

cuatrienio 1816-1819 así como la materia prima -cobre- utilizada en ese periodo (Cifras en 

miles de reales): 

 

Tabla 2: Cuadro realizado por Juan Vera Galindo (2013) a partir de la información recogida por 

Helguera (1986) 

 

Año Subvención Ingresos 

Ordinarios 
Total 

Ingresos 
Gastos Quintales 

 de Cobre 

1816 106 120 226 68 150 

1817 395 26 421 398 623 

1818 225 264 489 567 703 

1819 643 332 975 736 517 

TOTALES 1369 742 2111 1769 1993 

 

Destaca que a finales de 1819 hay en las Fábricas un remanente de 345.239 reales y que en los 

ingresos del periodo considerado tienen un papel muy importante los pedidos de plancha y 
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 De Antonio Regás a Andrés Moya de Luzuriaga, Director del Fomento General del Reino, Madrid, 8 

de agosto de 1821(Helguera, 1986: 106). 
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clavazón de cobre y bronce
235

 para el forrado de los navíos de guerra ―San Telmo‖, ―Guerrero‖ 

y para la fragata ―Perla‖ (Helguera, 1986: 105). 

 

La recuperación  de las fábricas de San Juan  desde las reformas de Larramendi se detiene con el 

nuevo régimen, conocido como el Trienio Liberal (1820-1823). El ministro Jose Antonio de 

Larrúmbide, que no ha cesado el nuevo Gobierno, llama la atención a principios de 1821 acerca 

del estado sumamente crítico de las Fábricas en un memorial dirigido al ministerio de la 

Gobernación, en el que propone una serie de medidas urgentes (Helguera, 1986: 107 y ss.).  

 

―Lo que no consiguió la Guerra de la Independencia, hundir las Fábricas, estuvo a punto 

de conseguirlo la Revolución Liberal, iniciada en 1820 con un esquema de actuación 

para las Fábricas ya conocido: interrupción del aporte de recursos financieros, del 

suministro de materias primas e incluso, en éste caso, bloqueo del fondo de maniobra de 

las Fábricas -más de 123.000 reales-, que hasta se utilizó, en parte, para el pago de los 

nuevos ejemplares de la Constitución‖ (Vera Galindo, 2013:51). 

 

El ministerio de la Gobernación pasa el memorial redactado por Larrúmbide al Director de 

Fomento, preguntándole si debía  continuar la comisión Directora (que emite el informe) y si las 

Fábricas deben continuar ―por cuenta del Gobierno o de particulares‖ y en este último caso, si la 

cesión debe realizarse en venta o arrendamiento. Comienza entonces un largísimo proceso de 

correspondencias cruzadas, que por un lado reconoce la utilidad de estas fábricas para el Estado 

y los esfuerzos realizados en los últimos casi 50 años, y por otro, y según la corriente ideológica 

preponderante, contempla la posibilidad de su reprivatización. Si la situación es de máxima 

urgencia a principios de 1821, debe ser catastrófica a finales de año, cuando la nueva 

administración concluye que es necesario conservar las Fábricas, decidiendo 

contradictoriamente (al mismo tiempo) dejar abierta la posibilidad de su enajenación, 

pasándolas al Crédito Público para su venta  y  encargando a esta institución su mantenimiento, 

pago de salarios, etc. De este paso depende poder volver a tener disponible el fondo de 

maniobras que las fábricas tenían asignado antes de la revolución. Pero el paso para depender 

del Crédito Público no se formaliza hasta febrero de 1823, después de algunas idas y vueltas por 

la nueva Administración. Se nombra entonces un Comisionado Especial – Joaquín Suárez – que 

decide solicitar la confección de un inventario a esa fecha y enviar a Riópar al eminente experto 

en mineralogía Fausto de Elhuyar, en el curso de un viaje previsto para reconocer las minas de 

RíoTinto, Almadén y Linares, paralizando cualquier otra medida hasta que la realización de 

todos los informes (Helguera, 1986: 120). 

                                                 
235

 Un tipo especial de bronce, denominado ―bronce de campanas‖ o ―metal campanil‖, que además de 

cobre y estaño incluía cierta porción de zinc (Helguera, 1986: 105). 
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Se trata de una excepción a los principios del liberalismo económico: en opinión del Director de 

Fomento, el interés individual que causa la prosperidad de la empresa privada puede suplirse 

con la identificación de la clase obrera con el interés nacional, bajo una atenta supervisión del 

Estado, y un sistema de incentivos y sanciones. Se decide no enajenarlas porque lo contrario 

supone ―desprenderse el Gobierno de un establecimiento que puede ser muy útil a sí y a la 

Nación; y que acaso sería ruinoso a aquella población, ya que sus habitantes dependen del 

trabajo en estas fábricas‖ (Helguera, 1986: 120). En la práctica, se desentienden del gobierno de 

las fábricas de Riópar e inhiben  las ayudas estatales. Durante tres años se interrumpen los 

planes de Larrúmbide. Sin el 0,5% de las rentas de propios que se habían conseguido, quedan 

paradas las labores de extracción de la mina y los talleres de refinación del cinc, la fundición 

principal de latón y la de varetas, conservándose únicamente la producción de transformados de 

latón y planchas y clavazón de cobre para navíos (Helguera, 1986: 124 y ss.).  

 

La plantilla de trabajadores queda reducida a 54 personas, que siguen operando a través de 

créditos con cargo a futuras ventas de existencias. Sólo un 20% de los obreros es de origen 

extranjero, y ya se trata de la segunda o tercera generación de aquellos que llegaron en época de 

Graubner: los Krut, los Boheme y los Onterube (castellanización de Unterhubber). Como bien 

observa Helguera, de la relación de nombres se desprende que los oficios pasan de padres a 

hijos, y que las fábricas se abastecen (se abastecieron siempre, hasta sus últimos días) de mano 

de obra procedente de las familias de los propios trabajadores; los apellidos españoles cuya 

repetición señala ya en esta época- Aranda, Garvi, Amores- han estado presentes en la plantilla 

de las fábricas hasta su cierre en 1996. 

 

El encargado de confeccionar la propuesta sobre qué hacer con las Fábricas es Jacinto Puidulles. 

En su informe plantea serias dudas sobre la viabilidad de las Fábricas, aunque propone cambios 

para posibilitar su supervivencia, algunos de ellos acordes con la ideología liberal, como 

libertad de contratación y despido, uso de destajos, aplanamiento de la tabla salarial y otros ya 

bien conocidos: subvención de 15.000 reales mensuales y suministro de 200 quintales de cobre 

al año. En cualquier caso, el informe es aprobado por un Gobierno en retirada hasta Cádiz por la 

presión de las tropas francesas, (―los cien mil hijos de San Luis‖),  por lo que su efecto práctico 

fue nulo (Vera Galindo, 2013:52). 

 

En agosto de 1823, el nuevo Gobierno vuelve a la situación pre revolucionaria y reinstalaba la 

Subdelegación para las Fabricas del Consejo de Castilla, con el  retorno de  Larrúmbide como 

comisionado. En octubre de 1823 era cesado Puidulles, que pasa, como ya hemos comentado, a 

las minas y fábricas de plomo de Linares; ocupa entonces el cargo de Director interino de las 

Fábricas el ya mencionado interventor Juan Bautista Elorga, cargo que mantiene hasta 1831. 
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En 1833 comienza la regencia de María Cristina, madre de Isabel II, de la que se dice que no 

hay proyecto industrial en el que no tenga intereses propios. Junto a su nuevo marido, el Duque 

de Riansares (que formaba parte del llamado ―clan de los Polacos‖ junto a Jose Luis Sartorius y 

otros, que hacen enormes fortunas con las contratas estatales), inicia negocios relacionados con 

la sal, el ferrocarril y las obras públicas
236

. Las Fábricas, como se verá, también entran en estas 

tramas de corrupción política que impregnan el siglo XIX.  

 

5.1.9 Reprivatización de las Fábricas: Rodas, Bernáldez y CIA. Descripción de Luis de 

la Escosura (1845) 

 

Según la información contenida en la reseña histórica del Álbum ilustrado de los producto de la 

sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcaraz (Pelogra, 1879), que recogen también Fuster y 

Helguera, el traspaso a manos privadas del conjunto industrial, tierras del coto de la mina y 

demás terrenos antes pertenecientes al municipio de Riópar incluidos, se hace a través de dos 

Reales Órdenes de 24 de noviembre y de 31 de diciembre de 1838. En ellas se cede (en 

enfiteusis
237

 y bajo el canon de 6.000 reales anuales y el 20 por ciento de laudemio en caso de 

venta) las minas y fábricas de San Juan de Alcaraz a Josefa Fernández de Folgueras, hija de un 

gobernador de Filipinas asesinado en Manila en 1823 (¡quince años antes!) durante una 

sublevación, ―para honrar la memoria y premiar los servicios de su padre‖. Sin embargo, por lo 

que se desprende de la información contenida en los expedientes de jubilación de los 

trabajadores de las fábricas de San Juan, anteriormente citados, parece ser que la decisión es 

tomada al menos siete años antes: 

 

―(…) expone: que en virtud de la cesión hecha por S.M. de aquel establecimiento a Dª 

Josefa Fernández Folgueras, luego que se concluya la entrega de atrasos, quedo cesante 

por orden de la Dirección General de Minas de 8 de Abril último [de 1831] (…) Ruego 

tenga a bien proceder a la clasificación del exponente, conforme a la Regla 3ª articulo 

27 de la Real Orden de 3 de Abril de 1828‖
238

. 

 

Entre 1830 y 1839, se clasifica la jubilación del Director,  el Interventor, el Tesorero, el 

Capellán y Maestro, y el Sobresestante, dando de este modo fin a medio siglo de empresa 
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Acerca de esta época hemos consultado los siguientes libros, de forma general: BURDIEL, I. (1998): La política en el reinado de Isabel II, Marcial Pons, 

Madrid; FUENTES, J. F. (2007): El fin del Antiguo Régimen (1808-1868), Política y sociedad, Síntesis, Madrid; RUEDA, G. (1996): El reinado de Isabel II: la 

España liberal, Grupo 16, Madrid.
 

237
 

También denominado censo enfitéutico, es un derecho real que supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual de 

un canon y, asimismo, de un laudemio por cada enajenación de dicho dominio, en su caso. En algunos ordenamientos jurídicos esta cesión puede tener carácter 

perpetuo. En la práctica, fue una privatización a muy bajo precio, encubierta.
 

238
AHN, FC-Ministerio de Hacienda, 1530 Exp. 1, Expediente jubilación Juan Bautista Elorga, en 1931, 

Interventor de las R.Fª de SJA por 22 años, 10 meses y 15 días. Carta de Juan Bautista Elorga al jefe de la 

Comisión de clasificación de empleados cesantes y jubilados de la Real Hacienda. 
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estatal. Josefa Fernández, su marido, Manuel Bernáldez Pizarro y otro destacado socio, Rafael 

de Rodas
239

,  son  los primeros dueños de la empresa privatizada, formando ―Rodas, Bernáldez 

y Compañía‖, una sociedad industrial. Esta compañía moderniza las instalaciones y reactiva la 

mina; recupera la producción centrándose en los laminados de cinc y latón, ―gastando inmensos 

capitales en la construcción de edificios y máquinas de todas clases (…) y haciendo grandes 

hornos de destilación, refinación etc…, y formando de esta manera un establecimiento 

metalúrgico de los mejores de su clase‖ (Pelogra, 1879). 

 

Esta versión se corrobora con el testimonio de Joaquín Ezquerra del Bayo, Inspector General de 

Minas del Reino, en su visita a las instalaciones en 1839: 

 

 ―Lo más notable, o por mejor decir, lo único interesante que en 1839 había en las 

provincias (…) es el bien entendido y magnífico establecimiento de S. Juan de Alcaraz , 

cerca de Riópar para la fabricación de latón. El criadero de calamina está cedido a un 

particular por el canon de 6000 Reales anuales. El cobre necesario para la fabricación 

del latón lo compran de Linares o de RíoTinto, y algunas veces tienen necesidad de 

comprar cobres extranjeros por no saberse beneficiar los minerales de que abunda 

nuestro suelo. En la fábrica de S. Juan de Alcaraz se laminan planchas de cobre, de cinc 

y de latón de todas las dimensiones; se tiran alambres de cobre y de latón de diferentes 

gruesos, y se construye toda clase de casquería especialmente cazos y braseros tanto de 

cobre como de latón. Para esto hay establecidas las máquinas correspondientes, siendo 

la más notable y digna de estudiarse la de cilindros de laminación puesta en movimiento 

por las aguas del río Mundo. Para la parte metalúrgica se necesita una porción de hornos 

de calcinación, de fundición, de afino y recocidos. Todos ellos están muy bien 

entendidos y arreglados a los actuales conocimientos del arte‖ (Ezquerra del Bayo, 

1841: 341-342). 

 

La nueva empresa supera por fin la dependencia del cobre americano, que ha sido uno de los 

obstáculos fundamentales (si no el primero) para el buen progreso de las fábricas de San Juan de 

                                                 
239 

El malagueño Rafael de Rodas Hoyos (1770-1846), licenciado en Derecho y diputado por la provincia 

de Málaga en 1838, fue el impulsor y dueño de la fábrica de vidrios de Aranjuez, y la persona capaz de 

esta nueva compañía. Fue un industrial muy valorado en su época: registró tres patentes-privilegio de 

invención: un método para fabricas vidrio con sulfato de Sosa, otro para fabricar vidrio blanco de 

ventanas, fanales y huecos ordinarios, y otra para fabricar vidrio blanco fino para vasería y toda clase de 

huecos, todas de 1828 (fuente: AHOEPM). Formó parte del comité organizador de la Exposición pública 

de los productos de la industria española de 1827. En el museo se expone un plano del coto de los años 50 

donde figura la ―Dehesa de Rodas‖, que se sitúa en frente del coto de San Jorge, al otro lado del río 

Mundo. Información extraída de CARO, D. (2010): Diccionario biográfico de parlamentarios de 

Andalucía, 1810-1869, Centro de Estudios Andaluces, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 415-416. 

 



385 

 

Alcaraz. Pasan a obtenerlo de las minas de Linares (Jaén) y RíoTinto (Huelva). El propio 

Ezquerra se involucra en la explotación de la mina, como refleja Luis de la Escosura en un 

documento que describimos más adelante (Escosura, 1845). Las inversiones en última 

tecnología, que incluye dos hornos belgas para la producción de zinc
240

, la capacidad 

ampliamente reconocida de su nuevo director, Rafael de Rodas, y las excelentes relaciones con 

la Corona, los estamentos políticos y la prensa, abren una etapa de prosperidad sin precedentes 

para las fábricas de Riópar. En 1839 se ocupaban en ellas 122 personas, de las cuales 105 son 

puestos fijos, sin incluir ―los carreteros que conducen el cobre á la fábrica y los productos de 

esta á los puntos de mercado, ni tampoco los que llevan las tierras refractarias desde Valdepeñas 

ni los ocupados en la corta de leña y fabricación del carbón, que todo esto lo ajusta la fábrica 

por contratas. Se puede computar que pasarían de 300 personas las que dependen de aquel 

establecimiento‖ (Escosura, 1845: 344). Ezquerra proporciona también el apunte de la 

producción en ese año (Ezquerra del Bayo, 1841: 342): 

 

 

 

 

En 1845 se le concede a la empresa la medalla de oro en la Exposición pública de los productos 

de la Industria Española, celebrada en Madrid, en virtud de sus objetos de zinc, cobre y latón
241

. 
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 Parte no oficial (Variedades), en Boletín Oficial de Madrid, n. 2619, martes 24 de noviembre de 1846, 

Madrid, p. 2. 
241

 Catálogo de los productos de la industria española, por el orden que han llegado para la exposición 

pública de este año 1845; con la indicación de los pueblos donde han sido elaborados, sus precios al pie 

de fábrica y nombre de los fabricantes, p. 377. Disponible en 
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En este mismo año se publica la Descripción de la mina de zinc y fábrica de latón y de cobre de 

S. Juan de Alcaraz junto a Riópar
242

, realizada por el ingeniero y profesor de la Escuela de 

minas de Madrid, Luis de la Escosura y Morrogh. Dirigió las explotaciones mineras de San Juan 

de Alcaraz desde este año hasta 1854, y más adelante la fábrica de cobre Cartagena. Fue 

comisionado para estudiar los métodos de afinación de varios metales preciosos en Francia, 

Inglaterra y Alemania. Fue elegido senador por la provincia de Albacete durante la legislatura 

1882-1883, ocupó los cargos de Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Minas y de 

Presidente de la Junta Superior Facultativa de Minería. Director de la Escuela Especial del 

Cuerpo, fue profesor en ella de química analítica y de docimasia (Fuente: IGME).  

 

Se trata de un documento esencial en el que describe, además de las características del 

yacimiento de calamina, hornos, maquinaria, operaciones mineras y metalúrgicas realizadas en 

el establecimiento, incluyendo información sobre jornadas laborales y salarios. Por su 

importancia, hemos extraído la información que incluimos a continuación. 

 

DEPARTAMENTO DE SAN JORGE: 

Al pie de la montaña en que está abierta la mina, encontramos: 

* Hornos de sublimación del zinc 

* Hornos de calcinación y recocido de adobes y crisoles 

* Almacenes de mineral 

* Almacenes de combustible 

* Molino para moler carbón y mineral 

* Taller de alfarería con su molino y tornos correspondientes.  

* Algunas casas simétricamente dispuestas unas a continuación de otras 

habitadas por los obreros que trabajan en la mina y en la fundición, a las 

órdenes de un solo dependiente.  

 

DEPARTAMENTO DEL LAMINADOR: 

Más considerable que San Jorge, y más complicado por las muchas operaciones que comprende. 

Se encuentra situado a 700 m. aprox. de San Jorge, en la confluencia de los ríos Par, de la Vega 

y Salado con el río Mundo, que reunidos van casi en línea recta hasta San Jorge, perdiéndose 

después por las cañadas hasta desembocar en el Segura. Sus edificaciones forman un recinto 

cerrado con una puerta a cada extremo del que salen, bajo la inspección de un jefe del 

departamento, las materias que deben elaborarse en el tercer departamento (San Juan): 

                                                                                                                                               
<http://www.europeana.eu/portal/record/9200110/F4060485747FA98D59541C05200BFE6E6BF54A32.

html> (Consulta de 10 de julio de 2014). 
242

 Anales de Minas de 1845, Tomo III, pp. 108-162. 
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* Edificio 1:  

* Refinación del zinc  

* Fabricación de latón   

* Edificio 2: 

* Cilindros de laminar zinc, cobre y latón. 

* Las tijeras mecánicas 

* Hornos de recocido 

* Horno de afinación del cobre 

* Taller de alambrería. 

* Casas de los obreros, colocadas con orden  

* Carbonera 

* Presa grande para las aguas de la rueda hidráulica que mueve los 

cilindros de laminación 

 

DEPARTAMENTO DE SAN JUAN: 

Separado del Laminador por una alameda de unos 3000 m. de extensión. Es considerada ―la 

capital de las fábricas‖. Lo componen:  

* Casa del Jefe del departamento 

* Casa del contador (jefe de la administración) 

* Casa del director de todos los departamentos 

* Casa del cura 

* Casa del médico 

* Martinete de cobre para la fabricación de calderería y casquería, con una rueda 

hidráulica de hierro para mover los machos 

* Edificio arruinado ―en que los alemanes que en otro tiempo trabajaron el cobre en 

este punto tenían algunos de sus talleres‖ 

* Almacén de maderas 

* Espartería 

* Taller de carpintería 

* Taller para cortar hojas de latón 

* Taller para ahondar cazos, braseros y demás utensilios de latón , con tornos para 

bruñirlos movido todo por ruedas hidráulicas de costas dimensiones 

* Taller para aplanar o alisar casquería 

* Almacén general de la fábrica 

* Oficinas 

* Iglesia 

* Escuela para la enseñanza de los hijos de los obreros 
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A continuación incluimos los procesos extractivos y productivos de la mina de zinc y Fábricas 

de Latón y cobre de San Juan de Alcaraz, según la descripción de Escosura. 

 

Procesos extractivos de la mina de calamina: 

 

Según las apreciaciones del ingeniero, el criadero de calamina de San Jorge pertenece a los 

llamados en bolsa o masas aisladas, siendo el mineral más abundante la calamina o carbonato de 

zinc, aunque con frecuencia se encuentran bolsas más pequeñas o grandes cantos de blenda, 

salpicados de silicato de zinc, que nunca se encuentra con la calamina y no es raro hallar cantos 

de caliza que forman la caja del criadero. Además de estos minerales es muy frecuente el óxido 

de hierro, mezclado también con la calamina. 

 

Fig. 190: Blenda o esfalerita de San Jorge, Museo Geominero de Madrid. Fotografía de la 

autora (2013) 

 

 

 

Vio que las labores ya ejecutadas en la mina se hicieron de forma muy irregular, haciendo 

galerías sin concierto alguno,  abandonándolas para empezar otras nuevas en el momento que se 

presentaba el menor obstáculo. Su apreciación es que el mineral sigue una dirección concreta, a 

pesar de algunas discontinuidades y cambios de dirección leves, siendo una bolsada que empezó 

en la superficie, internándose  diagonalmente hacia el centro de la tierra. 
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Fig. 191 y 192: Retrato y estatua de Luis de la Escosura en los despachos y entrada de la 

Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Fotografías de la autora (2013) 

 

 

Describe también las nuevas labores realizadas en la mina por los nuevos dueños: 

 

―La compañía que hoy explota la mina siguió haciendo galerías en la dirección que 

llevaba el criadero y de este modo bajaron a cierta profundidad. Un hundimiento 

imprevisto (…) resultó un hoyo o zanja de grandes dimensiones, a cuyas paredes salen 

algunas galerías a diferentes alturas. El señor Ezquerra trazó un socavón por donde hoy 

se entra y se sale a la mina, y con la idea de que el criadero era como en otras partes una 

reunión de bolsas de variadas formas colocadas en diferentes posiciones (…) mandó 

seguir dos galerías que formaban ángulo recto, San José y la Paulina, y penetraban en el 

centro debajo de los trabajos primitivos que hubo en la mina. Con estas investigaciones 

se reconoció el criadero y se adquirió la certeza de que no continuaba en aquella 

dirección, puesto que  (…) se llegó a una pizarra por donde corrían las aguas y en la que 

termina por lo general  el mineral, según se ha observado en otros puntos. La mina 

ofrecía muy pocas esperanzas, hasta que al arrancar un pilar, se descubrió un testero de 

calamina (...)‖ (Escosura, 1845: 114-115). 

 

De este nuevo hallazgo sale el mineral con el que pudieron funcionar las fábricas en adelante. 

Escosura da también información sobre los trabajadores de la mina (Escosura, 1845: 116-115): 

 

―Los mineros trabajan día y noche (…) Aunque estos mineros no tienen suficiente 

práctica, no carecen de inteligencia y ejecutan con bastante acierto cuando se les ordena 
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(…) los productos de la mina, no son constantemente iguales porque además de la 

irregularidad del criadero, contribuyen a su aumento o disminución las estaciones y el 

mayor o menor número de brazos disponibles (…) los obreros están a jornal unos a 

cuatro y otros a cinco reales; por la conducción de 100 arrobas de mineral desde la mina 

al punto en que se sortea la mena se pagan seis reales, y por rebuscar una arroba y 

conducirla al mismo punto, diez maravedíes‖ (Escosura, 1845: 119 y ss.). 

 

 Respecto a las  herramientas utilizadas para la explotación, indica que se reducen a un pico, una 

barra de hierro de 0,40 de largo, 0'05 de grueso en el centro y puntiaguda por ambos extremos, 

siendo una de sus caras curva y la otra plana. Se usan barrenas alemanas, el martillo alemán 

llamado maceta, la cucharilla, atacadera y aguja de cobre alemanas, y  también piqueta (un 

martillo de boca por un extremo y chaflán por otro), hacha común, pico, azadón, almainas y 

cuñas y pico-martillo (Escosura, 1845: 117). 

 

Sobre la preparación mecánica de los minerales, realizada también por los mineros, anota que 

dentro de la mina se separan los trozos grandes y medianos a mano, quitándoles la caliza y los 

trozos de óxido de hierro. Fuera de la mina, también a mano, se hacinan los trozos gruesos y 

medianos, y el mineral menudo se criba en cribas de madera. Lo que queda en la criba se 

desmota en espuertas y la que pasa a través de la criba se envía al lavadero, un taller muy 

cercano a la mina compuesto de dos mesas fijas y una criba
243

, defendido de la intemperie por 

un modesto cobertizo de hojas y retamas (Escosura, 1845: 118-122).  

 

Después de los trabajos mineros comienza el proceso productivo del zinc, en dos operaciones: 

1. Calcinación de la calamina: 

 

El mineral es transportado desde la mina hasta los talleres a orillas del río Mundo en caballerías. 

Comienza entonces el proceso para separar el agua y el ácido carbónico de la calamina, y 

convertirla en óxido de zinc,  golpeando el mineral para reducirlo a polvo. Esta operación se 

ejecuta en un horno sencillo de plaza rectangular en comunicación con dos hogares colocados 

debajo de dicha plaza, por medio de 30 agujeros colocados en 3 filas de 10 cada una (fig. 3 y 4 

de la lámina). La blenda se calcina en los mismos hornos, y a la misma vez que la calamina. La 

operación dura entre 12 y 13 horas. Anota que Ezquerra del Bayo hizo construir un horno para 

calcinar, colocando el mineral en capas alternantes con el combustible; en 5 meses se hicieron 

32 calcinaciones. También indica que habiendo blenda suficiente es interesante construir un 

horno de reverbero  para esta operación. Se piensa en las ventajas que resultarían de calcinar a la 

                                                 
243

 Figs. 1 y 2 de la lámina, representada en la figura siguiente. 
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puerta de la mina, y dejar algún tiempo el mineral al aire para que se desmorone, perdiendo la 

arcilla y tierra con la que sale revuelto; pero no se lleva a cabo porque en la boca de la mina no 

hay leña gruesa, y el horno que tienen no sirve en ese caso. Tampoco puede hacerse rodar el 

mineral por la montaña porque se desmorona y así no se puede calcinar. 

 

2. Reducción del óxido de zinc (calamina calcinada): 

Esta operación se hace en San Jorge. Se mezcla el óxido de zinc con polvo de carbón en crisoles 

de tierra colocados en horizontal, en una cámara paralelepípeda, debajo de la cual corre, en el 

centro y en sentido del lado mayor de la base, un hogar con su rejilla de la que sale la llama a la 

cámara por varios agujeros (lunetas), y de allí por dos conductos colocados en la parte superior 

de la chimenea que sirve para dos cámaras u hornos de 50-60 crisoles. La culata de los crisoles 

descansa en unas mortajas que hay en la pared posterior del horno: 

 

―La parte de adelante está abierta, y para sostener la boca de los crisoles forman una 

especie de enrejado con ladrillos de grandes dimensiones que llaman en San Juan tapas 

y puntales (ladrillos de oreja). Cada crisol tiene en su boca un tubo de barro en donde se 

recoge el zinc que se sublima
244

, y enchufado en este hay otro tubo también cónico de 

cobre, con un agujero por donde sale la humedad y el ácido carbónico, aunque bastante 

estrecho para impedir que penetre mucho aire y se inflame el zinc. A este método de 

extracción del zinc le llama Karsten el método Belga, aunque hay diferencias entre los 

hornos descritos por Karsten y el de San Juan‖ (Escosura, 1845: 125).  

 

Cuatro veces al día se saca el zinc que contienen los tubos de barro colocados en la boca del 

crisol. Un obrero con una cucharilla (como las que se usan en las minas para dar barrenos, 

aunque un poco mayor) escarba el tubo y saca el zinc, que cae en una cuchara de hierro que otro 

obrero aproxima al crisol que se está catando. Al mismo tiempo cae también un poco de óxido 

que había en el tubo, y unido a otra porción que se forma por el contacto del zinc fundido con el 

aire, producen una costra que cubre el baño líquido de la cuchara.  Cuando está llena, se separa 

la costra con la misma cucharilla y se vacía el zinc en moldes rectangulares divididos en cuatro 

trozos y que pesan de 6.75 a 7.20 kg.   Cada 24 horas se descargan los crisoles y se saca el 

carbón que no se ha consumido, el mineral no descompuesto, óxido de zinc y zinc metálico que 

no ha pasado al tubo.  ―Todo esto revuelto forman las cenizas, que antes se tiraban, y que el Sr. 

Terraillon
245

, director de la fábrica, ha hecho lavar, para aprovechar toda la parte útil que 

                                                 
244

 Proceso de evaporación y condensación del zinc, metal volátil. 
245

 Linnée Terraillon era un reputado metalúrgico francés, al que en 1854 consultaron los descubridores 

del yacimiento de calamina de Comillas, en Cantabria, para ver las posibilidades de explotación del 
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contenían‖ (Escosura, 1845: 126). Se criban para separar el carbón de la calamina, recogiendo el 

zinc y el polvo de calamina que cae a través de la criba. El carbón vuelve al horno y las cenizas 

se lavan en mesas semejantes a las de la puerta de la mina. El agua arrastra el carbón y quedan 

calamina y zinc, que vuelven al horno con la corteza que se quita al tiempo de moldear. Los 

tubos no sirven más que para una vez y salen impregnados de óxido de zinc y de zinc metal. Los 

crisoles sirven de 2 a 6 meses, según el punto del horno en que estén colocados. Cuando salen 

del horno están ya plegados y abiertos por la acción del fuego. Dentro contienen cristalizaciones  

de óxido de cinc muy blanco, muy ligeras, que se volatilizan antes de una hora. Se saca todo lo 

que tienen los crisoles dentro y después se muelen y sirven para la mezcla de los adobes.   

 

En San Jorge hay dos pases de hornos: El antiguo contiene 50 crisoles y el nuevo 60.  Están los 

dos en un mismo edificio en el que también se construyó un horno silesiano, que no se llega a 

usar por no disponer de suficiente mineral. En las figuras 3, 6 y 7 de la lámina adjunta (en la 

figura  a continuación) se representan vistas y secciones del nuevo horno de reducción del zinc, 

que están pareados y tienen cada uno 30 crisoles.  

 

Tanto el hogar, como el cenicero y la bóveda del horno están por debajo  del suelo de la 

fundición; dispone de una rejilla que atraviesa el horno en toda su longitud, de modo que el 

fuego entra en la cámara por varios agujeros, según se indica en los dibujos. Los crisoles se 

encajan en la pared posterior, estando la anterior abierta donde se colocan ladrillos de canto,  

alternando horizontales (que llaman tapas) y verticales (puntales), para descansar sobre ellos las 

bocas de los crisoles. La llama, que ha circulado por todo el horno, sale del par de cámaras al 

exterior por dos aberturas que se unen en la chimenea general, que mide 20.6 m. de largo, 

rebajándose hasta los 0.28 m. de ancho y 0.56 m. largo de la boca; las cámaras están cubiertas 

por una bóveda muy rebajada, que se sostiene por un lado en los propios muros del horno y por 

la parte delantera con una barra de hierro. 

 

Los crisoles necesitan 28.50 Kg de tierra calcinada; Un hombre hace 3 al día, ganando por ello 6 

reales. Sobre su proceso de elaboración, que fabrican en el taller de alfarería con tierra 

procedente de Valdepeñas (Ciudad Real), indica que son necesarias siguientes operaciones: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
mineral, iniciándose así la minería del zinc en el norte de España que en pocos años desbancaría a San 

Juan de Alcaraz como único productor de este metal (Cueto, 2008: 48). 
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Fig. 193: Hornos de San Juan de Alcaraz. Lámina I, Anales de Minas (Escosura, 1845) 
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Calcinar la tierra, para lo que se usan los mismos hornos de calcinación de calamina; moler las 

tierras, en un molino de tipo inglés movido por una caballería; hacer las mezclas de tierra cruda 

y calcinada (21 por 63 partes); formar la pasta, mezclando las tierras, humedeciéndola y 

trabajándola después para darle consistencia; confeccionar los crisoles, que se construyen en 

cuatro trozos: primero un cilindro pequeño de tierra con el mismo diámetro que el crisol y 

menos altura. Sobre él se pone otro cilindro de tierra y así hasta completar la altura total. Se 

secan primero al aire y después en una habitación templada con estufa. Por último, es necesario 

cocerlos, siendo esta ―la operación más delicada de las que se ejecutan en San Jorge‖: En el 

horno de recocer  se enrojecen, y cuando están a una temperatura elevada se transportan sobre 

una plancha de hierro acanalada a la cámara del horno en que debe colocarse, después de cerrar 

todas las puertas del taller para evitar corrientes de aire.  

 

Para obtener el zinc de los hornos, son necesarias las siguientes operaciones: 

 

a. Mezcla de materias (óxido de zinc y polvo de carbón) 

b. Se cogen los crisoles después de enrojecidos en el horno de calcinar crisoles y ladrillos 

c. Se colocan en la cámara correspondiente del horno de reducción y se cargan, con una 

cuchara semicilíndrica o en forma de teja más pequeña que la boca del crisol 

d. Se quita enseguida la mezcla que se haya desbordado recogiéndola con la bandeja  

e. Se coloca el tubo de barro 

f. Se tapa con arcilla lo demás del crisol para que los vapores de cinc se condensen 

precisamente en dicho tubo 

g. Al cabo de unas horas aparece la llama del zinc en la boca del tubo de barro, y entonces 

se enchufa el tubo de cobre. 

h. A las 6 horas se cata por primera vez el horno. Así de 6 en 6 horas, tapando de vez en 

cuando las rendijas por donde se pueda escapar el zinc, y cargando el hogar.  

i. A las 5 de la mañana se hace la cuarta y última cata. 

j. Se reconocen los crisoles para remendarlos o renovarlos. 

k. Se descargan los crisoles con rascaderas de astil largo. A este residuo le llaman cenizas, 

las cuales se criban para separar los trozos de zinc  y de carbón, se lava para separar el 

polvillo de carbón. 

l. Los tubos se muelen en los molinos descritos. Después se lava lo obtenido para 

aprovechar el zinc y óxido de zinc que contenían.  

 

Describe también las herramientas y útiles necesarios para la reducción del zinc: 

 

a. Gran caja de madera, para hacer las mezclas 
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b. Bandeja de hierro de longitud igual a la de una de las cámaras del horno y 0.84 m. de 

ancho, para recoger la mezcla que se cae de los crisoles cuando se cargan 

c. Cucharillas y raederas o rascadores para catar los crisoles  

d. Cucharas de hierro para recoger el zinc fundido y vaciarlo en los moldes 

e. Tenazas 

f. Espetones de diferentes tamaños 

g. Cuchara en forma de teja en su mango de hierro para introducir la mezcla en los crisoles 

h. Palas para mezclar el mineral con el polvo de carbón 

i. Moldes para el zinc 

j. Herramienta para transportar crisoles 

 

Fig. 194: Herramientas necesarias para el manejo de crisoles y hornos de reducción del zinc, 

Enciclopedia de Diderot y DÁlambert (1772) 
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En 1846 fallece Rafael de Rodas, el hombre capaz de esta compañía y director de la misma. 

Josefa Fernández Folgueras solicita permiso al Ministerio de Hacienda para enajenar la 

empresa. Pronto será vendida a un consorcio, constituido bajo el nuevo nombre de ―Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz‖.  

 

5.1.10 La Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz (1846-1924) y Talleres 

Metalúrgicos de San Juan de Alcaraz (1924-1933) 

 

I. Un nuevo concepto de empresa 

 

La nueva compañía sabe aprovechar y desarrollar los grandes avances realizados por Rodas, 

bajo la presidencia de D. Manuel Pérez de Seoane, conde de Velle
246

. Los socios que la 

componen son: Josefa Fernández Folgueras, Miguel Safont, Mamerto de Oleaga, Rosa de 

Graindmaison de Siglán Bagneres, Luís Augusto Desado del Jardín, Luís Potestad, Francisco 

Arguelles, Manuel de Seijas Lozano y el Conde de Retamoso, que no es otro que el padre del 

duque de Riansares, esposo de la regente Maria Cristina. Hay, por tanto, capital francés junto al 

español en la sociedad limitada. La compañía comienza a cotizar en bolsa y cuenta entre sus 

accionistas con la misma reina (Fuster: 1976, 61). Se trata de la etapa más próspera: más de 

cincuenta años seguidos de bonanza, algo que no había ocurrido ni volvería a ocurrir en San 

Juan de Alcaraz, y su historia está aún por escribir. Fue una empresa moderna que utilizaba 

tecnología de última generación, en los albores del capitalismo en nuestro país. Con el impulso 

de la naciente  burguesía industrial progresista, y la organización patriarcal de la colonia obrera 

que describiremos, los productos de latón y otros metales elaborados en las fábricas de San Juan 

ganan aprecio y fama en toda España, e incluso fuera de nuestras fronteras gracias a su 

participación -y reconocimiento- en las Exposiciones Universales del siglo XIX.  

 

La Compañía aplica modernas técnicas administrativas, organizando un moderno archivo 

contable, gracias al cual podemos conocer algo mejor las vicisitudes de esta empresa. También 

aplica nuevas técnicas publicitarias: en los albores de este arte, queda reflejo en la contabilidad 

como ―gastos de propagación del consumo‖
247

. Se comienza a cuidar con mimo los diseños, 

contando con escultores de la talla de Mariano Benlliure (Reyero, 1999: 482)
248

. En estos años 

la empresa cotiza en bolsa, registra patentes de invención y establece su marca de fábrica: la 

                                                 
246

 Título nobiliario creado el 28 de febrero de 1850, por la Reina Isabel II, a favor de Manuel Pérez-

Seoane y Rivero, Regente de la Real Audiencia de Manila y Senador del Reino. 
247

 AHFR, FD2010/1/050, Libro Mayor de 1880. 
248

 Se fundieron en bronce en San Juan de Alcaraz dos versiones de la figura ecuestre de Alfonso XII 

realizadas por Benlliure, en las que figura la inscripción ―"Cia. Mca. de S. Juan de Alcaraz / 1886" (en la 

base), una conservada en el Museo del Ejército de Madrid, institución a la que fue donada por la Infanta 

Isabel; y otra en el Senado.  
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cruz de Caravaca o Lorena. Dota entonces a la creciente población de su característica  forma de 

colonia industrial, con un marcado carácter paternalista. 

 

Fig. 195: Grabado de la estatua de Alfonso XII modelada por Mariano Benlliure. Fuente: 

Revista La Ilustración Artística, 1887 

 

 
 

De la explotación de las minas se encargan dos de los mejores ingenieros de minas de la época: 

Luis de la Escosura y Ramón Pellico
249

. Bajo sus estudios y supervisión se conoce por fin la 

dirección del criadero de calamina y se introducen mejoras en el sistema de explotación; la 

producción pasa de 450 toneladas de mineral a superar las 1000 toneladas anuales. Entre 1846 y 

1861 se extraen cerca de 221.000 quintales de mineral. En 1861 se da por agotada la mina de 

San Jorge, pero continúa la explotación, ya de menor volumen, en las de San Agustín (mina de 

San Miguel, Fanny y la llamada mina Mª Rosa, o ―Rosita‖), nuevas bocas del mismo filón 

encontradas en las prospecciones de 1846, a pocos kilómetros de las de San Jorge bajando el 

Río Mundo (Claramunt y Zúñiga, 2007: 50-54). 

                                                 
249

 Ingeniero de Minas nacido en Asturias (1809-1876). Estudió en la Escuela de Minas de Almadén e 

hizo sus prácticas en las minas de Linares y Río Tinto. En 1851 asiste a la Exposición Universal de París 

como delegado especial del Gobierno de España. En 1862 ingresa en la Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales. Fue catedrático y director de la Escuela de Minas de Madrid, y vocal de la Junta 

Superior Facultativa de Minería (López de Azcona et al., 1992: 376).  
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Fig. 196: Minas de calamina de S Juan de Alcaraz. Disposición general del criadero en masa 

explotado en  noviembre de 1846, Ramón Pellico. Fuente: AHN
250

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 197: Retrato del ingeniero de minas Ramón Pellico 

Paniagua, en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. 

Fotografía de la autora (2013) 

 

 

 

 

 

                                                 
250

 AHN, DIVERSOS-TÍTULOS_FAMILIAS, 3191, n. 38 (Botella y Hornos, Federico de). Pertenece a 

un legajo que, además de la información referente a las Fábricas de San Juan de Alcaraz, contiene las 

fotografía más antiguas que se conocen de la minería murciana, realizadas por Federico Botella y Hornos, 

que hemos puesto en conocimiento y disposición de Mariano C. Guillén Riquelme, experto en el asunto. 

Se trata de los trabajos previos a la publicación de la Descripción Geográfica de las provincias de Murcia 

y Albacete (Botella y Hornos, 1868). 

 



399 

 

En el Centro Geográfico del Ejército de España se conserva un magnífico plano realizado por 

Ramón Pellico en 1847
251

, donde se muestra la reconstrucción de los talleres y viviendas de San 

Jorge y la construcción de nuevas edificaciones en San Agustín, al pie de las minas. Estos 

establecimientos mineros incluían: En San Jorge, un taller con dos hornos de zinc belgas 

(herencia de Rodas, Bernáldez y Cía.), dos silesianos y oficinas accesorias; un taller con otros 

dos hornos  silesianos; un taller de alfarería, de carbón y molino para tierras; habitaciones para 

empleados y trabajadores; un horno provisional de calcinación; un horno de pan. En San 

Agustín, presa y cauce del nuevo laminador (que no sabemos si se llega  a construir); un 

almacén y habitaciones de empleados; habitaciones de los sobresestantes; habitaciones de 

operarios; y un molino harinero (conocido hoy como el ―Molino Coloma‖, conserva hoy las 

piedras de moler), que no ha sido incluido en la declaración de Bien de Interés Cultural. 

 

Fig. 198: Detalle de San Jorge y San Agustín, y vista completa del Plano topográfico del 

terreno de las minas de zinc de la Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, Ramón 

Pellico, 1847. Fuente: CGE  

 

 
 

 

                                                 
251

 GGE, Ar.G-T.4-C.4-200, Plano topográfico del terreno de las minas de cinc de la Sociedad 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, Ramón Pellico, 1847.  
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Federico de Botella y Hornos recoge en su Descripción geológico-minera de las provincias de 

Murcia y Albacete (Botella y Hornos, 1868)  la información proporcionada por Luis de la 

Escosura y Ramón Pellico, publicando dibujos realizados por los tres en Riópar, entre 1845 y 

1846, que se conservan en el Archivo Histórico Nacional
252

.  

 

Fig. 199: Plano topográfico y geológico de las Minas y Fábricas de San Juan de Riópar, 

Federico de Botella y Hornos, 1845-1846. Fuente: AHN 

 

 

                                                 
252

 AHN, DIVERSOS-TÍTULOS _ FAMILIAS, 3191, n. 28, 29, 38.  
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Fig. 200: Plano de los hornos de la Fª de cinc y latón de San Juan de Alcaraz, preparatorio de la 

publicación  Descripción geológico-minera de las provincias de Murcia y Albacete (Botella y 

Hornos, 1868). Fuente: AHN 
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El Tratado de Metalurgia de Saez de Montoya, publicado en 1859, describe métodos belgas, 

silesianos e ingleses para la metalurgia del zinc, así como para la producción de latón, anotando 

que ―La fábrica de San Juan de Alcaraz produce bastante cantidad de latón en hojas y en 

casquería como peroles, cazos, braseros, etc…para surtir cuasi por completo el mercado de 

Madrid y provincias inmediatas‖ (Sáez de Montoya, 1859: 346), sin que nombre ningún otro 

establecimiento nacional al respecto, aunque sí hace referencia a las recientemente descubiertas 

minas de zinc del Cantábrico. 

 

El Centro Geográfico Nacional conserva una serie de planos y altimetrías del coto de la mina, 

realizados entre 1879 y 1886
253

, que dan una descripción clara de los edificios que componen 

los núcleos industriales de San Juan y San Miguel, así como de la morfología general de Riópar 

y aldeas como La Casa Noguera, que en el caso del primero (reproducido en la página siguiente) 

se puede comparar con el plano de Larrúmbide para aseverar las nuevas construcciones 

realizadas, bien por Bernáldez y Cía., bien por la Compañía Metalúrgica de San Juan de 

Alcaraz. De la información contenida en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar se 

desprenden también algunos datos en este sentido. 

 

Desaparecen del mapa las balsas de San Rafael y de Varetas (San Pablo), y se construye el 

Taller de Cartuchos en San Pablo (la actual ―Serrería‖). También se edifica sobre San Carlos, el 

nuevo taller de la Quincalla, terminado en 1886
254

, y se añade un nuevo almacén de maderas en 

San Rafael, así como una nueva edificación en el ala este de la calle San Vicente Se refleja un 

nuevo edifico, el de Santo Domingo, en la que se llamaba ―Plaza del Conde de Velle‖ (hoy calle 

Juan Jorge Graubner) hasta hace algunos años, para albergar la Escuela -para los hijos de los 

obreros-, y la Casa-comercio. En el ya aludido catálogo de la Compañía, de 1879, se menciona 

la existencia de una turbina en San Carlos, de 8 caballos de vapor, que debe ser la misma que 

describe Carlos María de Castro González, que ya en 1851 sustituye a la antigua rueda 

hidráulica de hierro (Castro, 1855: 241).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253

 CGN, planos 020631-02633, 021208, 021029, 020253-020255, y 020973-020976. 
254

 AHFR, FD2010/1/044. 
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Fig. 201: Plano del núcleo de San Juan, en Riópar, en 1886. Fuente: CNG 

 

 

El grabado del departamento de San Miguel (El Laminador), que reproducimos en la página 

siguiente, coincide con los planos conservados en el Centro Geográfico del Ejército, no 

habiendo diferencias en las construcciones representadas. Sí observamos cambios en los usos de 

las mismas. El cambio de uso del edificio de la Armadura (que queda definido como almacén en 

1886) se explica por la apertura de la nueva Fábrica de Cobre en Cartagena, a donde se desplaza 

la máquina de vapor instalada en este edificio –conforme a la leyenda del grabado de 1879- para 

mover los laminadores, como vemos más adelante. 

 

En todo caso, ambas imágenes dan buena muestra de la envergadura e importancia de este 

núcleo fabril, renovado y libre ya, gracias a las intervenciones de Luis de la Escosura, del 

peligro de inundaciones. Su vida productiva se prolongará hasta bien entrado el siglo XX. 
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Fig. 202: Vista de El Laminador en 1879. Fuente: AHFR 

 

 

 

II. Las Exposiciones Universales 

 

El impulso dado por las nuevas inversiones en la contrata de destacados profesionales y compra 

de maquinaria extranjera, así como el cuidado diseño y factura de los diversos productos y el 

comienzo de estrategias de propagación del consumo se traduce en reconocimiento público: en 

1850 ganan la medalla de oro por sus productos de latón en la Exposición pública de los 
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productos de la industria española, organizada en Madrid como preparativo ante la perspectiva 

de la gran Exposición Universal de Londres de 1851 (Caveda, 1851).  

 

La primera Exposición Universal supone el inicio de una nueva etapa en la revalorización de las 

artes decorativas, dando a conocer los avances tecnológicos a través de su aplicación en 

cualquier campo de la industria, incluida la producción de objetos de uso doméstico y suntuario, 

tales como vajillas, cristalerías, muebles, joyas, tejidos, cerámica, orfebrería, etc. La influencia 

del pensamiento de los británicos John Ruskin y William Morris (y el movimiento por él 

fundado, Arts and Crafts), orientado a lograr una integración de las artes en la vida cotidiana, 

las denominadas ―artes industriales‖
255

 (Caballero, 2006: 97-98).  

 

La presencia de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz en este gran evento atestigua 

la importancia de sus producciones, presentes en hogares, iglesias y palacios: lámparas y 

candelabros, relicarios, custodias, atriles, braseros, camas, aldabas y tiradores, grifos, cubiertos, 

esculturas de bronce…, un sinfín de artículos premiados en las posteriores Exposiciones 

Universales del siglo XIX, donde se define el concepto de diseño industrial y se marca el gusto 

occidental. 

 

Reciben la Mención de Honor en París en 1855 y 1867, por sus muestras de calaminas de zinc  

y objetos de latón, respectivamente; y nuevamente en París, en 1878, la Medalla de Bronce por 

su ―colección de objetos de bronce y latón con pie y cubierta calada del mismo metal, más o 

menos ornamentados‖, bajo la dirección de Diego de Moraza (Lasheras, 2006:1169). Consiguen 

nuevas medallas en varias de ellas: Londres 1862, Filadelfia 1876, París 1878, y Paris 1889 

(Pelogra, 1879). Estos eventos de gran importancia no sólo sirven como escaparate de las 

naciones ante el mundo, sino que también brindan la oportunidad a sus participantes de conocer 

los últimos adelantos científicos y tecnológicos, para aplicarlos después en casa.  

 

La revista francesa Revue Universelle des Mines, de la Métallurgie, des Travaux Publics, des 

Sciences et del Arts appliqués a L‟Industrie (De Cuyper, 1862) hace referencia a un horno de 

calcinación de calamina ―del Sur de España‖ que posteriormente es recogido en otros tratados 

sobre el zinc y referido como“mejorado‖ respecto de los utilizados  en Europa (Ingalls, 1903: 

13-15). Al no especificar, podría tratarse de un horno usado en Riópar o en la Sierra de 

Cartagena, donde se inicia, justo en estos años al igual que en la Cornisa Cantábrica, la minería 

                                                 
255

 Fruto de esta corriente son los museos de Artes Decorativas que se extenderán por las principales 

capitales europeas. Los primeros son el de South Kesington y el Victoria and Albert Museum, creado en 

1862. España no se queda atrás, y crea en 1871 el Museo Industrial y Conservatorio de las Artes de 

Madrid -en el que la Institución Libre de Enseñanza tiene mucho que ver-, origen del actual Museo 

Nacional de Artes Decorativas (Caballero, 2006). 
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del zinc (Vilar y Egea, 1990). Sin embargo, la siguiente referencia a los ―muchos años de 

experiencia‖ parece indicar que se trata de San Juan de Alcaraz: 

―En el sur de España, los señores de Wissoq y de Ottero han introducido hornos de 

calcinación de cuba, donde una experiencia de muchos años ha demostrado excelentes 

cualidades, sobre todo para la calcinación de calamina en bloques ...‖ (De Cuyper, 1862: 

16-17). 

Fig. 203: Planta y alzado de un horno de reducción de calamina del ―Sur de España‖ en 1860 

(Lodin, 1905: 106) 

 

 

 

En 1859 fallece el primer presidente de la Compañía,  Manuel Pérez de Soane, Conde de Velle. 

Le sustituye, por sufragio entre los accionistas, Fernando Fernández Casariego, hasta el 24 de 

abril de 1860; en esa fecha dimite y pasa a ocupar la presidencia de la sociedad el ex presidente 

del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo, cargo que ocupa hasta su muerte en Febrero de 

1873. Le sucede  al cargo el II Conde de Velle, Pablo Pérez de Seoane y Marín
256

. Ese mismo 

año reciben la Medalla de Plata en Exposición Nacional de la Industria, en Madrid. Bajo el 

mandato del ex-ministro, estas fábricas son las primeras en fabricar cartuchos metálicos tipo 

Remington, en 1869, por encargo del General Prim. Para ello se construye un nuevo taller, que  

como ya se ha señalado se ubica en San Pablo o Varetas, conocido también hoy popularmente 

como ―Cartuchos‖. Salen de sus talleres millones de cartuchos de latón, hasta 1876, fecha en 

que se pierde la contrata estatal a favor de la importación de cartuchos estadounidenses
257

.  

 

En 1861, la Compañía es uno de los principales firmantes de la petición de la construcción de la 

línea férrea Albacete-Cartagena (Almazán, 1861). La estación de Hellín (construida finalmente 

unos años después), a media jornada de Riópar en carros de caballería, es el punto principal de 

                                                 
256

 Reseña de la compañía en la revista La Construcción Moderna, 15 de Marzo de 1908. 
257

 Revista El Imparcial, Madrid, 16 de Febrero de 1878. 
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llegada de materias primas y distribución de sus productos por toda España. Su establecimiento 

supone un nuevo e importantísimo impulso a la empresa. 

 

Fig. 204: Retrato de Pablo Pérez de Soane, II Conde de Velle (1883). Fuente: La Ilustración 

Española y Americana 

 

 

Por  Real Orden de 14 de junio de 1845  se concede al  ingeniero segundo D. Luis de la 

Escosura,  profesor de  química  analítica y  docimasia,  la  licencia solicitada para  ir a  Francia,  

Bélgica y fronteras de Alemania, a visitar durante las vacaciones algunos establecimientos 

metalúrgicos y escribir después en castellano un tratado de metalurgia ―que difunda en la nación 

esta clase de conocimientos, tan necesarios para el fomento de la industria del  país, como poco 

comunes entre  los que se  dedican  á  ella‖ (Maffel, 1877, p: 40). No llega a publicar tal tratado, 

pero en la Biblioteca de la Facultad de Ingenieros de Minas de Madrid se conserva un 

manuscrito de Luis de la Escosura, redactado en 1867 por encargo del Director de la Compañía 

Metalúrgica, con el título Apuntes recogidos en un viaje a Francia para estudiar  la fabricación 

del Cobre y del Latón, en el que se describen métodos de fabricación de bronce y latón, hornos 

y maquinaria. Deducimos que el objetivo del viaje es la preparación de la instalación de la 

futura Fábrica de Cobre de Cartagena para la fabricación de tubos de cobre sin soldadura, que 
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realiza la empresa en años posteriores. Por su importancia documental lo hemos transcrito 

íntegramente y queda recogido en el apartado de Anexos
258

. 

Fig. 205: Stand de la Compañía en la Exposición de Minería y Artes Metalúrgicas de 1883 que 

tuvo lugar en el Palacio de Velázquez del Parque de El Retiro, en Madrid. Fuente: La 

Ilustración Española y Americana 

 

 

                                                 
258

 Digitalización y transcripción del original en el Anexo II. 
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El texto pone de relieve la importancia de Francia e Inglaterra como modelo tecnológico para la 

empresa, y aporta algunos datos de interés como el encargo de adquisición, realizado por la 

Compañía, de varias máquinas de hileras (París, Mr Bonhey) y una máquina de clavos (París, 

Marchand y Dubost), así como la contratación de operarios extranjeros: ―He apalabrado sin 

adquirir compromiso alguno, un obrero para manejar la máquina y construir las piezas que sean 

necesarias para cambiar las formas de los clavos. Sus condiciones son: 200 francos por mes: 3 

meses de ensayo asegurados: 100 francos de deplacement y gastos de viaje de ida y vuelta‖. 

También refleja el uso del antiguo método, de origen alemán, para la elaboración de planchas en 

San Juan:  

 

―Hace algunos años cuando visité la fábrica de Hegermuhl en Prusia vi moldes de 

granito para tirar plancha y hago esta referencia porque he oído ponderarlos mucho y 

aún a atribuir a estos moldes en parte, la excelente calidad de ciertas planchas de 

Birmingham y de Alemania. Según parece, el enfriamiento es muy lento y uniforme en 

el granito y rápido o brusco en las galapagueras de hierro. Creo que antiguamente, se 

moldeaban en piedras de granito en San Juan‖ (Escosura, 1867). 

 

Este método se ejemplifica bien en el museo Zinkhütterhof de Stolberg (Alemania), donde se 

conservan piedras de granito originalmente destinadas a este procedimiento (ver apartado 4.3.2). 

 

Ya bajo la presidencia  del II Conde de Velle, se registra en 1889 la ―Cruz de Caravaca‖ como 

Marca de Fábrica, dentro de las estrategias comentadas para la expansión comercial de sus 

productos. Se adopta a partir de entonces esta antiquísima cruz patriarcal como emblema, 

presente en los catálogos y más tarde en productos como las cuberterías
259

. Cuál puede ser la 

raíz de esta adscripción, no lo sabemos; si bien es cierto que es esta cruz la que se baña, 

tradicionalmente, cada 3 de mayo en la aldea de La Casa  Noguera -Jose Manuel Moreno apunta 

la posibilidad de que fuera adoptada ya desde tiempos de Graubner por los patronos a petición 

de sus habitantes, lo cual nos parece poco probable (Moreno Sánchez, 2013: 101-102)- el 

desconocimiento del origen de esta tradición (que se detalla en el apartado 6.2) incluso permite 

la hipótesis de que fuera posterior a la fundación de las Fábricas. La elección puede también 

estar motivada por intereses comerciales o de relaciones públicas, ya que desde 1885 reina 

la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena (madre de Alfonso XIII), siendo esta cruz un 

símbolo asociado a su estirpe. Ya hemos comentado la buena relación comercial de las Fábricas 

de San Juan con la Corona. Por otro lado, también se compra zinc y cobre en el vecino pueblo 

murciano de Caravaca de la Cruz, así que queda abierta esta apreciación.  

 

                                                 
259

 Esta marca será su distintivo hasta el cierre definitivo de la empresa, en 1996. 
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En esta fecha tiene su domicilio social en la calle Atocha 113, de Madrid; desde este 

establecimiento realizan importantes ventas de sus artículos de bronce y latón, a la Iglesia, 

administraciones y particulares. Es fácil encontrar en el barrio tiradores, llamadores y mirillas 

en las puertas con más solera, de estos años, que fueron fabricados en San Juan de Alcaraz. 

 

Fig. 206: Certificado de registro de la cruz de Caravaca o Lorena como Marca de Fábrica 

(1889). Fuente: AHOEPM 

 

 

 

El Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas conserva también una 

patente, de 1882
260

. En el año previo se solicitó la patente de invención de ―Un aparato llamado 

"Candelero-Quinqué" para oficial de guardia en consonancia con los servicios que puede prestar 

ya de candelero para vela, ya de quinqué, de aceite común o de petróleo, a los oficiales del 

ejército cuando estén mandando un puesto de armas‖. Su peculiaridad era la dificultad de que el 

viento apagara la llama, incluso en movimiento. Se le concede en Febrero de 1883, quedando 

registrada con el n. 2793 (Fuente: AHOEPM). 

 

                                                 
260

 En 1883 se firma el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, siendo ratificado 

por España en 1884. Disponible en 

<http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_comunes/Internacionales/Convenio_de

_Paris_para_la_Proteccion_de_la_Propiedad_Industrial.html > (Consulta de 17 de abril de 2013). 
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Fig. 207: Patente de Candelero-Quinqué (1882). Fuente: AHOEPM 
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En el verano de ese mismo año se le encargan ―las obras de alumbrado‖ (aunque engloba otras 

piezas de bronce) de la Real Basílica de San Francisco el Grande, que finalizan en 1889, de lo 

que queda constancia en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar
261

. Muestra de la 

extraordinaria factura de la que eran capaces son los 32 candelabros monumentales que se 

hicieron, y hoy pueden ser contemplados en este famoso templo neoclásico madrileño. 

 

                                                 
261

 Libro Diario de 1889, AHFR, FD2010/1/076. 
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Fig. 208: Candelabros monumentales en la Basílica de San Francisco el Grande, Madrid. 

Fotografías de la autora (2011) 
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III. Una nueva instalación fabril: la Fábrica de Cobre de Cartagena 

 

Entre 1867 y 1876, bajo la presidencia de Juan Bravo Murillo, se encarga de la dirección de la 

empresa Diego de Moraza. Con ellos se consigue el suministro, ganado en pública subasta, de 

planchas y cartuchos metálicos a la pirotecnia de Sevilla y Fábrica de Armas de Toledo. En 

1869, las Fábricas de San Juan de Alcaraz es la primera en fabricar cartuchos metálicos tipo 

Remington, conservando el monopolio del suministro de cartuchos metálicos a la Artillería bajo 

el mando del General Prim (Pelogra, 1879).  

 

En 1869 se publica un llamamiento en el periódico La Gazeta a la Industria Nacional del 

Ministerio de la Guerra, para que la industria nacional fabrique los cartuchos metálicos  que 

necesita y se importan  de Alemania e Inglaterra, ofreciendo el suministro a quién tenga los 

talleres necesarios y preparados para la fabricación en 1870. Se establece un contrato con la 

Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, como única responsable. Ese mismo año, 

quedan anotados en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar  los ―Gastos de la expedición 

a Hellín de dos cilindros traídos de Inglaterra‖
262

, y en 1872 se reflejan los ―Gastos de 

adquisición del nuevo laminador‖, aludiendo también a la existencia de una máquina de vapor 

de 40 caballos de potencia en la Armadura (edificio principal de San Miguel), para movimiento 

de los cilindros
263

. Se compran también entonces crisoles alemanes
264

 para la fundición de los 

metales. 

 

En 1870 se produce el asesinato del General Prim. La Sociedad cumple todos los condicionantes 

establecidos, pero no así el Gobierno, ya que la producción nacional asciende a diez millones de 

cartuchos, mientras que del extranjero vinieron ochenta millones
265

.  Seoane expresa su enérgico 

descontento ante el Senado, ya que no consiguen cobrar del todo el encargo realizado hasta 

1876, mientras los proveedores extranjeros cobran por adelantado
266

.  

 

Como ya se ha señalado se instala una máquina de vapor en el edificio de la Armadura de El 

Laminador. La única chimenea que queda hoy en pie, de las seis que hubo en el establecimiento 

de San Miguel, se construye para su uso (Pelogra, 1879). La razón de que esté  bien conservada 

sin apenas grietas, es el pronto traslado de esta máquina de vapor a un nuevo taller: en 1872 la 

                                                 
262

 AHFR, FD2010/1/038 
263

 AHFR, FD2010/1/040 
264

 AHFR, FD2010/1/007 
265

 El ejército de Artillería se defendía aludiendo a los ―malos resultados por su poca maleabilidad‖ 

aunque ellos mismos comprobaron y reflejaron en varias ocasiones la buena factura de los mismos 

(Oliver-Copóns, 1897: 7-11). En este mismo documento se relata el proceso de fabricación de los 

cartuchos. 
266

 Biblioteca Nacional de España, Discurso pronunciado por el excmo. Sr. Conde de Velle (1880). 
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Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz ha comenzado a construir un nuevo 

establecimiento en Santa Lucía (pujante zona industrial de Cartagena en el momento) conocida 

como la Fábrica de Cobre, bajo la dirección inicial de Luis de la Escosura. El arquitecto al 

cargo es el cartagenero Leandro de Cevallos
267

. La intención es subsanar los problemas de 

transporte y estar más cerca de la materia prima, el cobre disponible en el puerto. 

 

Se fabrican allí planchas de latón y cobre, y tubos de cobre sin soldadura, para suministros al 

Arsenal de Cartagena y ferrocarriles. En 1875 se firma el contrato con el Ministerio de la 

Marina para el suministro de efectos de bronce y cobre (clavazón, tubos de latón para calderas, 

condensadores y otros usos, férulas para tubos y otros artículos) al Arsenal de Cartagena, que se 

renueva hasta 1889
268

. 

 

Hoy no queda rastro de esta fábrica en el barrio de Santa Lucía, pero los planos conservados en 

el Archivo General Militar de Segovia muestran dónde se ubicaba exactamente. Identificamos 

el lugar señalado con la zona conocida como ―Rambla del cobre‖,  en las afueras del actual 

Barrio de Santa Lucía. Habría que indagar en los orígenes de esta denominación, demasiado 

coincidente para ser casual. 

 

Fig. 209: Chimenea de la máquina de vapor de El Laminador. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
267

 Archivo General Militar de Segovia, AGMS/3ª/3ª/leg.11. El legajo conserva también los alzados de 

este núcleo industrial, enviados al Gobernador general del Ministerio de Guerra con motivo de la petición 

de licencia para construir muros de mayor grosor de los reglados para la zona. 
268

 Archivo Naval de Cartagena, Legajos 2, 4 y 16 (Contratos). 
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Fig. 210: Planta y alzados de la Fábrica de Cobre de Santa Lucía, por Leandro de Cevallos, 

1872. Delineada en negro la obra realizada, en rojo las partes aún no construidas. Fuente: 

AGMS 
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Fig. 211: Plano de situación de la Fábrica de Cobre de Santa Lucía, 1877. Fuente: AGMS 

 

Fig. 212: Situación de la desaparecida Fábrica de Cobre de Santa Lucía en la actualidad. 

Fuente: Googlemaps 
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Contamos también con  los interesantísimos grabados del catálogo de 1879, anteriormente 

citado, donde se puede apreciar la magnitud de las instalaciones y maquinaria, con seis 

máquinas de vapor importadas de Inglaterra. Algunas de estas máquinas son trasladadas a San 

Juan al cierre de las instalaciones, a principios del siglo XX; es el caso de la gran máquina de 

rectificación de cilindros de laminación que hoy se exhibe en el Museo de las Reales Fábricas 

de San Juan de Alcaraz. El último contrato con la Marina data de 1891
269

. 

 

En 1907 el periódico La Construcción Moderna anuncia la venta de la ―fábrica de efectos 

metalúrgicos en el barrio de Santa Lucía, Cartagena. Dirigirse a C/ Caños, 1 de Madrid‖ 

(dirección de la oficina central, en una calle hoy desaparecida, que se encontraba en las 

cercanías de la plaza de Isabel II, hoy de Ópera
270

). Era el final de la Fábrica de Cobre de 

Cartagena. 

 

Fig. 213-218: Litografías de la Fábrica de Cobre de Cartagena, en 1879. Fuente: 

AHFR 

 

 

                                                 
269

 Archivo Naval de Cartagena, M-III-A (Contratos). 
270

Guía comercial de Madrid y su provincia de 1907, Bailly-Bailliere, Madrid, p. 151 
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Disponemos también de la valiosa descripción escrita sobre esta fábrica en un documento ya 

citado, el artículo publicado por Ramón de Arizcún en 1889 en el periódico La Ilustración 

Española y Americana, ―Un Viaje a las Fábricas de San Juan de Alcaraz‖. Reproducimos aquí 

información referente a la Fábrica de Cobre de Santa Lucía y las operaciones allí realizadas: 

 

―…la más moderna fábrica de Santa Lucia en Cartagena, destinada á la refinación de 

cobre y construcción de tubos sin soldadura, y planchas de este metal y de latón; (…) 

Allí nos esperaba el Ingeniero consultor de la Compañía, D. Antonio García Parreño, á 

quien propios y extraños, entre los que á la metalurgia se dedican, reconocen 

competencia excepcional. (…) es conocida allí con el nombre de fábrica del cobre. Es el 

más moderno de los establecimientos de la Compañía (…) en él se ejecutan 

principalmente tres operaciones: refinar cobre, laminar planchas y estirar tubos. 

 

La primera es de las más delicadas de la metalurgia. Requiere como primera materia las 

llamadas cáscaras de cobre, que se obtienen lavando el mineral cobre piritoso después 

de quemado, llevando el agua resultante, que tiene en disolución sulfato de cobre, á 

grandes estanques, en cuyo fondo se ponen lingotes de hierro, y dejando que éste se 

combine con el ácido sulfúrico á la vez que el cobre del sulfato se deposita sobre los 
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mismos lingotes. (…) Viértese desde ellos [los hornos] el metal refinado y fundido en 

cajas de hierro, que por servir de molde a los lingotes se llaman lingoteras, y queda bajo 

esta forma en disposición de emplearse en la fabricación de planchas y tubos. 

 

Para obtener las primeras, se emplean los laminadores, gruesos cilindros de fundición 

que dejan entre sus generatrices paralelas un espacio variable á merced de tornillos 

encargados de disminuirlo progresivamente. Se caldea el lingote en un horno, se hace 

pasar varias veces entre los dos cilindros, acercándolos entre sí de una á otra, y el metal 

comprimido va adelgazando y extendiéndose. Cuando el trabajo violento á que se le ha 

sometido y el descenso de su temperatura le hacen perder la ductilidad, una pasada más 

entre los cilindros produciría grietas que inutilizarían la plancha. Es entonces preciso 

volverle al horno, caldearle de nuevo y repetir el laminaje. Se llega por este camino á 

reducir la plancha al espesor que se pretende; recórtanse sus bordes, en los que siempre 

aparecen algunas grietas, y queda la operación terminada. 

 

Los tubos se obtienen por otro procedimiento (…). Entre dos cajas de fundición que al 

reunirse dejan un hueco cilíndrico de 75 milímetros de diámetro, se pone otro cilindro 

más delgado de arena seca en la estufa, de modo que entre ambos quede el espacio 

anular que el metal ocupará después. Fúndese éste en crisoles, viértese en las cajas, 

déjasele enfriar y, abriéndolas, se sacan de ellas tubos cortos y gruesos. Es preciso 

estirarlos adelgazándolos, y para esto se emplea la hilera, que es un largo y sólido 

banco, en cuyo extremo se fijan sucesivamente placas de acero perforadas por agujeros 

circulares de diámetros cada vez menores, hasta llegar al que ha de tener exteriormente 

el tubo. Se toma éste de un horno en que precisamente se ha de caldear, y como si fuera 

barra de mina ó caña de cirial se deja caer verticalmente, encajando una de sus puntas 

en el agujero cónico de una piedra preparada al efecto. El golpe obliga al metal á tomar 

la forma del agujero, y la punta se adelgaza hasta permitir el paso por la placa de la 

hilera. Dentro del tubo se pone entonces un mandril ó barra de acero que ha de servir de 

alma para limitar y fijar el diámetro interior, y juntas ambas piezas, se introducen en la 

hilera por la afilada cabeza. Del otro lado los espera una tenaza que tira, arrastrada por 

gruesa cadena, y obliga al resto del tubo á pasar, comprimiéndose, por el agujero de la 

placa. Se sustituye ésta con otra que se despoja de ella al tubo, cuya cabeza se recorta 

después para igualarla. Nuevos caldeos, nuevas afiladuras de la cabeza y nuevas pasadas 

por la hilera, alargan y adelgazan más y más el tubo, hasta darle las dimensiones 

deseadas en longitud, grueso y diámetro interior. 
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Por último, se igualan y recuecen las cabezas para disponerlas al trabajo que después 

han de sufrir en las fábricas y talleres de maquinaria en que se emplean, y se rectifican 

cuidadosamente para dejar su eje sin la más pequeña curvatura ó flexión. 

 

Análogas operaciones sirven para hacer tubos y planchas de latón, precediéndolas, 

como es natural, la aleación del cobre y zinc que lo forman, que suelen mezclarse en la 

proporción de dos tercios del primero y un tercio del segundo para los usos comunes, y 

de 70 y 30 por 100, respectivamente, para los tubos de calderas. (…) La fábrica de 

Santa Lucia construye hoy tubos de calderas y planchas para la marina y los 

ferrocarriles, que compiten ventajosamente con los mejores del extranjero.La demanda 

de ellos va en aumento de día en día, hasta el punto de obligar, durante largas 

temporadas, á no interrumpir el trabajo ni aun de noche. Seis máquinas de vapor con 

una fuerza total de 200 caballos dan movimiento á los laminadores de plancha de cobre 

y de latón, á las hileras y á varias otras máquinas montadas en el taller de reparaciones, 

que permite hacer, sin salir de la fábrica, absolutamente todas las que se necesitan‖ 

(Arizcún, 1889: 255-258). 

 

IV. La vida en la colonia: el Paternalismo Industrial 

 

En 1877 se alcanza  el máximo poblacional en las Fábricas de San Juan de Alcaraz desde su 

creación, con 2721 habitantes, número que crecerá a finales de siglo (Fuente: INE). Los 

administradores de la empresa no son ajenos a las corrientes de mejora de las condiciones de 

vida de los obreros en España y Europa, conseguidos a través de las múltiples huelgas y 

derramamiento de sangre durante el siglo XIX, a raíz de la propagación de las ideas socialistas 

y el desarrollo de la conciencia de la clase obrera. Riópar no tenía los terribles problemas de 

hacinamiento y condiciones insalubres derivadas de los altísimos niveles de contaminación y 

pobreza propias de las ciudades industriales como Barcelona, aunque si encontramos 

paralelismos con el paternalismo industrial de las colonias obreras aplicado en los núcleos 

industriales localizados en entornos rurales, como las del Llobregat (Dorel-Ferré: 2005, 35-38), 

las cuencas mineras asturianas (Sierra: 1990) o algunos ejemplos castellano-manchegos como 

la Hidroeléctrica de Bolarque o la fábrica de cementos el León, en Guadalajara (López Calle: 

2004). La lejanía de las ciudades proporciona a los empresarios la inmediatez de disposición de 

los recursos energéticos, a la par que un aislamiento de las corrientes ideológicas anarquistas y 

socialistas, contrarias a sus intereses. Las gentes de los pueblos, incultas y acostumbradas a la 

subordinación, proporciona mano de obra dócil y manejable. Disponemos del valioso 

documento - aunque escrito en clave publicitaria-, ya citado, del artículo publicado por Ramón 
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de Arizcún en 1889, realizado por encargo de la Compañía
271

. A propósito del carácter 

―especial‖ del obrero de San Juan de Alcaraz, Arizcún realiza la siguiente descripción: 

 

―Trescientos obreros las ejecutan [las diversas operaciones] desde las seis de la 

mañana hasta igual hora de la tarde en anchurosos locales, guardando el más 

absoluto silencio y sin dejar un momento el trabajo, fuera de los descansos. Tal 

actividad y orden tan admirable se deben, no sólo al carácter especial del obrero de 

San Juan y á la influencia de tradicionales hábitos de trabajo, sino á la bien 

meditada organización de que voy á dar idea, siquiera brevísima. 

 

Fig. 219: Obreros y aprendices de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, en 1889. 

Fuente: Cortesía de Emiliano Pérez 

 

 

 

 El personal obrero de las fábricas de San Juan de Alcaraz está distribuido en su 

mayor parte en compañías, con maestros á su frente, encargados de las diversas 

clases de operaciones. Existen, pues, compañías para fundición de cobre, latón y 

zinc, laminaje, alambrería, ahondado, tornos, fundición de piezas, lima, calderería, 

grifos y pulisado. Cada compañía ejecuta las operaciones que le competen, á 

destajo, cuyos precios para cada clase de piezas determina un cálculo minucioso 

                                                 
271

 Queda reflejado el pago por sus servicios en el Libro Diario de 1891 de la Compañía. AHFR, 

FD2010/1/064. 
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hecho al construir las primeras á jornal, y rectificado después si la experiencia 

acredita error. Dentro de cada compañía tienen los que la forman jornales tipos, con 

relación á sus aptitudes y destreza, y proporcionalmente á estos jornales y á los días 

que cada uno asiste, se distribuye el importe del trabajo total que la compañía 

presenta, y el jefe de talleres acepta como bueno. De este modo, el estímulo 

individual está siempre excitado por la conservación ó mejora del jornal tipo, y el 

colectivo lo está también por el deseo de acrecentar la ganancia total. Fuera de las 

compañías existen otros muchos operarios sueltos que trabajan, ya á jornal, ya a 

destajo, tales como cinceladores, carpinteros, herreros, grabadores, carreros, 

camineros, guardas, alfareros, horneros, etc.‖ (Arizcún, 1889) 

 

Las fotografías más antiguas que conservamos son precisamente de este año, como hemos 

podido averiguar gracias a la fotografía fechada donde posan los miembros de la dirección, 

donada a la asociación por Mariano Guillén (que la adquirió en un anticuario de Cartagena), 

realizada en Febrero de 1889 y con  toda seguridad durante la visita de Ramón de Arizcún para 

la redacción de su artículo. Se reconocen algunos de los personajes de esta historia entre los 

retratados.  El señor de la barba blanca es el jefe del departamento de El laminador, Domingo 

Alonso, que figura en la descripción de Arizcún: ―veterano de la primera guerra civil, de luenga 

y blanca barba, que hace cuarenta años llegó á las fábricas y no ha salido ya de ellas (…)‖.  

 

Fig. 220: Directivos de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, en 1889. Fuente: 

Cortesía de Mariano Guillén 
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Fig. 221: Imagen completa de la figura anterior 

 

 

 

El Director es entonces el catalán Joaquín Capderá y Rissech, alguno de los señores con 

sombrero. La mujer que aparece debe ser su esposa, y las niñas dos de sus hijas, una de las 

cuales fallece el año siguiente, como se puede ver en el cementerio de Riópar, donde están 

enterrados ella y su hermano que fallece en 1899 a la edad de 30 meses. Existe una capilla 

diferenciada, en muy mal estado por el total abandono. 

 

Lo cierto es que con la presidencia del II Conde de Velle, Pablo Pérez de Seoane (Senador, 

como su padre, por la provincia de Albacete), se producen mejoras laborales, siempre dentro 

del control casi absoluto de la empresa sobre el trabajo y organización del tiempo libre de los 

empleados, propio del paternalismo industrial de la época. Se crea un Monte-Pío o Caja de 

Socorros, que suministra pensiones (para cubrir casos de accidente o desgracia y sueldos 

vitalicios) y premios para incentivar el trabajo. Contratan mujeres en situación de viudedad u 

orfandad
272

.  

                                                 
272

 Existe en el AHFR un libro de calificación de los obreros de 1890, que refleja los sueldos de tres de 

estas mujeres, significativamente más bajos que los de sus compañeros en las mismas funciones. 
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Fig. 222 y 223: Lápidas en el cementerio municipal de Riópar y detalle. Fotografías de la autora 
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Los más de 300 trabajadores tienen en la colonia obrera escuela, capellán, médico cirujano, 

boticario y pósito. Hay además un teatro, un gimnasio, una academia de Dibujo y otra de 

Música (Pelogra, 1879; Arizcún, 1889), responsable de la tradición musical que sigue viva hoy 

en Riópar. La referencia documental más antigua sobre la  Banda de las Fábricas se encuentra 

también en el artículo de Arizcún, quien dibuja, con la prosa exaltada de la época, el cuadro 

encontrado al llegar al edificio de San Juan en Riópar: 

 

―Terminó el oficio, salimos de la iglesia [de la Puerta del Arco], y atravesando 

anchuroso jardín que la separa de la Dirección, pudimos darnos cuenta, desde bien 

soleada plazoleta, del conjunto de edificios que forman el núcleo de las fábricas. El que 

lleva el nombre de Dirección (…) Allí están las habitaciones de los principales jefes de 

dependencias, las de otros obreros, las oficinas, el almacén general de la herramienta y 

efectos innumerables que exige la fabricación, el taller de carpintería, salón de música, 

gimnasio, teatro, laboratorio fotográfico, botiquín y otras dependencias (…) Sonó la 

campana en la vecina torre. Bajamos; nos rodearon afectuosos los jefes de 

dependencias; hiciéronse numerosas presentaciones, y juntos todos, entramos en la 

Iglesia para asistir al divino sacrificio que ofreció, según costumbre, el párroco del 

vecino pueblo de Riópar, á cuya jurisdicción pertenecen las fábricas. Con silencioso 

recogimiento y actitud reverente agrupáronse al pie del ara ancianos, jóvenes y niños, y 

al subir el sacerdote las gradas del altar, la melodía suavísima en que Stradella ha 

copiado los acentos doloridos del alma que pide misericordia, el Pida, Signare, se dejó 

oír. Sorprendido miré al coro. Los intérpretes de la inspiración del gran músico vestían 

todos la blusa del obrero, y en medio de ellos estaba dirigiéndolos el que momentos 

antes conocí como jefe del almacén general, D. Santiago Gómez. Aquellos eran los 

mismos que en los días de trabajo pueblan los talleres. Pero en las noches de esos días 

truecan, con buen acuerdo, la peligrosa tertulia de la taberna por la reunión dulcemente 

laboriosa de la Academia de música, y han logrado con su constancia, estimulada por la 

Compañía con algunos auxilios, manejar con igual destreza el cornetín ó el clarinete, 

que el torno ó la lima. Al aria de Stradella siguió el Ave María de Gounod. Las notas 

inspiradas de una y otra elevaron mi espíritu, ya recogido, del que brotó ferviente la 

oración por aquel pueblo en que aun vive la cristiana fe. ¡Ojala su luz divina brillara 

también en tantos otros centros de material progreso creados por la industria en nuestra 

sociedad, pero apartados de Dios por predicaciones que, crueles, arrebátanles la 

esperanza de dichas inefables y les anuncian, como premio insuficiente al trabajo rudo 

que les piden, rapiña injusta de ajenos bienes, hartura vil de torpes apetitos y soberbia 

ilusión de falsas grandezas! (…) Habíase reunido á nosotros, cuando terminaron las 

explicaciones á que dio lugar aquella rápida ojeada, el párroco D. José Campoy; y con 
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él, con el médico D. Ambrosio Zorrilla y con algunos otros, dejamos la plazoleta en que 

la afinada banda nos habla obsequiado, ejecutando con igual maestría trozos de Favorita 

y Lucrecia, de Cádiz  y La Gran Vía‖ (Arizcún, 1889: 320-321) 

 

Fig. 224: El Maestro Santiago Gómez Navarro, al frente de la Banda Metalúrgica de San Juan 

de Alcaraz, en 1889. Cortesía de Emiliano Pérez 

 

 

 

Estas líneas dan buena muestra de la importancia de la música dentro de las estrategias 

patronales del paternalismo industrial decimonónico. La ―peligrosa tertulia de la taberna‖ es 

sustituida por la  ―reunión dulcemente laboriosa de la Academia de Música‖. Así como por la 

Academia de Dibujo o el trabajo en el huerto, todo perteneciente a la Compañía. Para los 

obreros, el trabajo termina con el sonido de la sirena; no así para los patronos, que organizan 

todo el espacio social de la colonia industrial, dentro y fuera de la fábrica, para la obtención de 

mayores beneficios. El huerto proporciona una seguridad en la cobertura de las necesidades 

básicas familiares, la Academia de Dibujo preparaba a los trabajadores para el oficio, mientras 

que los músicos participan en todas las ocasiones en las que es preciso presentar públicamente a 

la Compañía como promotor de la cultura y ensalzar las bondades de la empresa. Además, 

cuando el tiempo libre de los obreros se desarrolla en la taberna (lugar de alcohol y juego), éstos 

pueden empeorar su salud, con el consecuente daño para la fábrica; o la de sus familias 
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(gastando el sueldo necesario para su manutención), garantes de nuevas remesas de obreros. 

También es peligroso que los trabajadores (sin supervisión del ojo patronal y exaltados por el 

alcohol) hablen de sus condiciones de trabajo e incluso conspiren contra la Compañía.  

 

Las sociedades corales y orfeones nacen en Europa a principios del XIX, como un gran 

movimiento popular, con la finalidad prioritaria de educar al pueblo a través de la música. El 

desarrollo en este siglo de nacionalismos y regionalismos, el romanticismo y el espíritu 

patriótico hace nacer himnos y cantos de exaltación; estos coros actúan sobre todo en fiestas 

nacionales. En España proliferan durante la Guerra de la Independencia (Nagore, 1995:425-

462). La influencia de la Iglesia se manifiesta también en la creación de los Orfeones católicos a 

partir de finales del siglo XIX. El movimiento obrero o cuestión social está muy presentes en la 

opinión pública, tanto es así que en 1891 el Papa León XXIII saca a la luz la cuestión obrera  en 

la encíclica Rerum Novarum, para posicionar a la Iglesia respecto de las ideas marxistas, ante la 

―descristianización‖ de la masa obrera. En muchos lugares, los coros y orfeones están 

estrechamente ligados con la Iglesia. El movimiento coral llega a España de manos de Joseph 

Anselm Clavé (1824-1874), nacido en una familia acomodada pero que tiene, por reveses de la 

fortuna, que aprender el oficio de tornero.  

 

Fig. 225: Espacio dedicado a Anselm Clavé en el Museo Industrial del Ter, Manlleu. Fotografía 

de la autora (2012) 

 

 
 

Al quedar inutilizado por un accidente, aprende solfeo y sus capacidades musicales hacen de él 

un compositor, que pone sus creaciones al servicio de la República, en la que llegó a ocupar 

varios cargos. En 1850 funda La Fraternidad, una sociedad coral formada por obreros (Nagore: 
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1995, 431). El repertorio de estos coros está compuesto de zarzuelas y otras piezas extranjeras, 

tomadas de sus colegas franceses o belgas: el Ave María de Gounod interpretada ante Arizcún 

por los músicos de San Juan de Alcaraz en 1889 pertenece a estos repertorios. 

 

En el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar queda constancia de estos obreros-músicos, o 

músicos-obreros. Un libro, fechado en 1890, de seguimiento de los obreros, realiza un informe 

individualizado de cada uno incluyendo fecha de ingreso, taller correspondiente, fecha de 

nacimiento, sueldo y calificación de hechos meritorios y/o reprensibles. Entre los hechos 

meritorios, figuraba el ser ―músico‖
273

.  

 

Fig. 226: La renovación de la Banda de Músicos de San Juan de Alcaraz en 1908. Fuente: La 

Construcción Moderna 

 

 

 

Encontramos una nueva referencia a la banda de músicos de Riópar de nuevo en la prensa, 

algunos años después. En 1908 se publica un artículo en la revista La Construcción Moderna 

que la describe del siguiente modo
274

: 
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 AHFR, FD2010/1/019 
274

 ―Una industria secular española. La Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz‖, en La 

Construcción Moderna, 15 y 30 de marzo de 1908, Madrid, pp.93-100, 111-118. 
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 ―Pero volvamos al gran jardín, encerrado entre las cuatro alas de esta manzana. De su 

amplitud da idea el grabado, de uno de sus ángulos, y en él, y a la puerta de la capilla, 

espera la banda de las fábricas, dispuesta a daros como a cuantas personas de 

importancia  la visitan, la serenata de bienvenida. ¿Os extraña ver en ella algunos  niños 

y muchos jóvenes? Pues no hace mucho formaban ante sus atriles hombres ya 

encanecidos, y llevaba su batuta un anciano que, después de retirado del ejército, dónde 

por largo tiempo fue músico mayor, la dirigió por más de treinta años
275

. Los jóvenes de 

hoy encanecerán, los infantiles educandos se harán hombres, y sus hijos les sucederán 

en la banda lo mismo que en los talleres, como ellos van sucediendo a sus padres. Como 

éste hay muchos detalles que son otros tantos rasgos de la fisonomía moral y tradicional 

de la colonia‖. 

 

En 1889, la empresa refleja en sus libros de contabilidad la existencia de máquina fotográfica y 

teléfono
276

. En 1890 ya comercializan artículos para el alumbrado eléctrico, además de vender 

fluido en el pueblo, generado con turbinas en sus ―fábricas de luz‖
277

. Sus cuidados diseños de 

orfebrería en  bronce y latón, conforme a las modas francesas y alemanas, son muy apreciados 

por la  Iglesia y las clases acaudaladas; pero la remota ubicación de las fábricas (a 15 horas de 

arduo camino hasta Hellín, la estación de ferrocarril más próxima
278

), la crisis minera en 

Cartagena y el fuerte desarrollo de la industria del zinc en la cornisa cantábrica mellan la 

competitividad de la empresa a finales de siglo XIX.  

 

El ya aludido libro de calificación de los obreros de 1890, que se conserva en el Archivo 

Histórico de las Fábricas de Riópar, anota hechos que, si bien no contradicen enteramente la 

versión de Arizcún acerca del ―carácter del obrero de las Fábricas de San Juan de Alcaraz‖, 

anteriormente citada al menos si la puntualiza. 

 

Es sabido que el 1 mayo de 1889 dos anarquistas son ejecutados en Chicago (Estados Unidos) 

por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho 

horas, con la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 (en la actualidad es una fiesta reivindicativa 

de los derechos de los trabajadores en sentido general, que se celebra en muchos países). Las 

terribles condiciones de los trabajadores en todas partes comienzan a ser ampliamente 

denunciadas, en el desarrollo de la conciencia de clase obrera. Las primeras asociaciones de 

trabajadores conocen, aun de modo simplificado, el pensamiento de Marx, que da lugar al 

nacimiento del denominado Movimiento Obrero; en toda Europa se suceden las huelgas. En 
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 Se refiere al Maestro Santiago Gómez Navarro. 
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 AHFR, FD2010/1/064 
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 AHFR, FD2010//1/068 
278

 Este duro viaje está también retratado con minuciosidad por Ramón de Arizcún. 
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Cartagena la crisis minera es muy profunda, lo que provoca en pocos años el cierre de la Fábrica 

de Cobre de Santa Lucía y paros temporales y suspensión de pagos en San Juan (Riópar).  

 ―De la empobrecida sociedad de principios de siglo, donde apenas destacaban unos 

cuantos comerciantes, ahora en su mayoría de origen catalán, se pasa, tras el fuerte 

crecimiento económico de la segunda mitad del siglo, a una sociedad cada vez más 

compleja y conflictiva. Frente a una clase dominante enriquecida con las minas, y una 

clase media cada vez más abundante, variada e influyente, donde sigue dominando el 

elemento militar, se desarrolla un numeroso proletariado que malvive en condiciones 

muy precarias, y que intenta, y al final consigue, organizarse en asociaciones cada vez 

más reivindicativas. En esta época son las ideas anarquistas las que predominan en el 

movimiento obrero. Los conflictos se suceden en la ciudad [de Cartagena] durante las 

primeras décadas de la segunda mitad del siglo, pero pronto será la Sierra Minera la que 

protagonice los movimientos más importantes, que culminarán violentamente en la 

huelga general de 1898. El campo, por su parte, se va vaciando poco a poco de los 

jornaleros y de los propietarios más pobres, que se establecen en la ciudad o emigran a 

Argelia‖
279

. 

Muchos obreros de las Fábricas de Riópar se marcharán ―a la Fábrica de Santander‖ (en el 

yacimiento de calamina de Comillas, descubierto en 1854), y algunos incluso a América 

(Brasil). Queda reflejado en el Libro de Calificación de los Obreros la existencia de conflictos: 

―Zacarías Garvi: A consecuencia del motín local fue despedido y está trabajando en 

Valencia‖
280

. Otros se irán a Madrid o a Barcelona. El libro ofrece un inestimable listado de los 

nombres, puestos y sueldos de los y las -únicamente 3 de 271- trabajadoras. 

 

Llama la atención especialmente una de las fichas: la del cincelador León Felipe Clerot,  que, 

nacido en 1860, entra a trabajar a las fábricas en 1886; ―Aristócrata, de blusa, orgulloso, 

carácter levantisco,  é influido por ideas socialistas. Cincelador en San Carlos. Sueldo: 10 

pesetas [muy superior al resto; era trabajo ―de artista‖]. El día 14 de Enero de 1890 se marcha al 

Brasil, después de afiliarse en Cartagena a la Masonería‖. De este trabajador se hace incluso un 

seguimiento tras su partida. En el libro también hay una segunda letra, ya del siglo XX, de algún 
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 Información contenida en la web del Archivo Histórico de Cartagena. Disponible en  

<http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/Edad_Contemporanea-

El_siglo_XIX_de_la_decadencia_a_la_expansion/cta5_5/_Je50mVaqhq69YeUibZ0AanAb2w48Bww4o

XHmNdZD370> (Consulta de agosto de 2012). 
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 AHFR, FD2010/1/019, p. 175. 
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―espontáneo‖ que añade, detrás de la palabra ―socialista‖, un ―porque puede‖; claro, ellos, en 

plena dictadura franquista
281

, no podían. 

  

Fig. 227: Libro de Calificación de los Obreros (1890). Fuente: AHFR  

 

 

 

Este personaje también está presente en el relato de Arizcún:  

 

―Terminó el día viendo el salón de música y el departamento de Santo Domingo, en el que 

se agrupan el teatro, en vías de reforma, la sala de armas y el gimnasio, provisto de cuantos 

aparatos exige la enseñanza que en él da á los jóvenes aprendices el primer cincelador de las 

fábricas D. León Clerot, antiguo sargento del ejército francés, que bien sabe llevar debajo de 

la blusa una levita‖ (Arizcún, 1889).  

 

Y, mirando bien la fotografía de los obreros de la que disponemos, hay una figura que resalta 

sobre las demás, no solo por su porte altivo sino porque discretamente se retira la camisa de 

trabajo, para mostrar, precisamente, una levita. Suponemos que viajó a Brasil a reencontrarse 

con su familia. Su hijo, León Francisco Rodrigues Clerot, nació en 1889 en Nuevo Friburgo 

(Rió de Janeiro): ―Filho  de León Felipe Clerot e Dª Leocadia Melquíades Rodrigues Clerot,  

estudou no Rio de Janeiro, era casado com Dª Luzia Barbosa  Ramalho Clerot‖, quien se hizo 

ingeniero de minas, ―filatelista, escritor, poeta, botânico, agrônomo, geólogo, mineralogista, 

projetista, etc. Poliglota, foi professor catedrático dos idiomas Francês, Espanhol, Alemão, 
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 En otra de las fichas del libro, esta misma mano hace alusión jocosa al toreo ―Manolete‖, con lo que 

hemos podido aproximar su cronología. 
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Latim, Esperanto e Tupi-guarani. Este último idioma lecionava na Faculdade de Filosofia da 

Universidade Federal da Paraíba‖
 282

.   

 

Los casamientos entre familiares pudieran también apoyar la idea 

de que se trataba de masones. Un libro, una imagen, una historia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 228: Detalle de la Fig. 288, en la que creemos reconocer al 

maestro metalúrgico León Felipe Clerot 

 

 

Fig. 229: Listado de trabajadores, indicando la sección de destino y oficio (1890). Fuente: 

AHFR 
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 Disponible en <http://mhn.uepb.edu.br/Boletins/Boletim%2011%20-%20SET-2007%20-

%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20Especial.pdf> (Consulta de 3 de marzo de 2013). 
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El segundo artículo,  al que también nos hemos referido ya (publicado en la revista La 

Construcción Moderna) ofrece fotografías de los trabajadores en 1908, además de muestras 

muy ilustrativas del funcionamiento de la colonia y su marcado carácter paternalista, que 

controla tanto la producción fabril como la reproducción de la masa obrera: 

 

―Ella [la organización de la colonia] ha permitido la unidad de marcha en medio de 

tan variada multitud de objetos fabricados, ha facilitado la constante sucesión de 

obreros que van pasando de la categoría de aprendices meritorios a la de veteranos, 

ascendiendo el jornal a medida que rinden mayor trabajo útil, época que suele 

coincidir con la de creación y aumento de la familia, y descendiendo algún tanto 

cuando sus aptitudes decrecen, que es cuando los hijos, que a su vez tomaron puesto 

en el aprendizaje, van escalando bancos y tornos, y llevan al hogar la parte de 

recursos que al padre ya no alcanza. Podrán parecer nimios estos detalles, pero es 

decisiva en la permanencia tradicional de las mismas familias al amparo de la 

empresa que las sustenta, y en esa mutua y recíproca estimación de una y otras se 

mantiene el carácter patriarcal del conjunto
283

. 

Los obreros heredan de sus padres las herramientas de labor; fuera del horario fabril, van a la 

academia de dibujo o música, o trabajan el huerto propiedad de la Compañía: 

―(… ) para mantener vivos el carácter tranquilo, la adhesión tradicional, al amor al país 

y la preferencia por el hogar, a  la vez que la salud y el bienestar de aquellas familias. 

Cuando la luz del día se prolonga más que el trabajo del taller, en derredor de las 

fábricas se ve salpicado el fondo verde o terroso de sembrados y labrantíos por las 

manchas azules de las blusas de trabajo, y los que poco antes manejaban diestramente 

la lima sobre el banco, se inclinan luego afanosos sobre la tierra, manejando con igual 

destreza la azada. Esa fisonomía local, propia y exclusiva, ejerce una influencia mucho 

más honda y decisiva de lo que a primera vista pudiera creerse en la permanencia de 

personas y cosas
284

. 

El ―carácter especial del obrero de San Juan de Alcaraz‖ vuelve a ser elogiado, y explicado 

incluso en términos raciales: 

―La segunda causa [del buen progreso de la empresa] es el espíritu tradicional y 

hereditaria sucesión de la masa obrera. (…) si escudriñarais en el archivo parroquial 

las humildes estirpes genealógicas de los obreros de hoy, encontraríais en casi todas 
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ellas a los obreros de ayer y veríais como en aquellos pacíficos hogares y modestas 

familias, la blusa azul del obrero metalúrgico de San Juan pasa de padres a hijos y a 

nietos en no interrumpidas tradiciones de trabajo asiduo, de actitud profesional, de 

heredada adhesión y de congénita docilidad.  

No parece sino que aquellos alemanes que Graubner congregó para instalar la 

explotación minera y la industrial, dejaron injertas en los troncos robustos de las 

familias del país sus cualidades morales e intelectuales, a la vez que su competencia 

técnica, conservándose profundamente arraigados al nativo suelo, pero vivificados y 

rejuvenecidos con la savia nueva del extranjero injerto. (…) al lado de sus padres o 

hermanos mayores aprenden y se adiestran en la fabricación. Y como el natural 

crecimiento de población produce un exceso de personal, muchos de ellos, en 

diferentes épocas de su vida, por diversas circunstancias, han ido a establecerse en 

otros puntos, llevando sus excelentes aptitudes y cualidades, y distribuyéndose por 

toda España. En Madrid, Barcelona, Valencia, Santander y otras muchas capitales y 

centros fabriles se han creado talleres ya en exclusiva ya principalmente manejados 

por los diestros, dóciles y trabajadores obreros de San Juan de Alcaraz‖
285

. 

Fig. 230-234: Fotografías de los obreros de San Juan de Alcaraz.  Fuente: La Construcción 

Moderna (1908) 

 

 

Obreros saliendo de San Carlos, vista tomada desde el ala Oeste, visible el depósito de 

la Central Hidráulica 
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En el interior de los Talleres 
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En el Taller y Balsa de San Carlos 
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V. El declive de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz 

 

En 1892 se publica el siguiente artículo en el tomo 43 de la Revista Minera, Metalúrgica y de 

Ingeniería: 

 ―A juzgar por lo que se lee en la Gaceta de las Compañías Mercantiles, esta 

antiquísima Sociedad ha caído en una situación difícil, de la cual es poco probable que 

salga airosa. Hubo una época en que miramos con mucho interés esa Compañía, pues 

influida acertadamente la administración por D. Saturnino Lacal
286

, y dirigidas las 

fábricas por el habilísimo ingeniero D. Antonio García Parreño, de Cartagena, tomó un 

carácter tan progresivo y tan verdaderamente industrial, que llegamos a confiarnos en 

que la Sociedad de San Juan de Alcaraz acabaría con muchas de las importaciones poco 

justificadas que tienen lugar en España. Esa sociedad llegó a dominar la fabricación de 

tubos de cobre y latón, así como la de alambre, y ya no le faltaba más que aumentar su 

capital flotante, con relación al aumento de su negocio, para fortificarse y llegar así tal 

vez a construir el material eléctrico y el cobre electrolítico. Pero cuando mejor iba 

como negocio mercantil formal, la Sociedad descarriló, y tomó un carácter anti-

industrial, con lucha interna de personalidades y partidos, las cuales hicieron imposible 

la continuidad de los servicios de los dos hombres que habían encauzado el negocio y 

le habían dado crédito. Cuando la vimos por tan mal camino perdimos todo interés por 

ella, y entendemos que con razón, pues en Santander, o en Asturias ó en Bilbao han 

aparecido o aparecerán establecimientos que sustituyan a los de la Sociedad de San 

Juan de Alcaraz y Cartagena, cuya vida se extingue lentamente.‖ 

 

Comienza el éxodo de trabajadores, que, no pudiendo subsistir en un panorama de frecuente 

suspensión de pagos, llevan su experiencia y conocimientos metalúrgicos a las capitales 

españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Albacete, Cartagena…) e incluso cruzan el Atlántico, 

principalmente a Brasil, como ya hemos comentado. 

 

Aún así, parece que hay una breve recuperación a principios del siglo XX. En 1900 publican un 

cuidado álbum de alumbrado eléctrico que se conserva en la Biblioteca Nacional
287

; y en 1908 

elaboraban cobre electrolítico en el taller de San Carlos de Riópar
288

. La venta de la Fábrica de 

Cobre de Cartagena debió suponer un breve alivio financiero. El 2 de septiembre de 1910 se 
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 Saturnino Lacal fue Delegado  del Consejo Superior de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, 

corresponsal de varios periódicos de Madrid, y autor de El Libro De Honor. Apuntes Para La Historia De 

La Exposición Universal De Barcelona. Premios Concedidos Y Dictámen Que Los Productos Expuestos 

Merecieron Del Jurado Internacional, Fidel Giró, Barcelona (1889). 
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 Álbum de Alumbrado Eléctrico, Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, BNE, 2/ 32130. 
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 ―Una industria secular española: La Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz‖, en La 

Construcción Moderna, 1908. 
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registra de nuevo la cruz de Caravaca como marca de fábrica
289

, ampliando su abanico de 

objetos: ―para distinguir artículos confeccionados con toda clase de metales y sus aleaciones‖, 

frente a ―artículos de cobre y sus aleaciones‖ que rezaba la anterior.  

 

Fig. 235: Juan Pérez de Seoane, III Conde de Velle, en 1917. Fuente: Boyd, 1917: 86. 

 

 

 

Siguieron fabricando artículos confeccionados con toda clase de metales, pero la mala gestión y 

el perenne problema de la remota ubicación de las fábricas hunde a la compañía en múltiples 

deudas y la empresa acaba siendo hipotecada en 1913, con todos sus terrenos. En el Archivo 

Histórico de las Fábricas de Riópar existe un catálogo de precios de productos de 1914
290

, 

reutilizando uno de 1903, con cifras revisadas a la baja; en él figura como gerente Juan P. 

Seoane, hijo de Pablo Pérez de Seoane, fallecido en 1904. El 8 de agosto de este mismo año se 

anula la marca de fábrica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, por renuncia del 
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interesado. Posteriormente es adjudicada como pago de un crédito a uno de sus acreedores
291

, el 

empresario asturiano Olegario Riera Cifuentes. 

 

No disponemos de más documentación en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar ni de 

otras fuentes
292

 hasta el año 1921, cuando al nuevo propietario del conjunto industrial le toca el 

premio extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional:  

 

―En diciembre de 1921 los niños de San Ildefonso extrajeron del bombo de números del 

sorteo extraordinario de la lotería de Navidad, el 28876 y lograron hacer realidad el 

sueño de Olegario Riera Cifuentes; un asturiano natural de Tudela de Agüeria que, 

aunque no necesitaba los 15 millones de pesetas de premio, tenía en mente varios 

proyectos para su pueblo. El arreglo del surtidor a la entrada del lugar, que servía de 

lavadero y centro de reunión para los vecinos, era una de las necesidades más urgentes, 

por lo que Riera costeó la restauración. A partir de entonces, los vecinos comenzaron a 

llamar al caño «la fuente de Olegario», en agradecimiento a su benefactor‖
293

. 

 

Por otro periódico
294

 vemos que el asunto es, por lo menos, algo curioso: 

 

―Don José Riera, hermano de Don Olegario, afortunado poseedor del gordo de esta 

Navidad, fue a Puerto Rico, como soldado español, y permaneció allí después del 

cambio de soberanía, dedicándose en pequeño al tráfico de tabacos. Cuando hubo 

logrado recoger una fortunilla, embarcó para España, donde residía su familia. Esto fue 

precisamente por el año 1912, en épocas de Navidad, y compró un billete del sorteo de 

lotería, que fue agraciado con el premio de doscientas mil pesetas. En estas condiciones, 

don José Riera, en vez de dedicarse a rentista, regresó a América, llevándose consigo a 

su hermano Olegario. Dio mayor impulso a sus negocios, hasta el punto que ya en 1918 

se le consideraba como uno de los primeros capitalistas de Puerto Rico. En 

circunstancias de regresar a San Juan, después de fundar una central azucarera en 

compañía de Rafael Martín y don Manuel Caballé, sufrió un accidente del cual murió 

don José Riera. En aquella época don Olegario Riera había sido enviado a Santo 
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 Según la información contenida en el expediente de incoación de la declaración de Bien de Interés 
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 Únicamente la referencia de la Guía de la Provincia de Albacete de 1916: ―Estación telegráfica del 

Estado, abierta al público de 8 a 12 y de 3 a 7 de la tarde, en Fábricas de San Juan (…) Villa de 2817 

habitantes (…) existen importantes minas de zinc con el título San Juan de Alcaraz con su gran fábrica 

metalúrgica, en la que se elaboran obras de gran mérito artístico. Sus producciones, en lo general, son 

escasas (...)‖, por lo que parece que, si bien no llegaron a cerrar la empresa, su actividad permaneció en 

mínimos. 
293

 Disponible en < http://www.lne.es/oviedo/2011/06/23/olegario-riera-benefactor-fuente-tudela-

agueria/1093286.html> (Consulta de 12 de mayo de 2014). 
294

 La Vanguardia, Sábado 24 de diciembre de 1921, p. 15. 



444 

 

Domingo para hacerse cargo de varias plantaciones de caña, de las cuales tenía 

importantísima participación don José Riera. Al cabo de tiempo, el miembro de la 

familia Riera vuelve a ser agraciado por la lotería de Navidad con 15 millones de 

pesetas. Hombre de grandes alientos, invertirá de nuevo el capital en nuevos negocios, 

hasta que a un hermano o sobrino suyo le toque el próximo gordo de 1922. Don 

Olegario Riera reside en Puerto Rico y no en Santo Domingo, como se había dicho, sin 

duda debido a que la República dominicana tiene también negocios‖. 

 

Y, efectivamente,  como augura el texto, así es: En 1922, Olegario Riera es agraciado con el 

primer premio de la Lotería Nacional, un número completo del ―gordo‖
295

, y gracias al ―golpe 

de suerte‖, reactiva la empresa. Su cuñado, Pantaleón García Oviés, es nombrado Director. En 

estos años se construye la nueva casa de la dirección,  conocida como ―Casa Nueva‖, no 

incluida dentro de la declaración  del Conjunto Histórico de la Fábrica de Metales de Riópar 

como Bien de Interés Cultural, desconocemos con qué criterios, a pesar de ser parte importante 

del mismo. En 1923 se constituyen los Talleres Metalúrgicos de San Juan de Alcaraz
296

, una 

sociedad limitada que conserva esta forma jurídica hasta el año 1933, de la que forman parte 

también el asturiano Pantaleón García Oviés y el ingeniero militar y Capitán de Infantería 

Enrique Arrojas Gómez, casado con una hermana de Olegario Riera.  

 

Fig. 236: Rostro de Olegario Riera en la revista Mundo Gráfico, n. 531, 4 de enero de 1922 
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La Guía de Albacete de 1926 señala la existencia de ―Garaje y reparaciones de Autos‖, que 

llevan los Talleres Metalúrgicos de San Juan de Alcaraz; de esta época debe ser la construcción 

del edificio conocido como ―Cocheras‖, cercano al Taller de San Carlos, ya que no figura en los 

planos del municipio de 1888 que conserva el Centro Geográfico Nacional. Igualmente en esta 

época se debieron construir los arcos de piedra de la Central de San Carlos (hoy cerrados con 

rejería artesana elaborada por la Escuela-Taller que restaura parte del edificio), ya que no 

existen en la fotografía de 1908 (publicada en La Construcción Moderna), aunque aún no se ha 

hallado constancia documental, ni persona que recuerde cuando se hicieron. 

 

Fig. 237: Rejería del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fuente: Oficina de 

Turismo de Riópar 

 
 

Fig. 238: La primera ambulancia, años 1930. Fuente: Cortesía de Emiliano Pérez 

 



446 

 

Recién proclamada la Segunda República, llegan a Riópar Silverio Fernández Oviés y Luis 

Escudero Arias, militares artilleros desencantados con el nuevo proceso político. Con ellos va 

también Francisco Vera, que se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio cuando 

estalló la Batalla de Alhucemas, donde se conocieron; se ocupará más tarde de las ventas de los 

productos de las fábricas por toda España (Escudero, 2013: 69-70). 

 

Fig. 239: El trabajador Juan Rivera con un caldero de gran tamaño fabricado por él, en 1927. 

Fuente: Cortesía de Julia Rivera 

 
 

Fig. 240: Pantaleón García (con gafas y corbata) y Francisco Vera (en el medio, sonriente), de 

―Jira‖ (excursión de un día) por San Jorge, años 1930. Fuente: Cortesía de Emiliano Pérez 
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5.1.11  Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz (1933-1984) 

 

En 1933 el Banco Hipotecario promueve una nueva subasta por no haberse satisfecho aún el 

importe de su deuda. Hay un solo postor: Pantaleón García Oviés, que cede, en rebeldía de Don 

Olegario, una finca a un tercero, Silverio Fernández Oviés. Se inscribe la compra, en octubre de 

ese mismo año, con el nuevo nombre de Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz S.A. La 

sociedad anónima está compuesta además por Enrique Arrojas y Luís Fernández Corujedo, 

casado con una hermana de Silverio Fernández Oviés
297

. 

 

Fig. 241: Retrato de Silverio Fernández Oviés. Fuente: Cortesía de Jorge Escudero 

 

 

 

Continúan trabajando con los moldes y modelos heredados de la Compañía Metalúrgica, y 

añaden nuevos artículos de grifería, calefacción y saneamiento, camas metálicas y cubiertos de 

plata y alpaca. En 1934 se contrata al asturiano Arturo Cifuentes para ocuparse de la 

administración de la empresa, que actuará también como Juez Municipal (Escudero, 2013: 69-

70). En 1935 se registra de nuevo en la Oficina de Patentes y Marcas la cruz de Caravaca, con el 

añadido de un óvalo ribeteado, como marca de fábrica para todos sus productos
298

. 

 

Con el estallido de la Guerra Civil se hacen cargo de la empresa las fuerzas gubernamentales, 

dedicando la producción a la construcción de material bélico: espoletas y bombas de mano. Hay 

poca documentación al respecto. Pantaleón y su familia se refugian en Alicante, tras la 

negociación entre Isaías Ruiz (miembro del Partido Comunista, de la aldea de La Casa Noguera) 
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y Arturo Cifuentes para posibilitar esta salida. Jorge Escudero, hijo de Luis Escudero, conserva 

un documento del año 1937 fechado en Alcoy y enviado por la Subsecretaría de Armamento, 

con consejos para la fundición de los proyectiles y planos de los mismos, sin embargo, los 

inventarios de la empresa no reflejan material bélico. Varias personas relatan, aunque no 

podemos comprobar su veracidad, que se sabotean las carcasas de bombas de mano y las 

espoletas que se fabrican, y que cuando éstas  se llevaban a Valencia, al pasar por Alicante, 

Francisco Vera llevaba suministros varios a la familia de Pantaleón García.  

 

En estos años se constituye la biblioteca de la Dirección, con una colección de libros técnicos de 

la editorial Labor y otros, regalo del gobierno republicano. No se registran en Riópar grandes 

hechos durante la guerra; la única muerte violenta, de un obrero afiliado a la CNT, parece tener 

motivos distintos a los políticos
299

. 

 

Acabada la guerra vuelven a hacerse cargo los mismos socios, y en 1941 toma la dirección Luís 

Escudero
300

 (Escudero, 2013: 70-71), hasta el final de la Dictadura. En el Libro de Nóminas de 

Enero de 1939, que conserva Jorge Luís Escudero, hijo del Director, aparecen inscritos 287 

operarios, con un jornal medio mensual de entre 250 a 300 pesetas. Durante esta época, y según 

el testimonio de Escudero, se realizaban abundantes mítines políticos en el Teatro de la Fábrica.  

 

Fig. 242: ―Belén patriótico‖, años 1940. Fuente: Cortesía de Juan Moreno 
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Todos los servicios municipales son asumidos por la empresa: local del Ayuntamiento, capilla y 

casa del cura, clínica y casa del médico, cuartel de la Guardia Civil, cárcel, posada, economato, 

Teatro (donde se realizan funciones para recabar fondos para el Montepío), Academia de 

Música (la fábrica compra los instrumentos y paga al maestro) son propiedad de la Industrial, 

reactivándose la colonia obrera con el fuerte carácter paternalista de la época
301

. Las consignas 

franquistas y el nacional-catolicismo lo impregnan  todo: ―Significaba algo más que la etiqueta 

del estado católico. Había que configurar, ―en católico‖, la totalidad de la vida pública y 

privada, y aquí destacaremos por su importancia las relaciones de producción y la educación‖ 

(Tello, 1985: 188).  

 

Fig. 243: Portada de catálogo de Grifería de la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz. 

Fuente: AHFR 

 

 

 

El despacho de la Dirección es presidido por un Cristo de bronce que cuelga crucificado del 

anagrama de la fábrica, la cruz de Caravaca. La Guardia Civil se encarga de que no falte nadie a 

misa el domingo. La población crece hasta los 3063 habitantes, alcanzando su máximo 

poblacional en 1940. En esos años de hambre en toda la comarca, ser contratado por la fábrica  

era garantía de amparo, ―como ser funcionario‖. Según un testimonio obrero, ―La gente le 

suplicaba [a Don Luis] que metieran a sus hijos, llorándole. Dentro de la fábrica mal, pero fuera 

peor. Había mucha hambre en la Sierra. En aquellos tiempos no se respiraba…hoy se puede 

hablar. Entonces, el que no tragaba, que cogiera la maleta y se fuera‖. El resto del pueblo lo 

componen algunos -pocos- comercios libres y algunas casas de propietarios de tierras y cortijos.  
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Fig. 244: Dirección y administrativos de la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, años 

1950.  En el centro, Don Luis, con bastón. Fuente: Cortesía de Jorge Escudero 

 

 

 

Existe además un claro paralelismo entre disciplina industrial y militar, ensalzada en el Himno 

de los Obreros de San Juan de Alcaraz, buena muestra del ―ardor patrio‖ de la época. Fue 

compuesto en 1941 por el poeta jumillense Lorenzo Guardiola (médico de la Industrial) y 

musicado por el Maestro Antonio Díaz (sacristán)
302

. 

 

De la Sierra en los picos más altos 

brota el himno viril del metal, 

armonía de yunque de hierro 

y lenguaje de torno al girar.  

 

Soy obrero forjado de bronce 

que al trabajo se entrega con fe, 

por mi Dios, por mi hogar y mi Patria 

con ardiente tesón lucharé (BIS) 

 

El fuego del crisol 

nos llena de su luz 

y brilla como el sol 

que es amor y virtud 

La gloria del taller 

nos venga a iluminar, 

que empieza a amanecer 

trabajar, trabajar (BIS) 

 

Las turbinas girando veloces 

nos arrullan con bella canción, 

los motores encierran vibrantes 

del trabajo la noble emoción. 

 

Camaradas los brazos nos demos 

para ser en la guerra y la paz 

los pilares más firmes de España 

y el honor de San Juan de Alcaraz (BIS) 
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Son años caracterizados por una fuerte emigración que se prolongará hasta finales de los años 

1960, a ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. La plantilla se compone de unos 

260 obreros, aproximadamente. Los operarios obtienen material y terreno para construir 

gallineros y chozas, así como una cabra por familia que lleva a pastar un cabrero común en 

tierras de la Industrial. Se vuelven a fabricar diversos utensilios de bronce, plata y alpaca. 

Comienza la reconstrucción de los talleres y viviendas, muy deteriorados durante la Guerra, y se 

aprovechan las escombreras acumuladas durante la historia de las Fábricas, para reutilizar la 

chatarra metálica, lavando las tierras en el arroyo Gollizo. Se realiza un informe, basado en la 

larga historia de la empresa y la necesidad de seguir funcionando, dirigido a la Delegación de 

Industria, consiguiéndose así el derecho a recibir materias primas (Escudero, 2013: 73).  

 

De esta época, mediados de los años 1950, datan las últimas intervenciones arquitectónicas 

fabriles, en el taller de San Carlos. Se edifica un gran taller de naves con cubiertas de dientes de 

sierra, la Nave General de Mecanización, y se construye una nueva ala que confiere unidad a la 

fachada de la calle Juan Jorge Graubner. También se construyen la balsa y la nueva central 

hidroeléctrica del Gollizo, que cuenta con una turbina tipo Pelton, además de las ya existentes 

en San Carlos y en la aldea de La Casa Noguera, en el molino  harinero que construyó Graubner 

en el río Mundo. También se hacen las obras  de la plaza principal de Riópar, la  Plaza de Luis 

Escudero, inaugurada en 1954
303

.  

 

Fig. 245 y 246: Maqueta del proyecto de la Plaza de Luis Escudero (1954). Fuente: Cortesía de 

Miguel Ángel Sáez 
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 El hijo del maquetista de esta obra se puso en contacto con nosotros  para hallar el paradero de la 

maqueta que aparece en unas fotografías que conservaba su familia, pudiendo comprobar que el plan 

inicial incluía una ―cruz de los caídos‖ en el centro, que nunca llegó a construirse. 
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La llegada  en 1953 de Leopoldo  O´Donell
304

, perito electricista, resulta muy positiva para la 

empresa.  Con él se establece el sistema de agua potable en el pueblo, y se dispone de sanitarios 

en todas las casas obreras. Se abandona definitivamente el obsoleto sistema de poleas, 

impulsando la electrificación que lleva también la luz eléctrica a las casas de los trabajadores. 

Para ello, se elimina el uso de la balsa de San Carlos, que reducía la fuerza de caída del agua. 

Con el arreglo de los saltos de agua, y la construcción de dos nuevas balsas se ponen seis 

centrales en funcionamiento: Gollizo, Molino, San Rafael, San Pablo (Grifos), San Carlos y San 

Luis (Cubiertos).  

 

El Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar conserva un plano del Caz y centrales 

hidroeléctricas de los años 1950, en el que observan cambios de denominación en las centrales 

del núcleo de San Juan, conforme a los nombres de los nuevos dueños: la central de San Rafael 

se denomina ―de San Luis‖, por Luis Escudero, dejando para el Taller original de San Luis el 

nombre de Cubiertos, que es lo que allí se fabrica; la central de San Carlos se denomina ―de San 

Silverio‖, y la original de San Pablo, ―de San Pantaleón‖
305

. Curiosamente, estos nombres 

propuestos no son utilizados por la gente de Riópar, que sigue usando los originales.  

 

 

                                                 
304

 Casado con una sobrina de Luis Fernández Corujedo. 
305

 AHFR, FD2010/3/112 
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Fig. 247: Plano del Caz y Centrales Hidroeléctricas, años 1950. Fuente: AHFR 

 

 

En la memoria entregada al Ayuntamiento de Riópar para solicitar la licencia municipal en 

marzo de 1966  que se conserva en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar, se describe 

pormenorizadamente el sistema hidráulico: 

- Central ―Gollizo‖: 

o Salto de 20,6 metros; Caudal de 170 litros por segundo 

o Equipado con una turbina sistema Pelton nº 296, de 375 rpm y 23,50 CV, 

conectada a un generador marca Indar, nº 45395, tensión 220/127 V, tres fases 

y 15 KVA. Cuenta esta central con un transformador de 220/6000 V y 25 KVA 

de potencia, para a través de una línea de alta tensión llevar la energía a otro 

transformador situado en la Fábrica de 6000/220 V y 25 KVA 

 

El agua que pasa por la central Gollizo es recogida en un embalse de 12.000 m
3
, siendo utilizada 

a continuación por todos los demás saltos. 

- Central ―Nueva‖ (del Molino): 

o Salto de 19 metros; Caudal de 300 litros por segundo 

o Equipado con una turbina sistema Francis y un alternador marca Siemens IE, 

230/133 V, tres fases y 60 KVA. La energía se transporta a través de una línea 

de baja tensión. 

- Central ―San Rafael‖: 

o Salto de 6 metros; Caudal de 300 litros por segundo 

o Equipado con una turbina sistema Francis de 18 CV marca IMSA y un 

alternador marca Indar, nº 12783, 127/220 V, tres fases y 15 KVA.  
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o Cuenta además con un motor  de 15 CV para reserva de la turbina, marca 

OTTO-DEUTZ, de gasoil. 

- Central ―Grifos‖ (San Pablo): 

o Salto de 9 metros; Caudal de 300 litros por segundo 

o Equipado con una turbina sistema Francis, marca Corcho e Hijos nº 1724, y un 

alternador marca J.M.L. ―Onena‖, 223/390 V, tres fases 20 KVA. 

o Cuenta con un motor de reserva marca Deuz.  

- Central ―San Carlos‖: 

o Salto de 12,5 metros; Caudal de 300 litros por segundo 

o Equipado con turbina sistema Francis, marca Corcho e Hijos nº 1697, 1000 

rpm, 38 CV y motor de reserva marca Campbell, nº 12943, 230 rpm,  45/55 CV  

o Un alternador Siemens nº 97984, 220/127 V, tres fases y 32 KVA.  

- Central ―San Luis‖: 

o Salto de 25,10 metros; Caudal de 300 litros por segundo 

o Equipado con una turbina sistema Francis, marca Escher Wyes, 75 CV y 

alternador marca GEE nº 427457, tres fases y 65 KVA.  

o Cuenta esta central con un transformador situado en las Fábricas, marca GEE nº 

33753, 6000/220-127 V, 70 KVA.  

o La instalación eléctrica se compone de una distribución trifásica conectada en 

parrilla con una sección de 80 mm
2
, que va a lo largo de las naves en 5 líneas 

paralelas de 39,80 m y diversas instalaciones con una longitud total de 70 m. 

 

Durante el periodo del aislamiento y autarquía franquista, se diseñan y fabrican  varias 

máquinas propias y utillaje. Como ejemplo, los ―tornos bicicleta‖, así denominado por utilizar 

una cadena de bicicleta para su funcionamiento (López del Castillo, 2013: 261). En 1954 es 

declarada ―Empresa modelo‖ por el régimen de Franco, como ejemplo de colonia fabril 

autosuficiente energéticamente, y por su modelo paternalista de organización de la colonia. 

 

Posteriormente se hace el primer estudio con objeto de controlar tiempos y averiguar costes, que 

generará el traslado de la actividad de San Rafael (fundición) y Haza de San Luis (taller de 

Cubiertos) al Taller de San Carlos, donde se termina también el edificio de la fundición de 

Coquilla y Tierra. De 1960 a 1970 se vive una etapa de relativa bonanza para la Industrial: Se 

crea una red de ventas más efectiva y sus productos gozan de justa fama en los mercados. Se 

acreditan diversas piezas con el nombre de San Juan (grifo San Juan - que se encuentra en casi 
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todas las bodegas de La Mancha-, Jarro San Juan…) y se inventa el grifo LEA (patentado con 

las iniciales del director de la Industrial, Luis Escudero Arias) de cuarto de vuelta
306

.  

 

Fig. 248: Grifo LEA. Fuente: AHOEPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos años, por iniciativa del químico Agustín Olavezar, se construye el laboratorio de San 

Carlos. Se amplía la policlínica con un quirófano, un aparato de rayos X y dos camas 

hospitalarias, y se realiza un seguimiento sanitario de los trabajadores, una cartilla de datos de 

salud para el seguimiento del paciente. Se crea el Hogar del Obrero, local con bar, biblioteca, 

sala de billar y pista de baile, donde los obreros van  a comer con lo que traen de casa (o les 

traen sus mujeres o hijas), pagando la bebida
307

. Se construye también el campo de deportes, el 

de fútbol y el de tiro al plato, en el Haza de San Luis
308

.  

 

Fallece Silverio  Fernández, quedando el 76% de las acciones de la empresa, y el 65% del Coto 

de la Mina, en manos de Luis Fernández Corujedo. A finales de la década de los sesenta se 

contrata a José Mª Novials (fallecido Agustín Olavézar), técnico textil catalán, que introduce 

mejoras en la maquinaria e instalaciones: se compran tornos automáticos Pittler (que sustituirán 

a los ―tornos bicicleta‖), se introduce el ramo de riegos y grifería (principal actividad de los 

talleres que funcionan en el momento, con menos de una veintena de trabajadores; producían 

1100 grifos diarios
309

), se hacen mejoras en la sección de baños, se incorporan sistemas de 

protección para los trabajadores (como el sistema de extracción de polvo metálico en el ramo de 

pulido), y se lleva a cabo un control de tiempos
310

.  

 

                                                 
306

 AHOEPM, Patente n.11-1961  
307

 En el lugar de la calle Juan Jorge Graubner que ocupaba este edificio hay hoy un establecimiento 

privado, la heladería Vergel. 
308

 Información contrastada proveniente del trabajo, no publicado, Testimonios obreros. Entrevistas a los 

trabajadores de las Fábricas sobre memoria del trabajo, condiciones laborales y vida cotidiana, realizado 

por la Asociación Sierra del Agua en 2005, que se conserva en el AHFR. 
309

 Según el testimonio del Jefe del Taller de Grifos, Ginés López del Castillo. 
310

 Ver nota anterior. 
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Fig. 249: Entrega del diploma de ―Empresa Modelo‖, en 1954, del General Franco a Luis 

Escudero Arias. Fuente: Cortesía de Jorge Escudero 

 

 

 

Fig. 250: Diploma de ―Empresa Modelo‖, oficinas de San Carlos. Fotografía de la autora (2011) 

 

En 1971 se logra, tras largas gestiones con Hidroeléctrica Española, la conexión del municipio 

a la red nacional, que seguía abasteciéndose mayoritariamente a través de la Industrial 

Metalúrgica, que tuvo que comprar un motor de gasoil para ello, no siendo suficiente con la 

energía hidráulica (Escudero, 2013: 75). No será hasta 1970 que se construya una iglesia 
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distinta de la capilla del edificio de la Dirección, y hasta la muerte de Franco no habrá Centro 

de Salud distinto del de las Fábricas.  

 
Fig. 251: Plantilla de la Industrial en 1972. Fuente: Cortesía de Jorge Escudero 

 

En esta década empiezan los problemas que llevan a la disolución de la empresa: La fuerte 

inflación que sufre el país obliga a que se negocie un nuevo convenio colectivo en 1972. Parece 

que hay un respiro con las ventas de piezas de riego, que durante un tiempo financian toda la 

fábrica. A partir de 1973 codirige la empresa Jorge Escudero, hijo del director. Don Luis deja el 

cargo en 1975, falleciendo en 1984
311

. Entre 1973 y 1976 se venden todas las casas de los 

obreros (que son adquiridas por sus ocupantes); aproximadamente 100 viviendas, tasadas según 

                                                 
311

 De su esquela (ABC del 3 de mayo de 1984): ―Ilustrísimo señor Don Luis Escudero Arias. Artillero, 

ex procurador en Cortes, ex alcalde de Riópar, ex Consejero Delegado de la Industrial Metalúrgica de San 

Juan de Alcaraz. Medalla de plata del Mérito en el Trabajo y al Mérito Sindical; encomiendas de la Orden 

Imperial del Yugo y las Flechas, de Cisneros, del Mérito Civil y de la Corona de Italia; medalla al Mérito 

Militar con distintivo blanco; Cruz y placa de San Hermenegildo, medalla de Sufrimientos por la Patria y 

de Ex Cautivos y diversas condecoraciones nacionales y extranjeras‖. 
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sus características en 75.000, 150.000 y 3000.000 pesetas. Se venden también importantes 

parcelas de terreno a urbanizar (El Cerrete, las actuales Escuelas y solares de la calle Juan Jorge 

Graubner). 

 

Fig. 252: Documento que refleja las ventas de las viviendas obreras. Fuente: Cortesía de Jorge 

Escudero 

 

 

Con la introducción del plástico en el mercado y el desarrollo de la industria japonesa en 

cubiertos, las fábricas no pueden competir. La situación se va agravando, se pierde totalmente 

la producción de orfebrería religiosa y la Industrial sigue vendiendo pasivo, para poder pagar 

los destajos y las nominas. Luis Fernández Corugedo pone en venta sus acciones, que se ofertan 

a los obreros y también a través de la delegación de trabajo, para buscar algún tipo de 

subvención. Al fracasar estas gestiones se le oferta a los maderistas de Hellín con los que tenía 

relación por el Coto de la Mina. Antonio Falcón pasa a ser presidente del consejo de 

administración.  

En la Transición Democrática, desde mediados de 1977 la situación es difícil; solo se venden 

artículos de riego y hay problemas para pagar las nóminas. Son tiempos de profunda crisis 

industrial y problemas internos. Según un testimonio obrero
312

: ―En los últimos años de la 

Industrial la tónica eran los impagos; sin embargo seguían saliendo 1 o 2 expediciones 

semanales. La dirección achacaba los problemas económicos a la subida de los sueldos por 

quinquenios de antigüedad [que comenzó con la democracia]. Pero no se invirtió en 

                                                 
312

 Entrevista a Silverio Martínez Ramírez, operario de la sección de Repulsado, en Riópar, el 14 de 

diciembre de 2010. 
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maquinaria, trabajábamos igual que hacía cien años. Se ganaba la mitad que en campo, de 

temporero‖. El presidente pone en venta sus acciones, pues los bancos siguen presionando para 

recuperar los avales. En 1980 Gonzalo del Corral, amigo de la dirección, se hace con las 

acciones y plantea como única solución el expediente de extinción de 50 trabajadores. 

 

Fig. 253-256: Trabajando en la Industrial Metalúrgica, años 1980. Fuente: Estudio Belda 

(Albacete), AHFR 
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La dirección (Jorge Escudero) se niega a llevarlo a cabo y termina dimitiendo. Finalmente las 

acciones se ceden a Max García Muller, que asume todos los poderes y cargos y se queda 

gestionando todo con un jefe de ventas, Luis Cifuentes, y un jefe de contabilidad, Humberto 

Solleiro. Trata en vano de conseguir nuevos pedidos, y después de escasos tres años inicia las 

acciones necesarias para conseguir aprobar un expediente de extinción de contratos a 70 

trabajadores. Para ello hipoteca los bienes de la fábrica a los bancos Exterior y Banesto e 

incluso la propia fábrica a su suegra (hipoteca que luego se demostraría que era falsa). El 

comité de empresa y Comisiones Obreras adivinan la maniobra y se le retiene una mañana en la 

oficina para evitar el despido. Hay sucesivos acuerdos de venta de las acciones de Max García 

Muller, pero casi todos los incumple, para acabar cediendo los poderes al comité de empresa 

que asume la presidencia del consejo, siguiendo las directrices de los sindicatos. A raíz de ahí 

se suceden los pleitos hasta que, el 3 de septiembre de 1984, la Industrial Metalúrgica de San 

Juan de Alcaraz termina por cerrar sus puertas
313

. 

 

4.1.12 Los últimos intentos de reactivación de la empresa (1985-1996) 

 

I. La Sociedad Anónima Laboral 

 

Tras el cierre definitivo de la Industrial Metalúrgica, los obreros compran la fábrica (reducida al 

Taller de San Carlos), con un complicado proceso judicial con el mayor accionista, Max García 

Muller
314

. Forman entonces una sociedad laboral en régimen de cooperativa, con asesoramiento 

de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores (UGT). 

Son unos 60 trabajadores. Los bancos son reticentes a conceder ningún préstamo y la S.A.L. 

                                                 
313

 Toda la información reflejada de esta etapa procede del Expediente de la Industrial Metalúrgica de 

San Juan de Alcaraz, en el Archivo del Fondo de Garantía Salarial -que recoge también recortes de 

prensa de la época-, contrastada con el testimonio de Jorge Escudero. 
314

 El resto de accionistas son: Etelvina Riera Cifuentes (viuda de Don Pantaleón) y su hijos Jose Manuel 

García Riera, Mª del Carmen García Riera, Mª Blanca García Riera y Mª Dolores García Riera.  
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pide a Jorge Luís Escudero que vuelva a hacerse cargo de la dirección; lo hará de enero a mayo 

de 1985, fecha en que dimite por motivos personales. En 1987, el Fondo de Garantía Salarial 

(FOGASA), dependiente del Ministerio de Trabajo, se hace cargo de los pagos pendientes a los 

trabajadores, a cambio de la propiedad de las Fábricas
315

. Cede entonces a los trabajadores de la 

S.A.L. el uso empresarial de las instalaciones sin coste alguno.  

 

La falta de formación directiva, la mala orientación exterior y un mal entendimiento por parte de 

los trabajadores de lo que significa una sociedad anónima laboral hacen fracasar los proyectos, y 

las Fábricas se sumen en la peor de sus crisis hasta que finalmente se disuelve la sociedad. 

Según el testimonio de uno de los obreros:  

 

―No dábamos más de sí. Con el cierre de la Industrial nos quedamos como huérfanos, 

sin padre y sin madre. Siempre habíamos sido trabajadores, dirigidos. Con la nueva 

situación, cada uno empezó a mirar a lo suyo, sin preocuparse por el bien común. Todos 

querían ser ―maestros‖ y ponerse sueldos, antes de que la cosa empezara a funcionar (...) 

no hubo gestión ni organización (...) creo que el cierre no se debió a causas externas, 

sino internas (…) Con el tiempo me doy cuenta: esto era un jamón, cada cual sacó su 

tajada y al final nos dejaron el hueso
316

. 

 

La Sociedad Anónima Laboral cerró definitivamente sus puertas en otoño de 1991, pasando a 

ostentar el Fondo de Garantía Salarial, desde el día 16 de octubre de 1991, la propiedad por 

escritura pública, tanto de bienes inmuebles como muebles pertenecientes a la referida Sociedad 

Laboral.  

 

II. La Sociedad para la Recuperación de la Artesanía de Riópar 

 

En un último intento por recuperar esta centenaria industria, se constituye en febrero de 1993 la 

Sociedad para la Recuperación de la Artesanía de Riópar, formado su consejo por personas del 

Ayuntamiento de Riópar, de la Diputación provincial de Albacete, de la Caja Castilla-La 

Mancha, del Instituto Técnico Agronómico de Albacete, de la Sociedad para el Desarrollo 

Industrial de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

                                                 
315

 Titularidad que hoy día ostenta, aunque está en vías de ser traspasada al Ayuntamiento de Riópar. 

Declaradas Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico en julio de 2010 (a través del 

acuerdo del Consejo de Gobierno 06/07/2010), la ley impide que pase a manos de particulares. La 

problemática política y económica actual está demorando la culminación del proceso, ya que de momento 

el municipio no cuenta con la financiación pública necesaria para la compra. 
316

 Entrevista a Silverio Martínez Ramírez, en Riópar, el 14 de diciembre de 2010. 
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―Regida por un consejo de administración, cuenta con 17 operarios y un equipo 

directivo compuesto por José Miguel Franco Santodomingo, Director Gerente; Rosario 

Sánchez Romero, Responsable de Operaciones y José Manuel Sánchez Fernández, 

Coordinador. Trabajan sobre pedido sin temor a los amplios catálogos, que abarcan 

desde la grifería ornamental y piezas para riegos por aspersión a las hermosas lámparas 

de iglesia con relieves de ángeles y candelabros para el cirio pascual. Y junto al trabajo, 

han emprendido la recuperación de moldes, utensilios y libros mercantiles de la fábrica 

desde 1846 hasta la actualidad; luchan por la declaración de "Bien de Interés Cultural", 

que las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz merecen‖.
317

 

 

Jose Miguel Franco reorganiza el proceso de producción para eliminar retrocesos en la cadena y 

reducir tiempos en la elaboración de los artículos. Se cambian de sitio las máquinas con este 

objetivo. El análisis de las áreas funcionales de la empresa fue subvencionado por la Fundación 

Cultural Española para el Fomento de la Artesanía. Se introduce el uso de moldes a la cera 

perdida, que nunca antes se habían utilizado en las Fábricas, y con los que hoy sigue trabajando 

la empresa Bronces Riópar. Se recupera el edificio de ―La Exposición
318

‖, realizando 

importantes ventas a pie de fábrica. Parecía que el negocio iba bien, los operarios trabajaban por 

turnos día y noche para cubrir los pedidos, muchos de ellos de los países del Magreb. Sin 

embargo, y con la sorpresa de todo el equipo, la Sociedad decide el cierre en 1996. Hay distintas 

versiones al respecto, pero todo parece indicar que a los motivos económicos se añadieron 

motivos políticos
319

. 

 

Una de las acciones valiosas que llevó a cabo esta Sociedad fue la elaboración, en 1996, de un 

inventario de piezas, moldes y maquinaria, para apoyar la solicitud de declaración  de Bien de 

Interés Cultural para el conjunto fabril, que se conservaba en las oficinas y ha sido escaneado e 

incluido dentro del  Plan Director del Conjunto Histórico de las Fábrica de Metales de Riópar. 

 

Tras el cierre definitivo de las fábricas (después de 223 años de historia empresarial), las 

instalaciones y terrenos -muy mermados respecto de lo que fueron históricamente- 

pertenecientes al Fondo de Garantía Salarial, son arrendados por el Ayuntamiento de Riópar. 

Una gran cantidad de libros contables y otros documentos, moldes, modelos y herramientas, así 

como alguna maquinaria ligera y motores, desapareció de las instalaciones tras el cierre.  

                                                 
317

 Fragmento del libro de Mª Ángeles Arazo, Un siglo de iluminación en España, editado por la FIAM 

(Fira de Valencia) con motivo de su XXX aniversario, y recogido en < http://www.riopar.info/fiam.html> 

(Consulta de 5 de febrero de 2012). 
318

 Esta construcción, de la Industrial, en frente del Taller de San Carlos en la calle Juan Jorge Graubner, 

tampoco ha sido incluido por la Administración dentro del Conjunto Histórico. 
319

 Testimonios recogidos y contrastados de los trabajadores. 
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El municipio cambia poco después su nombre, de Fábricas de Riópar a Riópar, quedando para 

el pueblo original el de Riópar Viejo.  

 

5.2 Patrimonio  Industrial Tangible de Fábricas de Riopar 

 

Consideramos aquí aquellos bienes (muebles e inmuebles) que, existiendo hoy físicamente,  

forman parte de las fábricas metalúrgicas que consideramos en este estudio, independientemente 

que hayan sido incluidos en la declaración del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de 

Riópar: fuentes de materias primas, establecimientos productivos, viviendas obreras y 

patronales, infraestructuras  y fondos del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. 

 

 5.2.1 Fuentes de Materias Primas 

 

Como ya se ha señalado, la existencia en el Calar del Mundo de la única mina de calamina 

conocida en España a finales del siglo XVIII da nacimiento a la colonia obrera de las Fábricas 

de San Juan de Alcaraz. En los primeros tiempos de la Revolución Industrial, las fábricas se 

emplazan lo más cercano posible al lugar de extracción de las materias primas. Juan Jorge 

Graubner obtiene el mineral que necesita en la mina de Riópar. Con la copiosa vegetación de los 

alrededores cubre la necesidad de madera y carbón para las fábricas; y las aguas del río Mundo 

y otros arroyos mueven las ruedas de sus máquinas. 

 

I. Minas de calamina 

 

Las primeras construcciones manufactureras (sin asentamiento habitacional, ya que este se hace 

en San Juan) se construyen al pie del yacimiento de calamina de San Jorge,  bautizado por el 

ingeniero fundador de las Fábricas de Riópar. Están situadas en ambos márgenes del río Mundo, 

en las cercanías de las minas. Un estrecho camino que aún existe une la boca de la mina con la 

fábrica de zinc, al pie de la montaña y a orillas del río. El yacimiento es del tipo de criaderos en 

bolsas o masas aisladas. Hoy quedan abiertas muchas bocaminas: se han localizado hasta el 

momento nada menos que 46 accesos
320

. El motivo de tal cantidad de aberturas es la falta de  

plan o estudio previo (se abandonan unas para empezar otras nuevas al presentarse algún 

obstáculo) hasta que se racionaliza la explotación, a partir de 1845. Se ve entonces que el 

mineral seguía una dirección concreta, a pesar de algunas discontinuidades y cambios leves de 

dirección, siendo un yacimiento que empieza en superficie y corta diagonalmente la montaña, 

                                                 
320

 Contabilizados por Federico Ballesta, cuya empresa Turismo Activo Ciencia y Aventura ofrece visitas 

a la Mina. Disponible en <http://www.wonderbox.es/espeleomineria-en-ciencia-y-aventura-riopar-

albacete.html> (consulta de 27 de octubre de 2014).  
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internándose siempre hacia el centro de la tierra (Escosura, 1845). Hemos anotado las 

descripciones del ingeniero de la mina y su laboreo en el punto 5.1.9. 

 

El plano más antiguo del Coto de la Mina del que disponemos es el Mapa Topográfico de las 

Minas de Calamina de Alcaraz, realizado en 1817 por Agustín de Larramendi y conservado en 

el Archivo General de Simancas (ver Fig. 189). De su leyenda extraemos la siguiente 

información: 

 

Fig. 257: Leyenda del mapa de las minas de calamina de San Jorge (detalle). Fuente: AGS 

 

 

 

El camino a las minas de San Jorge es escarpado, en una zona bien poblada de vegetación por 

reforestación, especialmente de pinos, aunque también hay carrascas o encinas. Hay huellas de 

numerosas sendas que conducen a cada una de las bocaminas, y algunos restos de piedra 

extraída del interior de la montaña en sus inmediaciones. En su mayoría presentan derrumbes y 

 

1. Mina de Calamina beneficiada desde la 

fundación de estas Fábricas hasta el año 

1816, que habiendo hecho una cata en el 

socavón o caño nº 2, su abundancia 

ocasionó el abandono de la primera. 

2. Caño insinuado con dos ramales 

inclinados a la primera mina entre 

mediodía y poniente; teniendo el primero 

34 varas de profundidad con dirección 

oblicua por 3 de ancho y alto, y el 2º 18 

ídem. 

3. Camino de la mina a los caseríos del 

establecimiento que fue llamado de San 

Jorge. 

4. Agua potable que nace en este sitio y 

forma una fuente. 

5. Cordillera de monte nombrado Calar del 

Mundo poblado de pinos mirando al 

Norte. 

6. Edificios de un refinatorio y Martinete 

que había antiguamente llamado San 

Jorge. 

7. Río con incorporación del de la Vega. 

8. Camino de Estremadura  para los Reinos 

de Murcia, Valencia y Andalucía. 

9. Camino de este  establecimiento a las 

Fábricas de San Juan. 
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socavones, son un terreno peligroso para el caminante. Aunque no hay agua en sus pasadizos, la 

composición kárstica del Calar del Mundo hace necesario un estudio profundo antes de 

acometer incursiones más hondas. En el interior de las galerías quedan restos de estructuras de 

sujeción elaboradas con piedras y troncos de pino, así como algunos clavos de hierro y marcas 

del roce de las vagonetas mineras en las paredes de sus estrechos pasillos. En una de ellas hay 

escaleras talladas en la piedra, que ilustran las fotografías a continuación. En la bocamina 

principal (señalada como nº 2 en el plano de Larramendi) hay restos de una cata realizada no 

hace muchos años para ver las posibilidades de reanudar su aprovechamiento, con resultados 

negativos (Claramunt y Zúñiga, 2007).  

 

Fig. 258 y 259: Zona de las minas de San Jorge, en el Calar del Mundo. Fotografías de la autora 

(2012) 
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Fig. 260-266: Galerías de las minas de San Jorge, en el Calar del Mundo. Fotografías de la 

autora (2012) 
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Fig. 267 y 268: Bocamina principal de San Jorge, y restos de la última cata realizada, en el 

Calar del Mundo. Fotografías de la autora (2012) 

 

 

 

 

La situación e importancia de las minas es el principal argumento para disponer en San Jorge las 

instalaciones de hornos y martinetes, y minimizar el costo de los transportes de mineral y 

metales. Tras la extracción de 221000 quintales de calamina  entre 1846 y 1861, la Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz da por agotada la mina de San Jorge y continua la 

explotación, ya de menor volumen, en las de San Agustín (Claramunt y Zúñiga, 2007: 50-54): 

Minas de San Miguel, Fanny, Mª Rosa o Rosita y La Metalurgia al otro lado del río Mundo, 

según figuran en el plano de Ramón Pellico (1847). 
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Todas ellas son nuevas aberturas del mismo filón, encontrado en las prospecciones de 1846 a 

pocos kilómetros de las de San Jorge, bajando el Río Mundo en dirección Este. El temprano 

agotamiento de las bolsas de mineral obliga a una nueva orientación comercial del complejo 

industrial hacia productos de cobre y bronce y a la consecuente adaptación de la estructura 

productiva a inicios del siglo XX, con la acomodación necesaria de los sistemas mecánicos y 

requerimientos espaciales de sus edificios. 

 

Fig. 269: Camino de San Jorge a San Agustín. Fotografía de la autora (2012) 

 

Fig. 270 y 271: Bocaminas de San Agustín, en el Calar del Mundo. Fotografías de la autora 

(2012) 
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II. Recursos madereros 

 

La abundancia de los recursos forestales de la zona del Calar del Mundo tiene una evidente 

influencia en la localización de las fábricas de San Juan de Alcaraz, sobre todo por las 

facilidades concedidas por el Estado para su aprovechamiento. Pero el elevado consumo de 

combustible vegetal por parte de las fábricas provoca una rápida e intensa deforestación, que 

preocupa  a partir de la última década del siglo XVIII.  El creciente déficit en el abastecimiento 

de maderas y combustibles se compensa recurriendo a las reservas forestales de algunos montes 

de la Sierra de Alcaraz, próximos al Calar del Mundo (Helguera, 1984). 

 

Riópar es un municipio privilegiado desde el punto de vista de los recursos madereros. Este 

enclave, bisagra entre las Sierras del Segura y de Alcaraz, goza de un alto grado de naturalidad, 

con relieves escarpados, valles verdes y frondosos y arroyos de aguas limpias y frescas. No 

obstante, en el paisaje han quedado registradas las huellas de sus pobladores: pequeñas 

cicatrices producidas por la agricultura, la ganadería, el  aprovechamiento de maderas y leñas, e 

incluso algún incendio. A estas actividades comunes a cualquier lugar del mundo, hay que 

sumar, en el caso de Riópar, las derivadas de su industria metalúrgica. Uno de los elementos del 

paisaje que más se ha modificado es, sin duda, la cubierta vegetal. Comprender su evolución 

significa  conocer las  circunstancias históricas que explican el actual paisaje de Riópar y de 

muchas zonas de la Sierra de Segura y de Alcaraz. 
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Fig. 272: Vestigios de encinar autóctono en la Dehesa de Miraflores, cercana al Calar del 

Mundo. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

La segunda mitad del siglo XVIII es determinante en la evolución y retroceso de la cubierta 

vegetal. Hasta entonces, los bosques de estas sierras son aprovechados por los carreteros para el 

comercio de maderas y leñas, además del tradicional uso vecinal. Según reflejan las memorias 

de Eugenio Larruga en 1792, el Calar del Mundo estaba poblado de excelentes encinas, 

quejigos, malojos, arces y pinares autóctonos. Tal era el grado de naturalidad del bosque 

original. Como sucede en otros  muchos lugares, los bosques en los valles ceden terreno ante el 

empuje de la población y las actividades agrícolas y ganaderas. De esta forma, una gran parte de 

la superficie forestal es transformada en terrenos de labor y pastos. Los bosques quedan 

relegados a las zonas más montañosas e inaccesibles debido a unas talas que obedecen 

generalmente a las necesidades de los vecinos para construcción y abastecimiento de leñas, así 

como para la creación de pastos y transformación en cultivo. 

 

 En las sierras de Segura y Alcaraz se crian cuatro especies de pino: el salgareño, el rodeno, el 

doncel y el carrasco. El primero está  en las cumbres más altas y es el de mejor calidad para 

fabricar yugos, vigas, cintas, etc. El pino rodeno se cría en los valles y es de buena calidad, 

aunque de menores dimensiones que el salgareño. El doncel sólo sirve para madera menor, 

mientras que el pino carrasco es clasificado como inútil por ser pequeño y ramudo desde el pie 

(Richarte, 203: 182-183). Las primeras cortas masivas de encinares, quejigares y pinares 

autóctonos se llevaron a cabo a mediados del siglo XVIII, debido a la aparición de dos nuevas 

actividades: 
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La primera es la creación en 1748 de la Provincia de Marítima de Segura de la Sierra por 

Fernando VI, que dependía de Cartagena y abarcaba tierras contiguas de Jaén y Albacete. Su 

causa es la necesidad de madera en los Arsenales  de Cartagena y Cádiz. Así se entiende el 

expolio de los grandes encinares de la comarca y su transformación en densos pinares de 

repoblación. Aunque las cortas de la Marina tienen menor incidencia en el valle del río Mundo 

por la dificultad de transportar los troncos, es una circunstancia histórica que explica el actual 

paisaje de muchas zonas de estas sierras (Cruz Aguilar, 1980). 

 

Fig. 273: Provincia marítima de Segura de la Sierra. Fuente: Boletín del Instituto de Estudios 

Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén, 1980 

 

 

Y la segunda, el caso que nos ocupa, es la instalación de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz por el austriaco Juan Jorge Graubner, en 1773. Esto trae consigo importantes talas para 

surtir de madera a viviendas, almacenes, oficinas, talleres, etc. San Juan es el núcleo más 

importante de las fábricas, que se establece en las proximidades del arroyo Gollizo. El soto del 

arroyo está compuesto inicialmente por vegetación de ribera más o menos cerrada (chopos, 

sauces, fresnos, espinos, etc.). Se emplazan los talleres y se construyen viviendas para los 

obreros. Además se abren pequeñas parcelas de regadío y se realizan importantes 

infraestructuras hidráulicas. San Jorge es emplazado a tres kilómetros de San Juan, al pie de la 

mina de calamina, siguiendo siempre los márgenes del río Mundo. El río discurre por un valle 
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cerrado, por lo que es precisa la ejecución de talas y desmontes, y la construcción de 

infraestructuras en el río (presas y canales). 

 

Fig. 274: Vista actual del Coto de la Mina (ruinas de San Jorge en primer plano) desde la 

carretera. Fuente: fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

En 1775 las fábricas reciben como coto maderero una extensión de una legua a la redonda de la 

mina en los montes del Calar del Mundo (Dehesa de Abajo), que forman parte de los Bienes de 

Propios del Ayuntamiento de Alcaraz. La mina de calamina está a más de media altura en la 

montaña. La extracción del mineral, su transporte y las sucesivas talas para obtener combustible 

son decisivos en la alteración de la cubierta vegetal. Inicialmente, todas las labores de 

preparación del mineral, y de obtención y refinación del zinc se realizan en las fábricas de  San 

Jorge. Pero, como hemos visto en lo referente a la historia de las Fábricas, a partir de 1786 la 

calcinación de la calamina se hace al aire libre, en los bosques próximos a la boca de la mina. El 

paisaje cambia paulatinamente, y los bosques originales de frondosas (encinares y quejigares 

principalmente) ceden su espacio a las coníferas (pino rodeno o resinero) que colonizan más 

rápidamente los claros. Además su dispersión se ve favorecida también por el hombre, que los 

repuebla mediante semillero. No obstante aún se conservan importantes reductos de bosques en 

estado más o menos puro: encinares y quejigares (Umbría de Miraflores), acerales y robledales 

(Umbría de la Acebeda, Torca de los Malojos, Los Chorros) y pinares autóctonos en el Calar del 

Mundo y Padroncillo (Richarte, 2013: 184-186). 
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El establecimiento de las fábricas y la gestión del territorio traen consigo algunos conflictos con 

los vecinos de Riópar, que en tiempos de dificultad, llegan a ocupar ilegalmente los terrenos 

asignados a las fábricas, roturándolos e introduciendo sus ganados. El Archivo Histórico de 

Alcaraz  conserva documentos que reflejan estos litigios. En épocas muy rigurosas (epidemias 

de paludismo e impago de los jornales por parte del Ayuntamiento de Alcaraz)  se consiente el 

aprovechamiento de leñas en carrascas, quejigos y malojos (Helguera, 1984).  

 

Fig. 275: El Calar del Mundo desde la aldea de La Casa Noguera. Fotografía de la autora (2011) 

 

Además de las alteraciones en la cubierta vegetal, el paisaje es fuertemente alterado por la 

construcción de numerosas infraestructuras para el desarrollo de la actividad metalúrgica (red de 

caminos, construcción de presas, canales  y puentes) que precisan la tala de numerosos árboles. 

Aunque desde tiempos de Larramendi (primera mitad del siglo XIX) se llevan a cabo 

repoblaciones de los pinares, las imágenes de las que disponemos  –grabados de finales del siglo 

XIX y fotografías aéreas de 1956, el ―Vuelo Americano‖- muestran una gran desforestación, 

que comienza  a ser subsanada en la década de 1980, dando lugar al paisaje actual, que hoy 

forma parte del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. 

 

III. Recursos hídricos 

 

El río Mundo, principal afluente del río Segura,  es el recurso hídrico más importante de la zona, 

así como su nacimiento, conocido popularmente como Los Chorros -rebosadero del acuífero 

que nutre el Calar del Mundo-, es su recurso turístico con más atracción de visitantes.  El 

municipio de Riópar cuenta con otro río menor, el río de la Vega. El agua es protagonista del 
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paisaje y elemento indispensable en el proceso productivo del Conjunto Histórico de las 

Fábricas de Metales de Riópar,  ya que proporciona en sus inicios la fuerza motriz  necesaria 

para poner en funcionamiento las ruedas de los ingenios hidráulicos, hasta que a finales del 

siglo XIX se introducen las turbinas para generar energía hidroeléctrica con la que se funciona 

hasta la segunda mitad del siglo XX.  

 

Fig. 276: Nacimiento del río Mundo. Fuente: fotografía de la autora (2010) 

 

 

El territorio de Riópar está estructurado por sus diferentes enclaves fabriles conectados por el 

importante sistema hidráulico creado por el fundador de las Fábricas y modificado 

posteriormente por Agustín de Larramendi en el siglo XIX, y por Leopoldo O´Donell ya en el 

siglo XX. La actuación del agua es sin duda el eje vertebrador del conjunto industrial.  

 

La Fábrica de San Juan, la de mayor envergadura, se establece en un paraje suavemente 

inclinado, en las inmediaciones del arroyo Gollizo. San Jorge se formó  a orillas del río Mundo.  

El caudal de estos dos cursos de agua es el elemento que articula el territorio de Riópar, ya que 

la localización inicial de los enclaves debía mantener una situación equilibrada entre el 

aprovechamiento de su fuerza motriz y la defensa de las fuertes crecidas de los ríos, que 

afectaban sobre todo a los enclaves de San Jorge y San Miguel. 
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Fig. 277: Arroyo Gollizo a su paso por el Taller de San Carlos. Fuente: fotografía de la autora 

(2012) 

 

Fig. 278: Puente ―de la Quincalla‖ sobre el arroyo Gollizo y Taller de San Carlos al fondo. 

Fuente: fotografía de la autora (2012) 

 

 

El agua circula tanto encauzada en elementos constructivos como libre por ríos y arroyos, se 

ralentiza en presas y balsas y es distribuida a través de canales para la generación de 

movimiento. A su paso, el agua crea ecosistemas asociados como son los de borde de balsa, 

ribera de arroyos y ríos. Así mismo es utilizada para el riego de huertas por la población local; 

Este sistema de espacios unidos tiene un alto valor ecológico además de histórico y patrimonial. 

A continuación pasamos a describir los restos materiales de las infraestructuras de 

aprovechamiento del agua como energía motriz en el Conjunto Histórico de las Fábricas de 

Metales de Riópar. 
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5.2.2. Caz y Centrales Hidroeléctricas 

 

Cuando Juan Jorge Graubner planteó la instalación de las Fábricas de San Juan en 1773, escogió 

una zona junto al arroyo Gollizo con una leve pendiente que le permitió aprovechar la energía 

hidráulica en varios saltos encadenados, que reutilizaban su caudal para moverlas  distintas 

ruedas y martinetes de cada enclave fabril, a través de un sistema de canalizaciones, compuertas 

y  balsas escalonadas. Un caz es un canal o acequia que se deriva de otra corriente de agua, y la 

dirige allí donde se necesita. El funcionamiento hidráulico de Riópar fue  alabado por cuantas 

personas pasaron por allí y dejaron constancia escrita: El Cardenal Lorenzana (1789), Eugenio 

Larruga (1972), o el propio Agustín de Larramendi (1817), quien se ocuparía de su 

reestructuración unos años después. El caz de las Fábricas de Riópar es también llamado en su 

parte alta Caz Cortés, obra del ingeniero de caminos (efectuada entre 1817 y 1821), que se 

propuso recoger el agua de los pequeños arroyos  de la montaña norte de Riópar, y  canalizarla 

para poder ser aprovechada en el sistema de balsas escalonadas que ya iniciara Graubner, 

salvando la dependencia de las fluctuaciones estacionales de los ríos y arroyos para abastecerse 

de este modo de un caudal hidráulico más o menos constante. 

Fig. 279 y 280: Recorrido del Caz de las Fábricas de Metales de Riópar. Fuente: Beatriz 

Fernández 
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También en San Jorge se canaliza el agua del río Mundo, para movimiento de  los ingenios 

situados al pie de las minas
321

. El sistema hidráulico de la colonia obrera de las Fábricas de 

Riópar es digno de un posterior estudio más profundo; si bien no es el Canal Imperial, ni el de 

Castilla (las grandes obras hidráulicas de la Ilustración), sí que tiene el espíritu –la idea de agua 

como elemento articulador del territorio- y la colaboración de grandes nombres de la época: 

Carlos Lemaur interviene en el diseño de las presas sobre el río Mundo, y el arquitecto Real 

Francisco Pérez en las canalizaciones de San Rafael.  La reestructuración de Agustín de 

Larramendi significa un cambio estructural del conjunto fabril, reubicándose algunos enclaves 

para un funcionamiento más eficiente. 

 

Las construcciones más costosas son las presas. En esta primera época se construyen tres: Una 

en el arroyo Gollizo para asegurar el funcionamiento de las fábricas de San Juan, San Carlos y 

Varetas (San Pablo), otra en el río de la Vega, para el establecimiento de San Luis, y otra en el 

río Mundo, para hacer funcionar San Jorge (Larruga, 1792).  

 

―También es necesario hacer dos presas fuentes de agua que servirán a las máquinas, 

martinetes y demás operaciones del latón, también con su canal para que a los vecinos 

                                                 
321

 Disponemos de una descripción de esta canalización en las Escrituras para la construcción de las 

Fábricas de Alcaraz, 1781-1782, conservadas en el Archivo de Alcaraz: ―… faltando por partes cubrir el 

canal, pues aunque se proyectó estando todo, para limpiarlo con más facilidad. Abrigarían los dos 

costados del mismo canal con terraplén y piedra (…) perfeccionaría después el calafateo 

[impermeabilización de las juntas con estopa y brea] indispensable (…) se concluiría un escarpiado en el 

camino a fin de que no roben las aguas el terreno, repasando el puentecillo de madera que se haya junto a 

la venta. En presencia de los comisionados se echó el agua, llenó la presa, corrió el canal causando 

movimiento de ruedas y máquinas‖.  
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de Riópar no les falten en sus riegos: una en el río Mundo, con su canal para los 

martinetes de cobre, y el molino batán, formándola a cota distinta del Puente Nuevo, 

que está construido para el camino que sale desde la Fábrica a la Mina. La otra presa en 

el sitio de la ―grande Fábrica‖ para estancar las aguas  del arroyo de las 

inmediaciones‖
322

. 

 

La presa de Laminador, en la que intervino Lemaur, se construye algo después, en 1800. 

Gracias a ellas, se asegura el buen funcionamiento de las fábricas, además de compartir el uso 

del agua con los agricultores, aunque, como ya se ha anotado, haya conflictos por el reparto en 

épocas de escasez de lluvias.  

 

Las arcas, canales y compuertas de San Rafael (el enclave de mayor cota en la época de 

Graubner) están construidas en madera, por lo que se deben controlar continuamente las 

filtraciones, sobre todo cuando el agua discurre a gran velocidad: ―continuando el agua por su 

corte por el mismo caz y arcas de madera, llega al estanque o presa en que remansan las que 

salen para mover las ruedas del martinete de latón, molino de calamina y macho de moler 

crisoles y escoria     (…) se asegura que el agua no se filtra por la presa, estanque ni arcas
323

‖. A 

fin de minimizar el mantenimiento de las compuertas, algunas se fabrican de bronce en las 

propias instalaciones. Además de utilizar el agua para mover las ruedas con cajones de madera, 

la misma es utilizada para depurar otros materiales: ―También entró otra agua en los cajones de 

la rueda que en el molino de calamina hace mover su árbol el macho con que muelen las 

escorias y los crisoles, se molió y otro con toda perfección cayendo por un canal de madera 

pequeño. El agua que purifica otras materias
324

‖.  

 

En los inicios de la empresa, los talleres funcionan gracias a ruedas de paletas de madera y a 

grandes barquines de cuero. En la segunda mitad del siglo XIX, estas ruedas se sustituyen por 

otras metálicas, conectadas a correas de distribución. En la década de 1950, los saltos son 

aprovechados con la instalación de modernas turbinas que generan energía eléctrica y fuerza 

motriz para hacer funcionar las máquinas de los talleres. Según queda descrito en la memoria 

redactada por la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz para solicitar la licencia 

municipal en el año 1966, funcionan seis centrales hidroeléctricas. Hoy están en desuso
325

. 

                                                 
322

 Escrituras para la construcción de las Fábricas de Alcaraz (1781-1782), Archivo de Alcaraz. 
323

 Escrituras para la construcción de las Fábricas de Alcaraz (1781-1782), Archivo de Alcaraz. 
324

 Escrituras para la construcción de las Fábricas de Alcaraz (1781-1782), Archivo de Alcaraz. 
325

 El contenido de este documento, que detalla las características técnicas de los saltos de agua y 

maquinaria de cada una de  las centrales (conservado en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar) 

ha sido reflejado ya en el apartado 5.1.11. 
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El Caz es ejemplo de inteligencia, eficacia y sostenibilidad; es el soporte de la autosuficiencia 

energética del conjunto industrial hasta la disolución de la Industrial Metalúrgica, en 1984. En 

su trazado permanecen las huellas del primer proyecto hidráulico dieciochesco de Graubner, de 

la exitosa intervención de Jose Agustín de Larramendi en los primeros años del siglo XIX, y las 

reformas de Leopoldo O´Donell para su adaptación a la electrificación, ya en la década de 1950.  

Esta estructura hidráulica proporciona movimiento a las máquinas, pero también da vida a los 

huertos  de los habitantes de Riópar. Recorrer su trazado nos permite experimentar gran parte de 

la dimensión territorial del Conjunto Histórico.  

 

El caz tiene, a rasgos generales, tres partes principales: 

 

En primer lugar, la Toma del Agua, lugar de inicio del caz hidráulico, que recoge primero las 

aguas del arroyo Gollizo, y después de la intervención de Larramendi (1817-1821) también las 

del arroyo Cortés y de otras tres fuentes menores de la montaña norte de Riópar. La toma consta 

de una pequeña represa que retiene el agua para poder canalizarla en un canal en la parte 

superior de la pendiente. 

 

En segundo lugar tenemos el trazado o recorrido, que utiliza distintas soluciones dependiendo 

del tipo de terreno en el que se encuentra y del caudal de agua que soporta.  Cuando la ladera es 

de poca pendiente y el terreno estable se utilizaban entibaciones de madera en el lado de la 

ladera, de tal modo que se minimiza la erosión debida al paso continuo del agua. Para 

pendientes muy pronunciadas y terrenos inestables se usan muretes de piedra, después de 

hormigón, en el lado de la ladera o a veces en el del valle. Se proporciona así la 

impermeabilización necesaria a la vez que se evitaba la erosión debida al agua y a la acción de 

los animales, principalmente topillos. Estos sistemas constructivos necesitan mantenimiento 

constante.  

 

Durante todo el recorrido, una serie de elementos de control permiten un uso controlado del 

mismo: compuertas, salidas, incorporaciones, filtros (pozos de arena), balsas ó depósitos 

intermedios de acumulación hidráulica. A lo largo del trazado el cauce se entrecorta con 

diversos elementos dando lugar a diversas soluciones específicas para salvarlos. Así, cuando el 

terreno se caracteriza por un desnivel acusado se construyen acueductos o tramos subterráneos. 

Los barrancos y drenajes naturales se salvan con puentes o puentes-acueducto, y el cruce con 

otros arroyos mediante puentes de paso.
326

 

                                                 
326

 Esta información proviene de la entrevista realizada por Beatriz Fernández a Arturo Segura, último 

guarda del caz, en septiembre de 2012, y cuyos datos se recogen en la publicación de las memorias del 

ciclo de conferencias Mirar lo propio con ojos propios (Fernández Castro, 2013b: 227-235). 
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Fig. 281, 282 y 283: Restos de las canalizaciones en el primer tramo  del caz hidráulico de las 

Fábricas de Riópar. Fotografías de Beatriz Fernández 
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Y en último lugar, el final del recorrido del caz: el vertido o desagüe del caudal al arroyo 

Gollizo, en un tramo, o al río de la Vega en otro. Normalmente estas canalizaciones están 

asociadas a un camino construido específicamente para labores de de servicio o mantenimiento. 

La principal razón de ser del caz es el aprovechamiento hidráulico, que se materializa en los 

saltos que se suceden de manera escalonada en su recorrido. A lo largo de su trazado se 

disponen los seis saltos y centrales hidroeléctricas: Central del Gollizo, Central Nueva o del 

Molino, Central de San Rafael, Central de Grifos o de San Pablo, Central de San Carlos y  

Central de San Luis, por orden de mayor a menor cota, situadas según el plano a continuación. 

 

Fig. 284: Centrales hidroeléctricas asociadas al Caz de las Fábricas de Metales de Riópar. 

Elaboración propia a partir de plano del Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar 
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La Ruta del Caz que se ha diseñado desde la Asociación de las Reales Fábricas de Riópar
327

 está 

estructurada en seis tramos, enlazando los diversos enclaves productivos de principio a fin; con 

ella daremos muestra de las características de caz y las centrales asociadas: 

 

1.      El primer tramo comienza en la fuente de La Toma del Agua. Es el tramo más largo, de 

unos 3 Km., tranquilo y con poco desnivel. Un paseo entre pinos y chopos, acompañado por el 

sonido del agua. Aproximadamente un kilómetro antes de la llegada a la zona más urbana, el 

sendero se vuelve más firme y estable, adaptado para el uso de todas las personas. Es un 

pequeño recorrido protegido con barandillas de madera sin dificultad ninguna. Durante todo este 

tramo, varias compuertas jalonan las acequias, a través de las cuales se organiza un régimen de 

turnos para el uso del agua por parte de las Fábricas y los regantes de las huertas cercanas. 

 

Fig. 285: Balsa de El Gollizo. Fotografía de la autora (2011) 

 

 
 

2.      Se llega a un pequeño acueducto de piedra, con una compuerta a su fin. Finaliza aquí el 

tramo lineal del Caz Cortés, que recoge el agua de la montaña.  Continúa un pequeño y 

escarpado sendero, a medio camino entre la montaña y el pueblo, que llega  a la Central y Balsa 

del Gollizo (la  única que se conserva llena y limpia de todas las que existieron), situada en la 

cota más alta del conjunto. Es uno de los paisajes con más belleza natural de todo el recorrido. 

                                                 
327

 Disponible en < http://www.rutasindustriales.com/p/rutas-en-riopar.html> (Consulta de 30 de octubre 

de 2014). 
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El edificio está muy deteriorado, con su fachada y esquinas agrietadas; se han timpanizado los 

huecos, transformado puertas en ventanas, y se le han añadido corrales en la parte trasera. La 

estructura de cubierta del cuerpo de la turbina está deformada, y las cubiertas se encuentran en 

mal estado. Su composición y estilo están acordes al diseño de las casetas hidráulicas de 

comienzos del siglo XX. 

 

Fig. 286: Balsa de El Gollizo y huertas. Fotografía de la autora (2011) 

 
 

Fig. 287: Central hidroeléctrica de El Gollizo. Fotografía de la autora (2011) 
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Fig. 288, 289 y 290: Caz Cortés entre las huertas de El Gollizo. Fotografías de la autora (2011) 
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3.      Seguimos el curso del agua, ladera abajo y guiados por el acueducto, reconstruido en 

hormigón en la década de 1960. Podemos continuar cómodamente el camino de tierra hasta la 

antigua fundición de San Rafael, o caminar en paralelo al acueducto para descubrir,  junto al 

arroyo del Gollizo,  la central eléctrica denominada ―Nueva‖ o ―del Molino‖. La caseta no tiene 

interés arquitectónico, pero conserva la turbina original instalada. Dejamos a nuestra derecha el 

antiguo molino harinero, el ―Molino de Martirián‖, guarda del caz durante unas décadas del 

siglo XX. Aquí hubo dos grandes balsas de regulación, hoy lodadas, pero fácilmente 

recuperables, donde ha crecido vegetación propia de riberas. Todavía podemos ver la 

compuerta  y el canal con acueducto de piedra que alimentaba, de nuevo, a la siguiente central 

hidroeléctrica, la de San Rafael. 

 

Fig. 291: Antiguas balsas de San Rafael (la pareja a la derecha de la imagen), San Pablo y San 

Carlos. Fuente: Beatriz Fernández 
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Fig. 292: Interior de la Central Nueva, turbina Francis. Fotografía de Beatriz Fernández (2011) 

 

 
 

Fig. 293 y 294: Pilares del caz de hormigón y camino. Fotografías de la autora (2011) 
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 Fig. 295: Tramo del caz hacia San Rafael. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

 4.    La Central eléctrica de San Rafael ha sufrido el expolio de la turbina y demás material 

asociado. Ha perdido también parte de la cubierta original y gran parte de los muros. Su valor 

reside en que conserva aún el salto de agua, el caz de alimentación y el desagüe. 

 

Fig. 296: El Caz a su paso por San Rafael. Fotografía de la autora (2011) 
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Fig. 297: Lugar de la turbina hidroeléctrica de San Rafael. Fotografía de la autora (2011) 

 

 
 

Desde San Rafael,  hay dos alternativas: cruzar el arroyo del Gollizo y llegar por un estrecho y 

desdibujado camino al lugar que 

en su día ocupó la antigua Balsa 

de Varetas, hasta llegar 

a la Central de Grifos (San 

Pablo); o hacer un recorrido más 

urbano, bajando por el Paseo del 

Prado hasta el edificio de San 

Juan (vivienda de la Dirección e 

Iglesia). Desde allí, por la calle 

San Vicente se llega hasta la 

Serrería de San Pablo. 

 

 

 

 

 

Fig. 298 y 299: Turbina de la 

Central de Grifos (San Pablo). 

Fotografías de la autora (2011) 
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5.      Desde la central de Grifos, el agua llegaba por un canal subterráneo hasta la balsa de San 

Carlos, hoy colmatada de tierra. En edificio de San Carlos, a la izquierda de la puerta de entrada 

al museo, hallamos la quinta turbina del conjunto industrial, que recibía el agua desde la Balsa a 

través de un imponente acueducto de mampostería
328

. 

 

Fig. 300: Interior de la Central de San Carlos. Fotografía de Beatriz Fernández (2011) 

 

 
 

                                                 
328

 Por las fotografías de la revista La Construcción Moderna (1908), donde se ven el depósito y canal sin 

arcos, sabemos que esta construcción es posterior a esta fecha, correspondiéndose con la etapa de los 

Talleres Metalúrgicos de San Juan de Alcaraz. 
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Fig. 301: Canal y depósito de la Central de San Carlos. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

6.      Desde aquí nos queda un recorrido por calles secundarias de Riópar, en el que parece 

perderse la pista del caz, antes descubierto y hoy subterráneo, pasando por la calle Alicante 

hasta llegar a la fuente del Valenciano. Queda sólo una pequeña bajada para descubrir la última 

de las centrales, la de San Luis, en el lugar donde hubo, a fines del siglo XVIII, un martinete de 

Cobre, y posteriormente y hasta 1960, el taller de fabricación de cubiertos. Finalmente, el  agua 

que se  vertía desde San Luis viajaba por un desagüe hasta el río de La Vega. A continuación 

reproducimos un plano de la central de San Luis, aún en pie, que se conserva en el Archivo 

Histórico de las Fábricas de Riópar
329

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 302: Plano de la Central Hidroeléctrica de 

San Luis y detalle de su planta, alzado y perfil. 

Fuente: AHFR. 
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 AHFR, FD2010/3/112. 
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Fig. 303, 304 y 305: Detalle del plano anterior: alzado, perfil y planta. Fuente: AHFR 
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5.2.3.  Enclaves Industriales 

 

Cada uno de los enclaves (productivos y habitacionales) se relaciona con los demás dentro del 

mismo y completo proceso de producción metalúrgica. Hay que entender por tanto el conjunto 

fabril como un todo, repartido en un recorrido de 10 Km, en el que se encuentran los más de 

22.700 m
2
 de superficie en planta de sus construcciones: Minas y talleres de San Jorge y San 

Agustín, talleres de San Miguel (El Laminador), San Luis, San Carlos (sede del museo), San 

Juan (iglesia y edificio de la dirección), San Pablo y San Rafael, las viviendas de patronos y 

obreros, caminos e infraestructuras hidráulicas. Todo ello conforma en Conjunto Histórico de 

las Fábricas de Metales de Riópar. 

 

Hemos incluido también, por su importancia, el Molino Harinero de La Casa Noguera y sus 

infraestructuras hidráulicas, y el paraje conocido como El Charco de las Truchas, donde estuvo 

en su día el Laboratorio de zinc del que quedan restos arqueológicos
330

. Aunque no han sido 

recogidos por la declaración de Bien de Interés Cultural, son obra del fundador de las Fábricas y 

forma parte esencial de las mismas, en nuestra opinión.  

 

En todos estos enclaves se realiza el proceso productivo, desde la extracción del mineral del 

interior de la montaña del Calar del Mundo y el laboreo de los metales a la distribución de 

artículos artísticos e industriales para el mercado. Su uso continuado desde su fundación, en el 

último cuarto del siglo XVIII, hasta el cierre definitivo a finales del siglo XX, hace de ellos un 

singular exponente de la relación entre industria, territorio y sociedad a lo largo de más de dos 

siglos, en el amplio territorio por el que fluyen los ríos Mundo y Vega y los arroyos Gollizo y 

Salado. Por ello, el análisis a partir de los restos materiales resulta complejo, ya que están 

presentes todas sus diferentes etapas, a través de superposiciones, alteraciones y reutilización de 

los materiales para nuevas construcciones añadidas.  

 

El objeto por tanto de este apartado consiste en exponer, a modo de inventario, los valiosos 

restos materiales del patrimonio industrial tangible que hoy encontramos, y que a continuación 

se describen procurando distinguir las zonas de elaboración industrial de las zonas de ocupación 

habitacional, algo que muchas veces no resulta tampoco un trabajo sencillo, puesto que durante 

largos periodos de tiempo estos espacios han estado unidos. 

 

 

                                                 
330

 Debe ser objeto de un estudio arqueológico posterior, realizado por especialistas en base a trabajos de 

campo sobre la documentación existente, aquí recopilada.  
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Fig. 306: Localización relativa de los diferentes enclaves industriales del Conjunto Histórico de 

las Fábricas de metales de Riópar. Elaboración propia. 

 
 

 

I. San Jorge 

 

Como ya se ha indicado la razón principal del establecimiento de las Fábricas en Riópar es la 

existencia, en la falda del Calar del Mundo, de la única mina de calamina conocida en España 

en el siglo XVIII. A sus pies, y a ambos márgenes del río Mundo se ubica el enclave de San 

Jorge, cuya importancia histórica reside en ser el lugar en el que se destila el metal de zinc por 

primera vez en nuestro país. Hoy, sus restos se encuentran en total estado de abandono, 

colonizados por el bosque, protegidos únicamente por su reciente declaración como Bien de 

Interés Cultural. Este enclave industrial está hoy integrado en el Parque Natural de los Calares 

del Mundo y de la Sima, y su titularidad es privada, siendo su propietario el mismo que el del 

enclave de San Miguel, aldea de El Laminador.  

 

A comienzos del siglo XX, este era un lugar árido debido a la deforestación ocasionada por la 

actividad industrial, pero hoy en día esta zona está cubierta de pinares, lo que supone una 

riqueza paisajística mayor que en fechas anteriores. Sus posibilidades de musealización resultan 

fundamentales para la revalorización del Conjunto Industrial de las Fábricas de metales de 

Riópar; representan la razón de ser de estas Fábricas dieciochescas, su indiscutible origen. 
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Varios y estrechos caminos unen las bocaminas con la Fábrica de zinc, situada al pie de la 

montaña, en el Coto de la Mina. San Jorge es el centro de explotación del mineral y de la 

obtención del zinc y la elaboración de la aleación del latón, además de los talleres de alfarería y 

elaboración de crisoles.  

 

Fig. 307: Plano de situación de San Jorge dentro del Conjunto Histórico. Fuente: Anexos al Plan 

Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 

 

Otro camino une este enclave con el de San Juan. Según las directrices del fundador, Juan Jorge 

Graubner, las fábricas deben estar dispersas y su ubicación se decide en función de las 

condiciones que ofrecen los parajes para la mejor utilización de los recursos hidráulicos y 

madereros, manteniendo la cercanía a los lugares de extracción de la calamina.  

 

Según describe Eugenio Larruga en sus memorias (1792), el río Mundo dispone de una presa de 

150 pies de largo por 22 pies de alto, encajonada entre los márgenes, y un canal de 600 pies de 

largo que proporciona agua a través de una rueda hidráulica al martinete dónde se fabrican las 

planchas de cobre para el forrado de navíos de la Marina Española, actividad que también se 

realiza aquí durante los primeros años hasta su traslado a San Luis y más tarde a San Miguel. 

 

El canal continúa hasta otra rueda que mueve dos barquines grandes y otro martinete, que muele 

el mineral lápiz de plomo, necesario para la fabricación de crisoles.  Las graves inundaciones de 

1812 arrasan las instalaciones, provocando el abandono del enclave, que más tarde será 

reconstruido por Rodas, Bernáldez y Cía. Esta compañía dispone allí varias viviendas obreras,  

que se observan en la fotografía de 1908 publicada en la revista La Construcción Moderna.  
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Fig. 308: Talleres y viviendas de San Jorge en 1908. Fuente: La Construcción Moderna 

 

 

En la primera de ellas se observa la morfología de los amplios talleres y las viviendas de San 

Jorge, idénticas a las que hoy subsisten en la aldea de El Laminador; unas ocho viviendas que 

comparten fachada y techumbre y, suponemos, bien patio trasero para los animales como en 

San Miguel, bien otro número igual de viviendas por la parte posterior, como ocurre en las 

viviendas de San Pablo/ La Serrería
331

. La ladera del monte se encuentra despoblada por 

completo de árboles, lo que coincide con la imagen de la que disponemos del núcleo de San 

Juan en 1879, donde se puede observar la montaña desprovista de vegetación, a excepción de 

las cumbres
332

. 

 

La segunda de las imágenes muestra la entrada de la mina Mª Rosa, o Rosita, en San Agustín, 

en la que dos jóvenes mineros se apoyan en la vagoneta portadora de mineral, sobre los raíles 

para adentrarla en la mina, hoy desaparecidos. Es un documento precioso ya que podemos 

distinguir el recio atuendo de los mineros, así como en las demás fotografías del mismo 

artículo podemos observar a los trabajadores del Talles de San Pablo con la característica 

blusa del obrero de San Juan de Alcaraz en el siglo XIX, prenda de labor que sabemos se 

hereda de padres a hijos y hermanos. 

 

                                                 
331

 Es de señalar así mismo la obra realizada para allanar la ladera del cerro, que crea un ancho espacio 

entre la falda del monte y el río para el transporte de materias y productos, y sobre todo para evitar las 

continuas inundaciones que sufrió este núcleo fabril desde los inicios de la empresa a finales del siglo 

XVIII hasta la llegada de la Compañía Metalúrgica, que soluciona así el viejo problema, posiblemente por 

mediación de Luis de la Escosura. 
332

 Vista general de los talleres y un barrio de obreros de la Compañía Metalúrgica de San Juan de 

Alcaraz (1889), La  Ilustración Española y Americana, reproducida en la Fig. 6 de la Primera Parte. 
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Fig. 309: Entrada de la mina Mª Rosa (San Agustín) en 1908. Fuente: La Construcción Moderna 

 

 

 

Hubo también anchos locales para moler las tierras necesarias para formar los moldes en la 

fundición, fabricar y depositar los crisoles y ladrillos refractarios y comunes, y para el taller de 

alfarería donde se elaboran los tubos condensadores de los hornos de sublimación de zinc, y 

tejas para los edificios (Arizcún, 1889). Disponemos también del plano de Ramón Pellico
333

 en 

el que se señalan ―habitaciones para empleados y trabajadores‖, construidos entre los talleres
334

. 

De todo ello quedan estos valiosos documentos y su rastro visible sobre el terreno.  

 

Las edificaciones conservadas hoy en pie son dos (dispuestas a ambos lados del río) con 

cubierta de dientes de sierra
335

 construidas en el último tercio del siglo XIX, y los restos 

parciales del caz, ya que el canal de San Jorge se ocultó con la construcción de la nueva  

carretera en la década de 1960. Además  de estas dos naves (que prácticamente mantienen solo 

los muros perimetrales aunque se observan en su interior canales capaces de dar pistas sobre la 

localización de máquinas y hornos) se conservan restos de un tercer edificio más antiguo que 

estos, identificado como uno de los que aparecen en la fotografía de 1908 por el vano circular 

que aún conserva el único lienzo que queda, donde se perciben las huellas arquitectónicas de su 

función industrial. 

                                                 
333

 Reproducido en la Fig. 198. 
334

 Los talleres están separados unos de otros para mejor aprovechamiento de las aguas. Hay hornos de 

sublimación del zinc, de calcinación y recocido de adobes y crisoles, almacenes de mineral y 

combustible, molino para moler calamina, molino para moler carbón y y ―algunas casas simétricamente 

dispuestas unas a continuación de otras habitadas por los obreros que se ocupan en las faenas de la mina y 

la fundición, todos a las órdenes de un solo dependiente‖ (Escosura, 1845: 108-111). 
335

 Algunas de las referencias escritas sobre construcciones con este tipo de cubierta industrial son la 

Fábrica de Hilados de Roubaix en Francia, de 1840, y la fábrica Orbea de Éibar (Guipúzcoa), de 1864 

(Aguilar, 1998). 
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Fig. 310: Detalle del plano de San Jorge en 1847, según Ramón Pellico. Fuente: CGE 

 

 

Fig. 311: Fotografía aérea de San Jorge. Fuente: Beatriz Fernández 

 

 
 

Fig. 312: Plano de los edificios actualmente en San Jorge. Fuente: Anexos al Plan Director de 

las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 313: Plano de situación de las instalaciones de elaboración conservadas en San Jorge. 

Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012). La señalización de 

edificios 1, 2 y 3 es añadido nuestro 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 314: Alzados del Edificio 1 de San Jorge. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas 

de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 315, 316 y 317: Edificio 1 de San Jorge. Fotografías de la autora (2012) 
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Fig. 318: Alzados del Edificio 2 de San Jorge. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas 

de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 

 
 

 

Fig. 319, 320 y 321: Edificio 2 de San Jorge. Fotografías de la autora (2012) 

 

Exterior 
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Interior 
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Fig. 322: Alzado del Edificio 3 de San Jorge. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de 

Riópar (IPCE, 2012) 

 

 
 

Fig. 323 y 324: Edificio 3 de San Jorge. Fotografías de la autora (2012) 
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Existe también, en bastante buen estado y al lado del camino, uno de los hornos de calcinación 

de la calamina. El horno ha perdido la cubierta y los muros carecen de revestimiento. Uno de 

sus ladrillos (de forma más o menos cuadrada) presenta una coloración azul proveniente de la 

fundición del cobre, prueba de la reutilización de los materiales de construcción. 

 

Fig. 325: Alzado del Horno de San Jorge. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de 

Riópar (IPCE, 2012)  

 
 

Fig. 326 y 327: Horno de calcinación de San Jorge y detalle. Fotografías de la autora (2012) 
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De los dos puentes de madera realizados por Graubner (Larruga, 1792) quedan los arranques de 

uno de ellos, a ambos lados del río, construidos en piedra. En las orillas del río Mundo es 

relativamente fácil encontrar piedras con formas cuadradas provenientes de estas edificaciones, 

arrastradas por el agua. Señalamos así mismo la existencia de montañas de escoria de bastante 

consideración en el lateral este del edificio 2, al lado de los restos de la planta de otro edifico 

hoy desaparecido. En ellas se encuentran con relativa facilidad entre la tierra negra restos de 

tubos de arcilla de los que se utilizaran en los hornos de zinc. 

 

Fig. 328 y 329.: Escombreras de San Jorge, en el lado este del Edificio 2. Fotografías de la 

autora (2012) 
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Fig. 330 y 331: Arranque del puente de San Jorge. Fotografías de la autora (2012) 

 

Alzado 

 

 

Perfil
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II. San Agustín 

 

El enclave de San Agustín está a 5 km. del núcleo urbano de Riópar, en el margen derecho del 

río Mundo. Un camino une este enclave con el de San Jorge. La información más completa la 

ofrece el plano realizado por Ramón Pellico en 1847, donde describe un pequeño centro 

industrial junto a uno de los nuevos yacimientos de calamina que se explotan en el siglo XIX. 

San Agustín es un centro de depósito y tratamiento del mineral, ubicado muy cerca de las 

nuevas bocaminas para simplificar el proceso. Los edificios que aún existen en este enclave se 

sitúan al lado del arroyo perenne conocido como Arroyofrío, que nace muy cerca. Son un 

edificio de dos alturas y 75 m
2
 de planta aproximadamente (probablemente usado como 

vivienda y  almacén) conocida como la casa del guarda mayor del Coto maderero de la Mina  y 

otra construcción menor, aunque de mayor planta (posiblemente un  almacén de maderas) 

utilizada recientemente como corrales de ganado.  

 

Los planos de Fábricas de San Juan de Alcaraz conservados en el Centro Geográfico Nacional 

indican que San Agustín ya está en ruinas en 1879, aunque nos consta que la explotación de las 

minas continuó hasta principios del siglo XX, como ya se ha reflejado. 

 

Fig. 332: ―Ruinas de San Agustín‖ en 1879. Fuente: CGN 

 

 

 

Además de estas dos construcciones existe, algo más elevada en la ladera de la montaña, restos 

de otra edificación de piedra sin techumbre, que algunos han querido identificar como lavadero 

del mineral, pero del que no hemos encontrado ninguna documentación al respecto. 
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Fig. 333: Plano de situación de San Agustín dentro del Conjunto Histórico. Fuente: Anexos al 

Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

Fig. 334: Detalle del plano de San Agustín en 1847, según Ramón Pellico. Fuente: CGE 

 

 

 

Fig. 335: Plano de los edificios actualmente en San Agustín. Fuente: Anexos al Plan Director de 

las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 336: Fotografía aérea de San Agustín. Fuente: Beatriz Fernández 

 

 

 

El edificio del guarda del Coto, cercano al arroyuelo y al pie de una bocamina, ha perdido su 

cubierta. Los muros no tienen su revestimiento y sólo se observan los perimetrales. Han sido 

arrancados los cerramientos, puertas y ventanas, así como algunos de sus ladrillos refractarios 

de la esquina donde se ubicaba una chimenea. Aún se puede apreciar una construcción de planta 

cuadrada a dos alturas, con techumbre a dos aguas, por los restos que se aprecian del tejado. Los 

muros son de mampostería a los que posteriormente se aplica un enlucido y un temple de color. 

En la base se observa un muro de mayor grosor. Las ventanas son de arcos de medio punto 

reforzados con ladrillo. Con un arco de mayores proporciones, se guarda un espacio destinado a 

la puerta de entrada y al portal. Se observa una línea de arista que define la segunda planta 

donde se abren vanos adintelados, cuatro en cada muro. Parece existir un interés estético en el 

uso de formas y materiales: la colocación de los ladrillos en ángulo en las esquinas, el modo de 

enmarcar las ventanas, así como la fila de ladrillos colocados en la base del segundo piso. 
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Fig. 337 y 338: Edificio del guarda del Coto, en San Agustín. Fotografías de la autora (2012) 

 

 

 

Fig. 339.: Edificio no identificado, en San Agustín. Fotografía de la autora (2012) 
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III. San Juan 

 

El nombre de San Juan se aplica inicialmente a todo el asentamiento dependiente de las aguas 

del arroyo Gollizo, que hoy forma parte y configura la parte más característica del casco antiguo 

del municipio de Riópar, englobando también los departamentos de San Rafael, San Pablo 

(Varetas/Serrería) y San Carlos. Sin embargo, el enclave de San Juan considerado en el Plan 

Director desarrollado por el IPCE (2012) se reduce al edificio de la Dirección -hoy conocido por 

el nombre de La Puerta del Arco, en referencia al arco de entrada a este conjunto arquitectónico- 

y construcciones adyacentes, para mayor claridad. En este enclave incluyen también las 

viviendas obreras de la calle Jardines y las de la plazuela de San Ildefonso, por ser contiguas al 

edificio de la Dirección en su ala norte. En estas últimas habitaban originariamente los 

trabajadores del cercano núcleo de San Rafael.  

 

A continuación lo describimos, para prestar atención singularizada más adelante a los enclaves 

de San Carlos, San Pablo y San Rafael, también ubicados en torno a las aguas del arroyo 

Gollizo. Tengamos sin embargo presente la concepción unitaria de los mismos en el proyecto 

inicial del asentamiento industrial, configurada por un admirable plan de aprovechamiento 

hidráulico y la estructura viaria con jardines y viviendas que conforma la colonia obrera de 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. 

 

Fig. 340: Planos de situación de San Juan dentro del Conjunto Histórico. Fuente: Anexos al Plan 

Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 341: Enclaves industriales urbanos de Riópar, sobre el plano de Larramendi (1821) 

 

 

 

Fig. 342: Plano de situación actual del edifico de la Dirección dentro del Conjunto Histórico. 

Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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El edificio de la Dirección está situado en lo alto de una loma, con una visión privilegiada sobre 

las viviendas obreras de las calles Jardines y San Vicente. Un eje norte-sur a la derecha del 

arroyo Gollizo alberga las viviendas de los operarios y algunos talleres, y culmina al norte con 

el edificio principal. Este eje continúa desde el acceso del edificio principal, atravesando el 

patio, hasta llegar directamente a la puerta del oratorio o iglesia de San Juan, integrado en el 

conjunto. Un eje transversal lo comunica con la parte oeste del arroyo, donde hay más talleres y 

viviendas: San Vicente, Varetas y San Carlos. 

 

Este edificio principal de San Juan tiene cuatro alas que  forman un cuadrado y dejan en su parte 

central un espléndido patio empedrado. Se accede al recinto por su fachada sur, a través de un 

distribuidor donde cuelga una lámpara de latón de estilo neogótico con figuras delicadamente 

fundidas y cinceladas,  fabricada en Riópar en el siglo XIX. Albergó en su día las viviendas del 

director (J. J. Graubner) y de los operarios, que convivían con la fundición menor de latón, con 

cinco hornos de viento, una fábrica de crisoles, una carpintería, un obrador para patillas de 

hebillas, otro para hierro, la cárcel, la panadería, el pósito de granos, el estanco de tabacos, un 

oratorio,  almacenes  y oficinas a la entrada. Se sitúa también en este enclave la fundición mayor 

de latón (San Ildefonso), al norte, para reducir cobre a latón, en cuatro hornos subterráneos
336

. 

En su origen es el centro institucional, administrativo  y representativo de las Fábricas de San 

Juan de Alcaraz, donde está la iglesia, la escuela, la casa de la Dirección y viviendas de los 

principales maestros metalúrgicos de origen extranjero, además de otras oficinas y talleres, 

según un orden estructurado en torno a una gran plaza empedrada, siguiendo un proyecto previo 

urbanístico (Álvarez, Barceló y Barceló, 2012: 56). 

 

En la actualidad se conserva la estructura de la manzana del edificio de la Dirección, que ha 

sufrido muchas transformaciones. La plaza o patio central ha sido cerrado en parte, integrado en 

el restaurante habilitado su actual propietaria.  Las edificaciones que la envuelven también han 

sido modificadas muchas veces a lo largo de su historia, y  albergan hoy una gran tienda donde 

se exponen los objetos en las distintas dependencias de la casa, además de viviendas 

particulares
337

.  

                                                 
336

 Según la descripción del Cardenal Lorenzana, 1789 (Sánchez González, 1991). 
337

 La descripción que realiza Agustín de Larramendi  en 1817,  con la que el ministro Larrúmbide redacta 

su informe, y el plano asociado del conjunto muestran la estructura organizativa del asentamiento fabril 

en esa época: ―Dos líneas en hilera formando la calle Mediodía. A la izquierda, ocho habitaciones 

uniformes de idénticas características, frente a las cuales se extendían dos corrales para el ganado, la 

taberna (estanco de vino) y el edificio de la Posada (matadero y carnicería). Esta zona tenía una función 

residencial y de abastecimiento de los habitantes de la Real Fábrica. Cerrando la perspectiva, en un 

mismo eje axial, estaba la plaza (edificio principal) de proporciones prácticamente cuadradas, que habría 

su fachada delantera hacia el sur y calle Mediodía, flanqueando su entrada principal dependencias de 

almacenes, cuadra y oficinas de administración. En el ala oeste del edificio, tres estancias (despensas, 

obrador de alfarería y oficina del torno). Frente a ellas la escuela, tercena y panadería y la fundición 
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El ala norte linda también hoy con dos calles estrechas, conocidas como ―el barrio de las 

Campanas‖ (por su contigüidad a la torre del campanario de la Iglesia de San Juan), hoy 

plazuela de San Ildefonso y calle del Pintor Velázquez. El ala oeste también linda con viviendas 

obreras pertenecientes a la Compañía y más tarde a la Industrial, formando la calle del Prado, 

que discurre junto al arroyo Gollizo. 

 

Fig. 343: Usos actuales del edificio de la Dirección y contiguos. Fuente: Anexos al Plan 

Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                               
menor de Varetas que remata el lado este. El ala norte, separada del resto de la plaza por dos estrechas 

calles que se abrían en escuadra‖ (José Antonio de Larrúmbide, Informe a Martín de Garay, Madrid, 2 de 

octubre de 1817. AGS,  Consejo Supremo de Hacienda, leg. 333). 
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Fig. 344 y 345: Planta y alzado sur del edificio de la Dirección. Fuente: Anexos al Plan Director 

de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 346 y 347: Fachada sur del edificio de la Dirección. Fotografías de la autora (2012) 

 

            

            

 

Fig. 348: Distribuidor de entrada al edificio de la Puerta del Arco. Fotografía de la autora (2012) 
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Fig. 349, 350 y 351: Planta y alzado oeste del edificio de la Dirección. Fuente: Anexos al Plan 

Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012), y fotografías de la autora (2012) 

 

 

 

 
 

    
 

 

Fig. 352 y 353: Planta de la Iglesia de San Juan. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas 

de Riópar (IPCE, 2012), y fotografía del interior, años 1920 (cortesía de Emiliano Pérez) 
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Fig. 354: Torre de la Iglesia de San Juan, fachada norte. Fotografía de la autora (2012) 

 
 

 

Fig. 355: San Juan en 1879. Fuente: AHFR. 
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Fig. 356, 357 y 358: Patio del edificio de la Dirección. Fotografías de la autora (2012) 
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En la calle Jardines (antigua calle Mediodía), alineada en el eje norte-sur  con el edificio de la 

Puerta del Arco, se asientan a ambos lados las antiguas viviendas de los trabajadores, con las 

parcelas ajardinadas en la parte anterior que dan nombre a la calle. Está dotada de un arbolado 

de arces blancos o falsos plátanos que recorre las dos aceras. 

 

En la prolongación de la calle Jardines nos encontramos con otros dos elementos singulares del 

mismo enclave (no incluidos en la declaración de Bien de Interés Cultural, pero parte 

fundamental del conjunto de la colonia obrera) que son una buena muestra del reparto del 

espacio habitacional en función de la organización industrial de corte paternalista: El 

denominado departamento de Santo Domingo -donde se ubicaban las escuelas, hoy viviendas 

privadas–  y poco después la vivienda patronal, construida a principios del siglo XX. Es  

conocida como Casa Nueva, una gran manzana que hace esquina con la calle de los Plátanos 

llegando a lindar con el arroyo Gollizo en su parte trasera,  que resulta fundamental como 

articulación de estos dos ejes. 

 

Fig. 359 y 360: Planta y Alzado de la calle Jardines. Fuente: Anexos al Plan Director de las 

Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 361: Alzado de Casa Nueva, vivienda patronal. Fuente: Anexos al Plan Director de las 

Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 

La mayoría de las viviendas obreras han sufrido grandes modificaciones y sustituciones. En el 

lado Oeste todavía se conservan algunas edificaciones de mediados del siglo XIX en los que se 

adivinan las características correspondientes  al tipo de construcción  con cuadra en planta baja, 

con salida trasera a patio y vivienda en planta primera. En el lado Este, la mitad de las viviendas 

han elevado una planta sobre la original, quedando solamente cuatro de ellas con una sola 

planta. Estas viviendas tienen distinta tipología, conocidas como ―Los Camarones‖ por albergar 

cada una a varias familias de obreros de rango inferior (dentro del esquema de organización 

productiva de las Fábricas)  al de los obreros que habitaban las casas unifamiliares, pero 

también cubiertos por la empresa. Son edificios donde hoy viven familias independientes, pero 

con lazos de sangre,  en ―pisos‖ diferenciados. 

 

Fig. 362: Calle Jardines. Al fondo, el edificio de la Dirección. Fotografía de la autora (2012) 
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Fig. 363: Interior de ―Los Camarones‖. Fotografías de la autora (2013) 

 

     

 

En las imágenes a continuación se muestra una vivienda que aún conservaba en 2012, el alero 

de cubierta con modillones de madera, con corona y tocadura, propios de las construcciones del 

siglo XVIII. Hoy  ha sido eliminado del tejado por su propietario, tras la declaración de su casa 

como Bien de Interés Cultural, dentro del Conjunto Histórico. Conserva aún la verja original en 

madera, cuya forma va a ser imitada por otras de las viviendas, pero en su versión metálica 

renovada. 

 

Fig. 364: Vivienda restaurada respetando la forma original. Fotografía de la autora (2013) 
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Fig. 365, 366 y 367: Vivienda original de la calle Jardines. Fotografías de la autora (2013) 

 

  

  

 

IV. SAN RAFAEL 

San Rafael está situado al norte de San Juan, más arriba de la antigua plazuela de San Ildefonso. 

Se trata del enclave de mayor cota del conjunto, donde se encuentran las instalaciones de 

regulación y captación de agua, balsas y caces de distribución junto con los restos de los 

antiguos edificios industriales. En su origen se ubicó aquí el obrador de alambres de latón o 

trefilería, donde se producen también alfileres, proyectado por Graubner. A partir de la segunda 

mitad del siglo XIX y hasta mediado el siglo XX, esta zona se dedica principalmente a fundir 

piezas de hierro de gran tamaño, hasta los 3000 kilos de peso, contando también con sierras 

mecánicas y almacenes de carbón (Arizcún, 1889). 

 

 Aún son visibles para el caminante los restos de escoria en la senda que une San Rafael con la 

balsa y central hidroeléctrica de El Gollizo, a menos de medio kilómetro de distancia. La fuerza 
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motriz para el movimiento de los ingenios de este enclave provenía del agua de la balsa, hoy 

desaparecida, situada al este de la alambrería, que era surtida por el caz.  

 

Fig. 368: Plano de situación de San Rafael dentro del Conjunto Histórico. Fuente: Anexos al 

Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 

 

En 1789 se encuentran aquí un estanque, un canal y una rueda que mueve siete tenazas para tirar 

alambre, un horno y una fragua. Eugenio Larruga precisa la descripción de dos edificios, uno de 

ellos con dos pisos, con dos ruedas en la planta inferior y tenazas en diez bancos y otras 

herramientas en la planta superior. El segundo edificio está constituido por dos oficinas en 

donde se tiran alambres más finos a pulso de brazo y se realizaban operaciones de blanqueo 

(Larruga, 1792).  El Cardenal Lorenzana alaba en 1789 ―sus máquinas perfectas y muy vistosas, 

moviéndose siete tenazas al impulso de una rueda que recibe el agua por un canal, parte de 

madera, parte de cal y canto‖; el agua proviene del arroyo del Gollizo y se recoge en un gran 

estanque, para dar movimiento a la máquina; ―dentro de este obrador hay un horno para darle 

temple al arambre y una fragua para componer las herramientas pertenecientes a esta fábrica, 

todo está dispuesto con gran orden y perfección…‖ (Sánchez González, 1991:69). 

 

Por su parte, el plano de Larramendi (1821) sitúa el caz atravesando el obrador de maquinaria y 

sus pertenencias, visible hoy sobre el terreno. Junto a él, se localiza la fundición mayor de latón, 

carboneras, molino, leñera y almacén de madera.  
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Fig. 369: Detalle del plano de Larramendi (1821): balsa y talleres de San Rafael. Fuente: AGS 

 

 

 

Actualmente quedan algunos restos de todas estas construcciones: edificaciones en ruinas y el 

cauce del caz que todavía atraviesa los antiguos talleres (por el que aún  corre el agua) y  mueve 

el martinete de latón desde la fundación de las Fábricas, y  ya en el siglo XX a una turbina hoy 

desaparecida. Esta edificación está actualmente en ruina e invadida por la vegetación. A 

mediados del siglo XIX todo el entorno sufre importantes modificaciones, construyéndose un 

edificio de planta rectangular y dos pisos destinados a viviendas.  Hoy está   arruinado,  muy 

afectado por las filtraciones de cubierta. Conserva restos de revestimientos de un revoco de cal 

de ladrillo y trampantojos de sillería. Su interior es el de una casa burguesa, conservando aún 

fragmentos del papel pintado con el que se decoraban sus paredes, y una espléndida columna de 

madera junto al hogar, una gran chimenea a ras de suelo, construcción común en el siglo XIX. 

Se trata de una vivienda patronal, pero no existe más documentación al respecto. 

 

Existen también en el enclave de San Rafael restos de edificaciones industriales que en algún 

caso han sido reutilizados como almacenes, haciendo añadidos muy degradantes superpuestos a 

algunos muros de las antiguas fábricas, con bloques de hormigón. Las construcciones no 

presentan ningún criterio estético ni respeto por los restos existentes.  

    

Cercano a estos edificios, hacia el norte y de camino a la central del Gollizo, hay un molino 

(conocido como el ―Molino de Martirián‖, guarda del caz que vivió en él) que aún conserva 

restos de la antigua edificación, ya descrita por Ramón de Arizcún a finales del siglo XIX 

(Arizcún, 1889). El inmueble, de titularidad privada, está hoy ocupado por una familia.   La 

electrificación de las fábricas, en la década de 1950, significa la obsolescencia de  las dos balsas 

de San Rafael, que ha desecado la vegetación; la presencia de juncos evidencia su  anterior 

existencia.  
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Fig. 370: Plano de las actuales edificaciones en San Rafael. Fuente: Anexos al Plan Director de 

las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 

 

Fig. 371y 372: Casa-vivienda de San Rafael, exterior e interior. Fotografías de la autora (2012) 
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Fig. 373 y 374: Detalles de la casa-vivienda de San Rafael: trampantojo y chimenea. Fotografías 

de la autora (2012) 
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Fig. 375, 376, 377 y 378: Restos de edificios industriales en San Rafael. Fotografías de la autora 

(2012-2013) 
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Fig. 379 y 380: Caz y probable emplazamiento del martinete de latón en San Rafael. Fotografías 

de la autora (2012) 
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V. San Pablo 

El enclave de San Pablo está situado en la margen derecha del arroyo Gollizo, al norte de San 

Carlos y en el límite del casco urbano de Riópar. Este centro fabril se corresponde originalmente 

con el primer ramo de la producción de latón proyectado por Graubner.  Las memorias de 

Larruga (1792)  describen prolijamente  las tres operaciones que se realizaban en San Pablo: 

producción de torta de latón, reducción de la torta en planchas y reducción de la torta en barras 

o ―varetas‖, como ya hemos señalado, indicando los procesos e ingenios involucrados en ellos. 

 

Su entorno es de gran belleza, por su posición elevada pero recogida dentro del conjunto, desde 

el que se ven las cumbres de los Picos del Oso y el Calar del Mundo. Los principales elementos 

que  componen este enclave en la actualidad son el edificio de Varetas, que recibe su nombre de 

la producción de barras de latón  -conocido también como  ―la Serrería‖,  ya que fue aserradero 

durante el siglo XX-, cuatro viviendas obreras unifamiliares adosadas a este edificio,  el 

conjunto de viviendas obreras de la calle San Vicente y el edifico de Cocheras, construido muy 

posiblemente a principios del siglo XX, en época de los Talleres Metalúrgicos de San Juan de 

Alcaraz, y en todo caso con posterioridad a  1888, ya que no figura en los planos de estos años 

que se conservan en el Centro Geográfico Nacional. Se trata de un núcleo clave dentro de la 

revitalización del conjunto, por su proximidad al Museo de las Reales Fábricas (en San Carlos). 

 

Fig. 381: Plano de situación de San Pablo dentro del Conjunto Histórico. Fuente: Anexos al 

Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 382: Detalle de San Pablo en plano de Larramendi (1821). Fuente: AGS 

 

 

 

Gracias a los planos de los que disponemos podemos confirmar que la parte más antigua e 

íntegra de este enclave son las viviendas obreras adosadas a la nave de Varetas, que ya figuran 

con su planta actual en el plano de 1821 realizado por Larramendi, junto a la descripción de su 

uso: ―Antigua fragua-cerrajería, Nueva carbonera del refinatorio de cobre y Leñera del 

martinete de Varetas‖ (ver Fig. 258). La nave de la serrería la construye la Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, en las décadas de 1860-1870, para la fabricación de 

cartuchos Remington (ver punto 5.1.10).  Las demás viviendas obreras de la calle San Vicente 

también estaban allí antes de la llegada de Larramendi, combinadas con talleres menores. 

Podemos ver también, a través de los planos históricos conservados en el Centro Geográfico 

Nacional, que la balsa de San Pablo ya ha desaparecido en 1886. 

 

 Fig. 383: Detalle de San Pablo en el núcleo urbano de Riópar, 1886. Fuente: CGN 
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La fuerza motriz para mover sus ingenios se obtenía a través del sistema hidráulico  del caz y 

balsas asociadas, habiendo pasado sus aguas por el enclave de San Rafael, para dirigirse después 

hacia San Carlos. El Cardenal Lorenzana, en su informe de 1789, indica la existencia en San 

Pablo de un molino de calamina ―en cuya construcción se echa de ver no solo la sutileza del 

proyecto, sino también la destreza del maestro que lo fabricó que fue un alemán Juan Kepel‖; a 

mano derecha de esta maquinaria ―hay un martinete con dos ruedas y cada una mueve tres 

machos destinados para la construcción de muchas cosas menudas de latón‖ que se mueven con 

el agua que derrama el obrador de alambre de San Rafael, recogida esta en otro estanque de 

donde se toma por un canal de madera, y habitaciones de empleados en la parte superior del 

edificio; al norte se encuentra un obrador de patillas de hebillas, otro para la labor del hierro, 

―siendo el maestro de éste un alemán llamado Esteban Espiguel, de singular habilidad para la 

elaboración de hierro, como lo demuestran las diversas piezas que se hallan colocadas en estas 

máquinas‖, otro de planchas de latón y otro para hacer crisoles (Sánchez González, 1991: 69). 

 

La antigua serrería de ―Varetas‖ es hoy una nave industrial en desuso. Es de planta rectangular, 

con grandes muros sobre los que apoya una potente armadura de pino cuyo diseño y factura 

presenta diferencias con los modelos españoles de la época denunciando la colaboración de 

maestros extranjeros (Álvarez, Barceló y Barceló, 2014). Está dotada de una central 

hidroeléctrica, cerca de donde se ubicara el martinete de latón en sus inicios. La fuerza motriz 

del aserradero fue, como en todo el conjunto, la fuerza hidráulica; por ello se dispuso de una 

balsa para regular el caudal, que está hoy cegada. La nave limita en sus fachadas septentrional y 

occidental con áreas boscosas, sin edificaciones, con altas calidades paisajísticas. Son zonas con 

un subsuelo saturado de agua, porque todavía existe una captación -aguas arriba del arroyo 

Gollizo- que las conducía hacia el antiguo embalse de Varetas, donde se acumulaba el agua que 

era fuerza motriz de las grandes ruedas. 

 

Las fachadas oriental y meridional se orientan  hacia la hilera de viviendas obreras y San Carlos; 

Las situadas al sur, anejas a la nave, están abandonadas y en avanzado estado de ruina. Son las 

edificaciones más antiguas del enclave, ya que la nave fue modificada en el siglo XIX como 

veremos, mientras que las viviendas mantuvieron su forma original. Las de la calle San Vicente 

se conservan, aunque muy transformadas, estando habitadas. Se mantienen  los jardines y 

vallados delanteros, y la calle conserva la doble alineación de plátanos, presente en las 

principales calles de Riópar y que es un sello identificativo del municipio. 
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Fig. 384: Plano actual de San Pablo. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de Riópar 

(IPCE, 2012) 

 

 
 

Fig. 385: El Caz a su llegada a Varetas (San Pablo). Fotografía de la autora (2010) 

 

 
 

 

San Pablo/Varetas es un centro fabril muy activo durante toda la historia de las Fábricas, como 

refleja el artículo publicado en 1889 en la Ilustración Española y Americana: ―además de 

bastantes habitaciones, tiene locales propios para el taller de grifos, el de cubiertos de metal 

blanco y de plata, el de reparaciones, el pulido, las fraguas, la fundición de grandes piezas 

artísticas, la de aleaciones ternarias, el bruñido, el dibujo de modelos y talla de los de madera y 

la galvanoplastia‖ (Arizcún ,1889: 319). 
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También sufre las transformaciones originadas por el empleo de la energía eléctrica a partir de 

finales del siglo XIX (según refleja el artículo de La Construcción Moderna, en 1908). La 

estructura de muros pertenece a una construcción de la segunda mitad del siglo XIX que tuvo 

una cubierta con cuatro aguas y limahoya central. Los grabados de los que disponemos, de los 

años 1879 y 1889, muestran la forma de las cubiertas con los cuatro paños, años antes a la 

modificación de los tejados a finales del siglo XIX, hacia la forma actual a dos aguas.   

 

Fig. 386: San Pablo. Detrás de la balsa, al fondo, el taller de San Carlos (1879). Fuente: AHFR 

 

 

 

 

Fig. 387 y 388: Alzado este de San Pablo. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de 

Riópar (IPCE, 2012 
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Fig. 389 y 390: Planta y alzado sur  de San Pablo, viviendas de la calle San Vicente. Fuente: 

Anexos al Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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De las cuatro viviendas de trabajadores anejas a la nave de Varetas, tres tienen la cubierta en 

ruinas. Mantienen los muros y las vallas de los jardines delanteros, así como la distribución de 

las viviendas originales, y sus grandes chimeneas. El espacio que hoy existe entre la nave y la 

manzana de viviendas siguientes, lo ocupaba antes el Taller de Cartuchos, según los mapas del 

XIX de los que disponemos. Debe hacerse una prospección arqueológica en este lugar, sobre 

todo en vistas a la intervención prevista próximamente en la nave de la Serrería. En el año 2011 

fueron expoliados los volantes de la magnífica sierra mecánica fabricada en Valencia, de la que 

hoy solo queda el cuerpo. 

 

Fig. 391 y 392: Nave de Varetas, exterior e interior. Fotografías de la autora (2010) 
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La gran turbina Francis de la central hidroeléctrica, fabricada en Santander por Corcho e Hijos, 

ha sido tabicada para evitar su expolio. Actualmente el sistema hidráulico no está en 

funcionamiento en Varetas, la balsa se encuentra desecada y las edificaciones se encuentran en 

estado ruinoso. Todavía se conserva parte del caz elevado que surtía de agua a la turbina.  

 

Fig. 393 y 394: Depósito elevado y turbina, nave de Varetas. Fotografías de la autora (2011) 
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Fig. 395 y 396: Viviendas adosadas a la nave de San Pablo y vista desde las mismas a la calle 

San Vicente, con el edificio de Cocheras a la derecha. Fotografías de la autora (2012) 

 

 

 

 

Fig. 397: Calle San Vicente. Fotografía de la autora (2012) 
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Enfrente de la hilera de viviendas de la calle San Vicente está la nave de Cocheras, de planta 

rectangular y una sola crujía. El interior está dividido con ladrillos de barro en cuatro apartados. 

Sus muros y contrafuertes han cedido y están en mal estado, provocado en parte por las 

excavaciones realizadas en los últimos años en el espacio público de su fachada sur para hacer 

un aparcamiento, que ha degradado considerablemente el paisaje urbano del entorno del museo. 

Es necesaria la recomposición del suelo original para frenar su degradación y reintegrar la 

homogeneidad del conjunto. 

 

En el interior de Cocheras existen aún dos de los camiones Barreiros con el anagrama de la 

Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz en las puertas. Uno de ellos se calcinó en un 

incendio en el verano de 2008 que se originó en la basura acumulada dentro de la cochera, 

además de algunos restos de maquinaria (ver punto 5.2.4). El edificio es de titularidad privada, y 

el alcalde del municipio ha manifestado hace ya más de dos años que ha hablado con los dueños 

y que es imposible sacar nada de allí, pero tampoco está vallado ni protegido. Una parte del 

tejado se ha derrumbado delante de mí en julio de 2014. 

 

Fig. 398: Planta y alzados del edifico de Cocheras. Fuente: Anexos al Plan Director de las 

Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 399: Edificio de Cocheras. Fotografía de la autora (2012) 

 

 
 

 

VI. San Carlos 

Este enclave es hoy la pieza más importante del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales 

de Riópar, sede del actual Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Por su 

titularidad pública, es el que tiene mejores oportunidades  para su revitalización. Es el edifico 

(conjunto de edificios en realidad) que los rioparenses tienen en mente cuando se habla de ―las 

fábricas‖. Toda la actividad industrial se concentra aquí a partir de la década de 1960, al 

abandonarse los demás enclaves.  Albergaba las instalaciones de manufactura y oficinas de 

administración, se encuentra en pleno centro urbano y es el elemento de mayor significación 

social para la población.  

 

Fig. 400: De izquierda a derecha: Viviendas de San Rafael, edificio de la Dirección en San Juan, 

departamento de San Pablo y taller de San Carlos, en 1889. Fuente: La Ilustración Española y 

Americana 

 

 

 



541 

 

Fig. 401: Plano de situación de San Carlos dentro del Conjunto Histórico. Fuente: Anexos al 

Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 

Aquí, como se incluye en el punto 5.2.4, se conserva la casi totalidad  del patrimonio mueble 

que se conserva asociado al Conjunto Histórico. También se describe  la composición de las 

salas del museo en el punto 6.2. 

 

El taller de San Carlos está situado al oeste del arroyo Gollizo, al sur de San Pablo/Varetas, y es 

uno de los centros donde se inicia la actividad metalúrgica en Riópar. En el siglo XVIII, según 

describe Larruga (1792) estos edificios están destinados principalmente a la fabricación de 

cascarria de latón o latón batido para la fabricación de calderos y otros utensilios, y se divide en 

tres oficinas: en la primera, se raspan las planchas, con una rueda de 4.5 metros de diámetro y 

una máquina de cilindros de un metro de longitud que había ideado Graubner; en la segunda se 

fabrica la cascarria con un torno movido por otra rueda hidráulica; y en el tercer taller se repasa 

con los aplanadores movidos por otra rueda.  

 

Su actividad se corresponde con segundo ramo de producción, que consiste en la obtención del 

latón batido procedente de las barras que se fabricaban en Varetas, a través de un martinete de 

sólidos muros de mampostería, movido por las aguas que bajan desde San Rafael, San Pablo y 

otro nuevo embalse en la factoría de San Carlos, colmatada con tierra desde la apertura del 

museo
338

. 

                                                 
338

 Disponemos de una fotografía de la balsa de San Carlos llena en 1908, publicada en La Construcción 

Moderna y reflejada en el punto 5.1.10. 
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Fig. 402 y 403: Lugar de la antigua balsa de San Carlos. Fotografías de la autora (2011) 

 

 

 

Fig. 404: Departamento de San Carlos en 1879. Fuente: AHFR 
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Con la reactivación de este enclave a través de las reformas de Larrúmbide y Larramendi se 

añaden nuevas oficinas, la calderería y la tornería. En tiempos de la Compañía Metalúrgica de 

San Juan de Alcaraz, San Carlos comienza a perfilarse como uno  de los principales edificios 

del conjunto. Se habla del ―gran taller de Quincalla de San Carlos‖, abastecido por una 

importante balsa que, a través de una tubería de gran diámetro, alimenta una turbina de quince 

caballos (Pelogra, 1879). El puente cercano sobre el arroyo Gollizo recibe así el nombre de 

puente de la Quincalla. Ya en el siglo XX, trabajan 400 personas en la Industrial Metalúrgica, 

principalmente en este enclave. 

 

Se accede al edificio desde la calle Juan Jorge Graubner, a través de una ladera por la que 

discurre el arroyo, dejando los arcos de mampostería del caz hidráulico y la turbina a la 

izquierda (no visitable y en lamentable estado de abandono y cubierta de basura, visible para 

cualquier paseante). Es necesario subir una escalera de nueva construcción, por la ya comentada 

retirada de tierras para hacer  el  aparcamiento que ocasionó la desestabilización del edifico de 

Cocheras.  

 

San Carlos fue ―la Fábrica‖ durante la última larga etapa de esta empresa, donde queda 

concentrada la última actividad. En especial, la nave de Mecanización de mediados del siglo 

XX, conserva aún el espacio original –necesitado de atención urgente por el grave problema de 

humedades existente- con su magnífico desfile de máquinas centenarias, casi todas en su lugar 

productivo original. El interior y dependencias del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz han quedado descritos en otros apartados del presente estudio, antes referidos. 

 

Fig. 405: Plano de situación de San Carlos dentro del casco urbano. Fuente: Anexos al Plan 

Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Los espacios reutilizados que no ocupa el museo han desvirtuado por completo su función 

original: Guardería,  albergue y almacenes municipales. Con el desuso y el deficiente 

mantenimiento, los edificios han sido sometidos a un proceso progresivo de ruina que ya ha 

colapsado importantes áreas, como la antigua fundición y los almacenes de modelos, coquillas y 

materias primas de la planta inferior del edificio de San Carlos. Su estado es lamentable: 

espacios colapsados; zonas abiertas al público apuntaladas ante la inestabilidad estructural; 

cubiertas con enormes filtraciones pluviales; estructuras reparadas con muy pocos medios; parte 

del archivo histórico bajo el derrumbe, visible desde las ventanas de la calle, etc. En general, las 

instalaciones presentan gravísimas carencias, que incluyen la propia explanada de acceso 

principal, donde se acumulan escombros y suciedad. El entorno está muy degradado, en parte 

por el uso de la zona como espacio de esparcimiento sin control, aparte de la falta de resolución 

del Ayuntamiento para acometer su  limpieza y reparación.  

 

Fig. 406: Planta y Alzado este de San Carlos. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de 

Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 407: Vista este de San Carlos (izquierda) y San Pablo (derecha). Fuente: Anexos al Plan 

Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 
 

 

Fig. 408: Planta y Alzado sur de San Carlos (Calle Juan Jorge Graubner). Fuente: Anexos al 

Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 
 

 
 

 

Fig. 409: Corte trasversal este-oeste de San Carlos. Fuente: Anexos al Plan Director de las 

Fábricas de Riópar (IPCE, 2012). 
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Fig. 410, 411 y 412: Nave de mecanizado y estado de la antigua fundición de de San Carlos. 

Fotografías de la autora (2011) y de la asociación cultural Sierra del Agua (2007) 
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Fig. 413 y 414: Estado de la antigua fundición de de San Carlos. Fotografías de la autora (2013) 
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Fig. 415: Estado de la antigua fundición de de San Carlos, y archivo al descubierto en el piso 

superior. Fotografía de la autora (2013) 

 
 

Fig. 416: Guardería municipal, edificio de la fundición de San Carlos. Fotografía de la autora 

(2012) 
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VII. San Miguel 

El enclave industrial de San Miguel (fundado en 1800 por Juan Jorge Graubner con la 

intervención del ingeniero del Reino Carlos Lemaur) dio origen a la actual aldea de El 

Laminador, que recibe su nombre de la oficina que aquí se instaló para laminar planchas de 

cobre para el forrado de navíos. Es uno de los principales núcleos fabriles del asentamiento, hoy 

de titularidad privada y en estado de abandono.  

 

Fig. 417: Plano de situación de San Miguel dentro del Conjunto Histórico. Fuente: Anexos al 

Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 

Fig. 418: Vista de El Laminador desde la montaña del Calar del Mundo, en 1879. Fuente: 

AHFR 
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Fig. 419: Planta de El Laminador, en 1885. Fuente: CNG 

 

 

Fig. 420: Planta general de San Miguel hoy. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de 

Riópar (IPCE, 2012) 
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El Laminador  está emplazado  junto al encuentro de los ríos Vega, Salado y Mundo, a unos 3 

kilómetros del pueblo de Riópar y a 1 del enclave de San Jorge y sus minas de calamina. En su 

día tuvo martinetes, numerosos hornos y naves de elaboración para la manufactura de cobre, 

zinc y latón (Arizcún, 1889), así como con viviendas para operarios distribuidas en dos edificios 

de grandes dimensiones, que se conservan. Las trece viviendas de los trabajadores conforman 

dos de los lados de la gran plaza de planta casi triangular de acceso al recinto; el tercer lado lo 

ocupa el gran edificio fabril de mampostería conocido como la Armadura. Una última casa (con 

el número 14) del lado oeste resalta sobre las demás por contar con dos pisos y una balconada, 

hoy en estado de ruina: la vivienda del jefe de taller, donde en el siglo XX se instaló la escuela 

de la aldea. Así mismo, quedan restos de una tercera hilera de viviendas y/ o talleres en escuadra 

que hubo en la zona más cercana al río Mundo. El paseo de acceso está jalonado a ambos lados 

por dos hileras de centenarios arces blancos o falsos  plátanos, de gran porte. Todo el entorno es 

de una gran belleza paisajística. 

 

Fig. 421: Aldea obrera de El Laminador. Fotografía de la autora (2012) 

 
 

Fig. 422: Alzado contextualizado de San Miguel. Fuente: Anexos al Plan Director de las 

Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 
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Fig. 423: Plátanos de El Laminador. Fotografía de José Ramón Pérez 

 

 

 

Fig. 424: Plátanos de El Laminador encalados. Fotografía de la autora (2012) 

 

 



553 

 

Este importante  enclave ha sufrido enormemente el abandono y el expolio de sus fábricas de 

cantería, y está en proceso de ruina general. El edificio de la Armadura  se usa actualmente 

como establo de vacas y cerdos (cuyas deposiciones son muy dañinas para las piedras), ha 

perdido los revestimientos y la cubierta original que le da su nombre y se ha vuelto a disponer 

una cubierta horizontal para refugio de los animales. Se han adosado corrales a la fachada, 

utilizando los restos de otras edificaciones del conjunto, añadidos muy degradantes. Se han 

timpanizado los huecos, presenta pérdida de los sillares originales que en algunos casos han sido 

sustituidos por bloques de hormigón. 

 

Fig. 425: Planta y alzados sur, este / oeste del edificio de la Armadura en San Miguel. Fuente: 

Anexos al Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 
 

 
 

 
 



554 

 

Resalta sobre todo el conjunto la magnífica chimenea de ladrillo, de sección cuadrangular 

decreciente y mucha altura, construida en la década de 1870 para dar salida a los humos de una 

máquina de vapor que impulsaba los cilindros de laminación aquí instalados. Se conserva en 

bastante buen estado y aparentemente estable. Es la única que aún se mantiene de las siete 

chimeneas que existieron en su día, según refleja el grabado del que disponemos (Pelogra, 

1879), y representado por completo en el apartado dedicado a la evolución histórica del 

conjunto industrial, en el punto 5.1.10. A través de la leyenda  de la ilustración se pueden 

identificar los usos que tenía en esa fecha.  

 

Fig. 426, 427, 428 y 429: Edificio de la Armadura en El Laminador. Interior en uso como corral 

de ganado. Fotografías de la autora (2012) 
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Se mantienen en pie también las viviendas de los trabajadores, aunque la mayoría está en 

condiciones muy lamentables de abandono. Casi todas han perdido la cubierta o parte de ella, y 

sólo tres de todo el conjunto se encuentran mantenidas por las familias que siguen utilizándolas, 

ya solo en verano. El interior de estos hogares es siempre el mismo, el espacio común con la 

chimenea a la entrada, la cocina,  habitaciones de techos bajos, y la trasera de la casa (contigua a  

la carretera) compartida entre los vecinos en su origen para su uso como establo, hoy patio-

almacén según el nuevo espacio compartimentado. 
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Fig. 430: Alzado de las viviendas obreras de San Miguel: hilera norte, hilera este y detalle de la 

misma. Fuente: Anexos al Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Fig. 431, 432, 433: Viviendas obreras de El Laminador. Fotografías de la autora (2012) 
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Casa del Jefe de Taller 

 

 

Fig. 434: Fuente de El Laminador. Al fondo, última  escuadra de viviendas y talleres y Coto de 

la Mina en el Calar del Mundo. Fotografía de la autora (2011) 
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Fig. 435: Interior de las construcciones de la imagen anterior. Fotografía de la autora (2011) 

 

 
 

 

Fig. 436-440: Interior tipo de las viviendas obreras de El Laminador. Fotografías de la autora 

(2011). Plano: Anexos al Plan Director de las Fábricas de Riópar (IPCE, 2012) 

 

 



559 

 

 

  

 

Otro elemento de importancia son las instalaciones hidráulicas para el embalse, control y 

conducción del agua del río Mundo, del que quedan restos visibles en el suelo del recinto, y que 

deben ser objeto de una excavación arqueológica. En concreto, la presa en arco sobre el río 

Mundo tiene un interés especial, ya que en su construcción estuvo implicado Carlos Lemaur.  

En la década de 1980 fue demolido parte del talud para impedir las inundaciones provocadas 

por las lluvias un kilómetro río arriba, que afectan a una vivienda ilegal construida demasiado 

cerca del río, o en la década de 1950  para evitar las inundaciones de El Laminador, según 

algunos testimonios contradictorios recogidos (de Silverio Martínez –trabajador- el primero y 

Jorge Escudero –director- el segundo). La sedimentación de depósitos en la zona de embalse y 
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la colonización vegetal  impiden su clara apreciación. El conjunto carece de medios, puentes, 

sendas o caminos que permitan su aprovechamiento turístico. 

 

Fig. 441: Presa de El Laminador. Fuente: Beatriz Fernández 

   
 

Fig. 442 y 443: Canal y presa de El Laminador. Fotografías de la autora (2012) 
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Dedicamos nueva atención a este enclave a través de su patrimonio inmaterial en el apartado 

correspondiente: manifestaciones culturales ligada al uso de los espacios industriales, modos de 

socialización, rituales y  formas de vida de esta aldea industrial de origen minero, que mantiene 

viva una gran personalidad y autenticidad. Por su posición en el territorio, sería el compañero 

perfecto del Museo, en el Taller de San Carlos y situado en el extremo opuesto del municipio, 

para evidenciar más aún el carácter del Conjunto Histórico Industrial: dos espacios de recepción 

de visitantes, situados en ambas vías de entrada y salida a Riópar. 

 

VIII. San Luis 

 

El enclave industrial de San Luis, inaugurado por Juan Jorge Graubner y en funcionamiento 

hasta la década de 1960, no ha sido incluido en la declaración del Conjunto Histórico de las 

Fábricas de metales de Riópar, ni se le presta apenas atención en el Plan Director del conjunto 

desarrollado por el Instituto de Patrimonio histórico de España (Álvarez, Barceló y Barceló, 

2012). Sin embargo, aún quedan allí restos materiales, principalmente (aparte de las huellas de 

estructuras de canalización) la central hidroeléctrica que ponía en funcionamiento el 

desaparecido Taller de Cubiertos. Aunque no tenga valor arquitectónico, conserva la turbina y 

creemos es parte fundamental del conjunto, punto final del caz hidráulico de las Fábricas. La 

falta de protección debe ser remediada. 

 

En época de Graubner, el núcleo fabril de San Luis consistía en un martinete de gran tamaño 

que funciona con tres ruedas que mueven ocho  batientes y tres barquines. Además de viviendas 

para los trabajadores hay almacenes para carbón y metales. Cerca, en la parte superior de la 

loma, se organiza una huerta de frutales de ocho hectáreas para mantenimiento de los 

trabajadores.
339

 De este martinete salen cientos de planchas de cobre para el forrado de los 

navíos de la Marina a finales del siglo XVIII. 

 

En las reformas de Larramendi toda la producción se concentra en San Juan (con San Carlos, 

Varetas y San Rafael) y San Luis, quedando abandonados temporalmente  San Miguel  y San 

Jorge. El nuevo caz asegura un abastecimiento constante de energía hidráulica. En tiempos de 

Graubner, el martinete de cobre de San Luis  -donde se hacía también el refinado de este metal- 

se mueve con las aguas del río de la Vega y por las que bajan del arroyo Gollizo, después de 

haber pasado primero por San Juan. Con el nuevo caz ―se aumenta el caudal de San Luis 

independientemente de las de la vega en cantidad competente para que se mantenga su y arca o 

depósito constantemente lleno que es como produce el máximo  del efecto sus máquinas, y se 

                                                 
339

 Fechas y Expedientes de las Fábricas de Alcaraz (1772-1782), AGS, SSH Leg. 795/01. 
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pone en estado de no necesitar de las aguas de la vega y por consiguiente de su peligrosa presa  

y de los perpetuos costosos reparos que exigía‖
340

. 

 

Ya en el siglo XX, y  hasta la reforma de Leopoldo O´Donell que da lugar a la electrificación de 

las Fábricas en los años 1950-1960, en San Luis está  el Taller de Fabricación de Cubiertos. Se 

construyó sobre el antiguo refinatorio y martinete de cobre, aprovechando el mismo salto de 

agua. En esos años se abandona y se traslada toda su maquinaria a San Carlos, entre ella las 

grandes prensas hoy exhibidas en el museo
341

. En los planos que se incluyen  a continuación (de 

la década de 1950 el primero, y de 1962 el segundo), conservados en el Archivo Histórico de las 

Fábricas de Riópar, se muestra en primer lugar el Taller de Cubiertos y la posición de la central 

hidroeléctrica de San Luis, dentro del desaparecido taller
342

. 

 

Fig. 444 y 445: Planos de San Luis. Fuente: AHFR 

 

    

 

Lo que hoy queda es la central eléctrica, de la que ya se han mostrado alzado, planta y perfil 

dentro del apartado dedicado al Caz y Centrales Hidroeléctricas. La caseta no dispone de cierres 

o protección alguna y su maquinaria es visible desde el exterior, con lo que su desamparo, no 

estando incluido en la declaración BIC, es total. 

 

 

                                                 
340

 Extracto del Informe sobre el estado de las fábricas y propuesta de actuación, dirigido a Jose Antonio 

Larrumbide, de Jose Agustín de Larramendi (1817), AGS, Leg. 333 del Consejo Supremo de Hacienda. 
341

 Testimonio de Ginés López del Castillo, entonces Jefe de Taller, en entrevista realizada en junio de 

2012. 
342

AHFR, FD2010/3/112 
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Fig. 446: Tramo final del Caz y caseta de la central hidroeléctrica, con maquinaria en su 

interior, en San Luis. Fotografías de la autora (2012) 

 

 
 

 

 

Fig. 447: Interior de la central hidroeléctrica de San Luis y detalle. Fotografías de la autora 

(2012) 
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IX. Molino de La Casa Noguera 

 

Por último vamos a hacer referencia a otro elemento no incluido en el la declaración de Bien de 

Interés Cultural del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar que supone, a 

nuestro entender, una grave omisión. Se trata del molino harinero que construyera Juan Jorge 

Graubner en la época de la fundación de las Fábricas, hoy en pie, a orillas del río Mundo según 

refleja Eugenio Larruga en sus memorias
343

. Lo construye a medio camino del establecimiento 

de San Jorge y el Laboratorio de zinc cercano al nacimiento del río Mundo
344

, al pie de un 

copioso arroyo conocido hoy como Arroyo del Molino. Se sitúa muy cerca de la aldea de La 

Casa Noguera, población que existe antes de la creación de las Fábricas en 1773. El molino, a 

diferencia de los que existían comunes en el país, consiste en una sola piedra, una ―construcción 

muy particular de bella disposición, simple y cómodo, y que con menos agua mueve la piedra 

con más velocidad que los molinos usuales en España‖ (Larruga, 1792). 

 

Fig. 448: Puente de entrada al Molino de la Casa Noguera. Fotografía de la autora (2013) 

 

 

Con la privatización de las Fábricas mediado el siglo XIX, el molino deja de pertenecer a la 

empresa y hoy es de titularidad privada. Es transformado en central hidroeléctrica en la primera 

mitad del siglo XX: el ―Molino de Valeriano‖ proporcionaba luz eléctrica a la aldea de la Casa 

Noguera y a las casas del pueblo no pertenecientes a la Industrial Metalúrgica, que se abastece 

de las centrales de la empresa. Siguiendo la canalización de agua río arriba se puede comprobar 

                                                 
343

 Hemos reflejado ya el texto de Larruga, y plano del molino harinero que se conserva en el Archivo 

General de Simancas, en el apartado 2.5, dedicado a la evolución histórica del conjunto industrial. 
344

 Nos referiremos con más detalle al Laboratorio de zinc en el apartado 5.3.1. 
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su cuidado por parte de los dueños, y la existencia de un puente-acueducto de piedra de cierta 

envergadura, con una construcción muy similar al puente de entrada al molino, y una presilla 

(conocida como la ―Presa de Valeriano‖) que retiene las aguas del río Mundo con destino a la 

canalización -de unos tres kilómetros aproximados de longitud-, que deberán ser objeto de 

posteriores estudios. 

 

Fig. 449: Parte trasera del Molino de la Casa Noguera. Fotografía de la autora (2013) 

 

 

Fig. 450-454: Diversas partes del recorrido de la canalización de agua que termina en el Molino. 

Fotografías de la autora (2013) 
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Fig. 456, 457 y 458: Compuertas de la canalización de agua. Fotografías de la autora (2013) 

 



567 

 

 

 

Fig. 459: Presa sobre el río Mundo. Fotografía de la autora (2013) 
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Fig. 460 y 461: Puente-acueducto sobre el río Mundo. Fotografías de la autora (2013) 
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X. El Charco de Las Truchas 

 

 

En el paraje conocido como El Charco de las Truchas, Juan Jorge Graubner instaló su 

Laboratorio de Zinc a finales del siglo XVIII. Se trata de una grave omisión en la declaración de 

Bien de Interés Cultural, excluido del Conjunto Histórico suponemos por desconocimiento, con 

lo que esta importante zona arqueológica originaria queda desprotegida actualmente. Su 

existencia se menciona ya en una misiva dirigida al Corregidor de Alcaraz por Francisco Javier 

Giganto, interventor de las Fábricas en 1789: ―La fundición de zinc vuelve a renacer bajo de un 

tinglado que se va a construir cerca del río Mundo y tinglado me vea yo si ella produjese buenos 

efectos (…)‖ (Fuster, 1960-69: doc. 454).  El nuevo Laboratorio de Zinc se emplaza en un lugar 

mucho más oculto que el de las primeras operaciones, habilitado en el núcleo fabril de San 

Jorge, lo que demuestra el carácter secreto de la experimentación metalúrgica; no existen 

bocaminas inmediatas, de modo que el mineral se transporta a lomos de caballerías desde San 

Jorge hasta este paraje, donde se efectúan las operaciones necesarias para la obtención del zinc 

puro a partir de la calamina.  La zona arqueológica se encuentra en las inmediaciones de Los 

Chorros y en la falda del Calar del Mundo, cercana al paraje del Charco de las Truchas, dentro 

del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, un bosque mediterráneo poblado de 

encinas, robles, avellanos, nogueras, etc. que recorre el río Mundo. 

 

Fig. 462: La zona de El Charco de las Truchas, lugar donde hemos hallado restos de actividad 

metalúrgica, a orillas del río Mundo. Fotografía de la autora (2014) 
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Aún hay restos materiales en superficie, visibles en la prospección sobre el terreno, de este 

―laboratorio secreto‖
345

, razón por la cual estas fábricas merecen un sitio en la historia europea 

de la metalurgia: Graubner consigue, en este justo lugar, obtener zinc puro a partir de la 

calamina en la misma época que el inglés William Champion y el belga Jean-Jaques Dony  

ajustan sus métodos, que dan nacimiento de la gran industria del zinc. Según los documentos de 

los que disponemos, después de la muerte de Graubner este lugar no vuelve a utilizarse, de 

modo que los restos arqueológicos no pueden ser posteriores a 1800.   

 

Fig. 463: Presilla de El Charco de las Truchas. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

La información con la que contamos acerca de los procedimientos técnicos utilizados por 

Graubner para la obtención de zinc puro en San Jorge, previo a la construcción del Laboratorio 

de zinc de Los Chorros, está recogida en el extenso documento redactado por el contador Juan 

Muñoz Valvidieso, con los resultados de los experimentos observados por Juan Francisco de los 

Heros durante su visita a las Fábricas en 1786, conservado en el Archivo General de 

Simancas
346

.  El zinc obtenido, latón en bruto y en plancha son remitidos al Consejo Superior, 

                                                 
345

 Por este motivo incluimos este enclave como Patrimonio Tangible, aunque sus restos no son visibles 

para el caminante. Nos permitimos añadir las descripciones de las operaciones que se realizaban aquí, 

para que estas páginas puedan guiar la necesaria excavación arqueológica que permita identificar el 

horno, en caso de hallarse. Debe efectuarse el análisis de los restos materiales recogidos en superficie, que 

quizás permitan la reconstrucción del horno original, y compararlo con las descripciones del resto de 

métodos europeos y asiáticos (con los que posiblemente tenga más similitudes), e inferir así las 

referencias del fundador de las fábricas de Riópar y las peculiaridades de sus métodos experimentales. 
346

 En la ocasión de su visita se utilizan 56 libras de calamina molida y 13 libras de carbón molido para la 

demostración primera, materiales valorados como ―coste de materias primas‖ en 17 reales. Puesto el 

material en 22 retortas (fabricadas con tierra refractaria procedente de Chinchilla, según queda indicado 

en el mismo documento), se enciende uno de los cuatro hornos existentes para la obtención del zinc a las 

nueve y media de la noche, operación terminada a las diez de la mañana del día siguiente, con una 

producción de 17 libras y 12 onzas de zinc, que al precio de 4 reales da un beneficio de 71 reales por cada 

horno; una vez descontados los gastos de salarios y otros por importe de 39 reales, queda un beneficio de 

32 reales por horno. Este proceso se repite, obteniendo siempre resultados parecidos, cono variaciones 

debidas a la calidad de la leña utilizada (Noticia puntual de los ramos producibles que comprenden las 

fábricas establecidas en la Sierra de Alcaraz, con explicación de sus operaciones y trabajos, y de los 

experimentos o ensayos hechos en ellas a presencia de Don Francisco de los Heros, Juan Muñoz 

Valvidieso, 8 de octubre de 1786, AGS, Secretaría de Hacienda, Leg. 795). 
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quien a su vez pone en manos de la Sociedad de Amigos del País, para que maestros latoneros y 

otros capacitados metalúrgicos puedan establecer la calidad de los materiales y su rentabilidad 

frente a los importados. La Asociación de Amigos del País emite un informe muy positivo y 

recomienda el consumo calificado como ―incluso mejor que el que viene del extranjero‖ 

(Moreno Sánchez, 2013: 55-56). 

 

―Para la obtención de esta aleación
347

 se mezclaban tres partes de calamina molida y una 

de cisco de carbón y se distribuía en pequeñas retortas de cinco libras y cinco onzas de 

capacidad cada una, que eran introducidas en hornos especiales construidos a tal efecto, 

dónde permanecían entre 20 y 22 horas sometidas a un fuego continuo y vivo. Una vez 

concluida la fundición se obtenía en cada retorta algo más de una libra de zinc puro‖ 

(Helguera, 1984: 170). 

 

El mismo documento refleja también que Heros detecta deficiencias en la obtención del ―metal 

blanco‖ o zinc. Al destapar las retortas en las que se funde la calamina junto al cisco de carbón, 

se aprecia un gas blanco en evaporación: el zinc sublimado, que se escapa con la consecuente 

merma en la producción. Con el asesoramiento del químico Francisco Angulo, elabora un 

amplio informe sobre las mejoras técnicas a introducir, para reducir los costes e incrementar la 

productividad, muy acertados. Para poner remedio a la evaporación del zinc durante el proceso 

de fundición propone cubrir con barro, en vez del corcho que se usaba en San Jorge, los cuellos 

de las retortas que contiene la mezcla, y cerrarlas herméticamente. Además, considera que el 

excesivo consumo de combustible se debe a deficiencias en el diseño de los hornos, que carecen 

de bóveda y chimenea, permaneciendo abiertos. Propone formar una bóveda ligera sobre las 

mismas retortas con arcilla y cascos de retortas quebradas, para interceptar la salida de la  llama, 

y formar la chimenea en la extremidad de cada horno e introducir la leña por la parte opuesta: de 

esta manera circularía la llama por entre las retortas antes de salir fuera del horno, y se 

conseguiría el mismo efecto con menos consumo de leña. 

 

El horno empleado en la Fábrica de zinc de San Jorge y las tareas asociadas son descritas así: 

 

―Esta operación es simplicísima: y se reduce a exponer este mineral a un fuego 

suficiente para que pueda fundirse, añadiéndole cisco de carbón (que es el que le 

comunica el [phlogisto] indispensable para su reducción a metal) y defendiéndole del 

contacto del aire; porque siendo el zinc de su naturaleza volátil, e inflamable arde, y se 

calcina con facilidad, si aquel le toca mientras que está en fusión. 

                                                 
347

 El zinc no es una aleación, como anota aquí Helguera, sino un metal, cuya naturaleza no estaba 

entonces muy clara. La información se extrae del documento citado en la nota anterior. 
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Para precaver esos inconvenientes, después que está hecha la mezcla de 2 partes de 

calamina ya calcinada, y molida con 1 de carbón en cisco, se llenan de ellas unas 

retortas, y tapando las bocas con un corcho, se colocan en el horno apareadas. El horno 

se compone de dos rejas de dos varas de largo y media de ancho, cada una; la primera 

está a media vara de altura del terreno y sirve para poner encima la leña; y la segunda, 

media vara más arriba sobre la primera, para colocar sobre ella las retortas adosadas con 

los cuellos opuestos; una vez ya colocadas éstas, se aseguran por la parte inferior con 

pedazos de retortas quebradas y se deja cubierta por la parte superior, para que salga por 

ahí la llama, pues no hay otra chimenea. Luego la calamina recibe el calor necesario 

para fundirse, se reduce convirtiéndose en metal, y se sublima en la parte superior de la 

retorta: entonces un peón encargado de la dirección de los hornos va destapándolas una 

a una, y después de haber dado salida al metal ya formado, las vuelve a tapar.  Hay 10 

hornos; y cada uno contiene 20 retortas colocadas en 2 hileras; más por ahora solo 

andan dos. ―(…) dos rejas de dos varas de largo y media de ancho, cada una; la primera 

está a media vara de altura del terreno y sirve para poner encima la leña; y la segunda, 

media vara más arriba de la primera, para colocar sobre ella las retortas adosadas con 

los cuellos opuestos; una vez ya colocadas éstas, se aseguran por la parte inferior con 

pedazos de retortas quebradas y se deja cubierta por la parte superior, para que salga por 

ahí la llama, pues no hay otra chimenea‖
348

. 

 

En lo concerniente a otras operaciones previas relacionadas con la calamina se propone, en 

primer lugar, la construcción de un funicular de cajones (―una máquina o enconfrado‖) para 

facilitar el transporte del mineral desde el yacimiento hasta la base del  mismo, al lado del río, 

donde estaba emplazado el laboratorio. Este sistema, a testimonio de Graubner, ha sido exitoso 

en Goslar (Alemania). También recoge propuestas de mejora en la selección de la calamina, 

abandonando la simple observación visual de los minerales para sustituirla por un medio más 

riguroso, el análisis químico, siendo ―siempre prudente investigar su naturaleza‖. Una vez 

seleccionada, la calcinación (que se realizaba en pequeño hornos, con un elevado coste en 

combustible y mano de obra) se haría al aire libre, en pirámides hechas de capas alternas de 

carbón y calamina; de este modo se calcinan hasta 15000 libras de calamina de una vez, como 

―en Flandes, y en otros parajes de Alemania‖. Para moler la calamina una vez calcinada, se 

piensa en la construcción de batanes verticales movidos a sangre, que sustituyen el arduo trabajo 

y elevado coste de su molienda a ―a brazo‖. 

                                                 
348

 Noticia puntual de los ramos producibles que comprenden las fábricas establecidas en la Sierra de 

Alcaraz, con explicación de sus operaciones y trabajos, y de los experimentos o ensayos hechos en ellas a 

presencia de Don Francisco de los Heros, Juan Muñoz Valvidieso, 8 de octubre de 1786, AGS, 

Secretaría de Hacienda, Leg. 795. 
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Fig. 464: Molino de calamina movido por rueda de agua. Fuente: AGS, MPD 11.58 

 

 

 

Graubner conoce las técnicas en uso en las minas de la ―montaña de cobre‖ de Rammelberg (en 

Goslar, región del Harz) y quizás las fábricas de Ochran (Tirol) o Carintia (en los Alpes 

austriacos), a las que nos hemos referido. Se propone experimentar un nuevo y mejorado 

sistema, por el cual el zinc que escapa de las retortas en estado gaseoso, pueda ser refrigerado de 

modo que vuelva a condensarse y sea recogido a su caída en forma de lágrimas o pequeñas 

canicas de zinc, con las que forman barras. Para ello, Graubner construye la presilla sobre el río 

Mundo cercana al Charco de las Truchas, y estable allí el nuevo laboratorio descrito por Larruga 

en sus Memorias
349

 (1792). 

 

Era también lo que persiguen William Champion en Bristol, Jaques Dony en Lieja, Ruhberg en 

Silesia o Dillinger en Carintia.  Este lugar pertenece a la historia europea de la metalurgia del 

zinc, un capítulo de la cadena de esfuerzos por controlar la naturaleza volátil de este metal. Los 

fragmentos de retortas, crisoles y piedras de horno encontrados en la zona hablan de un método 

singular desarrollado aquí por el ingeniero vienés Juan Jorge Graubner. 

 

                                                 
349

 ―Prosiguiendo al mismo río Mundo y a la distancia de otro cuarto de legua, se encuentra el Laboratorio 

de zinc, que es quinto ramo: esta fábrica consiste en un tinglado muy capaz, construido todo de madera, 

bajo cuyo elevado cubierto, se hallan diferentes hornos, en cada uno de los cuales se colocan 40 retortas 

de barro, llenas de mineral de calamina molida, cuya operación, con lumbre de leña de pino, obra de 

manera, que en llegado al grado de calor competente, da de sí el mineral su metal, destilando por el cañón 

de la retorta en gotas que se congelan inmediatamente, y en cantidades crecidas se vuelve a fundir, y a 

formar barras de ello. Esta operación, que practican los naturales del País [alemanes], es muy singular y 

apreciable a los aficionados de la metalurgia, igualmente nueva, y nunca vista en España‖.  
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Fig. 465: En el río Mundo resaltan, por su color rojizo, los restos depositados de las operaciones 

metalúrgicas de Graubner. Fotografía de la autora (2014) 

 

 

 

Fig. 466 y 467: Fragmentos recuperados del río Mundo. Fotografías de la autora (2014) 

 

  

 

Fig. 468: Fragmentos de retorta hallados en la zona de El Charco de las Truchas: cuello y 

posible fondo de la misma, ya que en apariencia se trata de la misma arcilla, habiéndose 

encontrado juntos. Fotografía de la autora (2014) 

 

 



575 

 

Fig. 469 y 470: Perfil del mismo cuello de retorta hallado en la zona de El Charco de las 

Truchas. Al fondo, tubos de arcilla. En las paredes interiores hay adherido resto de mineral. 

Fotografías de la autora (2014) 

 

 
 

 
 

Fig. 471: Fragmentos de piedras con incrustaciones metálicas con claros signos de haber sido 

sometidas a fuegos prolongados, posiblemente piezas del horno, hallados en la zona de El 

Charco de las Truchas. Fotografía de la autora (2014) 
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5.2.6 Patrimonio Mueble de las Fábricas de San Juan de Alcaraz vinculado al 

Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar 

 

I. Antecedentes 

 

El patrimonio mueble de las Fábricas de Metales de Riópar es muy extenso, si bien ha sufrido 

un expolio muy acusado, sobre todo tras el cierre definitivo de la empresa. Lo componen 

máquinas, herramientas, modelos, moldes y matrices de grabado utilizadas en la reproducción 

de catálogos, maquetas y mobiliario, así como los documentos conservados en las antiguas 

oficinas de la Dirección en el Taller de San Carlos, que conforman el Archivo Histórico de las 

Fábricas de Riópar. La gran cantidad de bienes susceptibles de protección (que al encontrarse 

dentro de los edificios declarados Bien de Interés Cultural pasan a tener la misma consideración 

legal) hace necesario este pre-inventario de bienes muebles vinculados al Conjunto Histórico, 

para testificar la importancia de los mismos y ofrecer pautas para su posterior catalogación 

exhaustiva
350

. 

 

Nos ha sido posible no obstante inventariar el patrimonio documental conservado en las oficinas 

del taller de San Carlos, que compone el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar. Este 

archivo de empresa abarca un periodo cronológico de más de 150 años. Por su importancia 

testimonial y la precariedad de su situación se ha elaborado su catalogación pormenorizada (a 

través de una ayuda concedida por el Ministerio de Cultura a la Asociación de Mujeres 

Empresarias y Profesionales de la Sierra de Segura) que se ha llevado a cabo siguiendo pautas 

de normalización documental vigentes, en  el año 2010
351

. 

 

Existe también, depositado en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar, un catálogo de 

modelos y moldes realizado en 1993 por la Sociedad para la recuperación de la artesanía de 

Riópar S.A., y financiado por la Fundación Cultural Española para el Fomento de la Artesanía. 

Está compuesto de 308 fichas encuadernadas en 11 tomos; y aunque presenta deficiencias en 

imágenes y contenido, puede servir de guía en la catalogación futura de estos bienes. 

Disponemos así mismo de un catálogo de maquinaria industrial realizado por Pedro J. Ripoll en 

2007, por encargo de la Asociación Cultural Sierra del Agua y financiado por la Consejería de 

Cultura de Castilla-La Mancha. 

                                                 
350

 Todas las fotografías de este apartado han sido realizadas por la autora entre los años 2011 y 2012. La 

presente catalogación del patrimonio mueble asociado al Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales 

de San Juan de Alcaraz ha sido incluido en el Plan Director elaborado por el Instituto de Patrimonio 

Cultural de España, en 2012, al que ya nos hemos referido en numerosas ocasiones. 
351

 El Catálogo del Archivo Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar queda depositado en el Museo. 
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Consideramos necesario realizar nuevos inventarios, con posterioridad a la redacción de esta 

tesis, tanto de maquinaria como de modelos y moldes, por tres motivos fundamentales: en 

primer lugar, aún está pendiente una operación de recuperación de objetos y documentos             

-cientos de piezas- bajo un derrumbe del Taller de San Carlos (fundición y sala de modelos) que 

se inició por la Asociación de Amigos de las Fábricas de Riópar pero fue paralizado a los pocos 

días por orden del Ayuntamiento de Riópar, que consideraba peligrosa la acción, sin que se haya 

reanudado esta fundamental intervención. Así mismo, hay bienes catalogados en los 

documentos anteriormente citados que pueden haber desaparecido. En segundo lugar es 

necesario normalizar la recopilación de datos para que compongan un conjunto tratado con las 

mismas pautas de inventariado. Los criterios del catálogo de moldes no se especifican, 

rellenándose de forma arbitraria muchas veces, además de contar con imágenes muy deficientes 

y sin formato digital. También es necesario homologar, completar y revisar los datos del 

inventario de maquinaria. Por útimo, existe maquinaria no inventariada, puesto que hemos 

podido comprobar que el inventario de 2007 no contempla máquinas que se ubican en la sala de 

moldes, antigua fundición y fragua de San Carlos, ni las del edificio de cocheras.  

 

II. Descripción del Patrimonio Mueble 

 

a. Fondos Documentales: Archivo Histórico de Las Fábricas De Riópar 

 

El Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar reúne el conjunto de documentos históricamente 

custodiados en las oficinas del taller de San Carlos y conforma el fondo documental del actual 

Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz.  

El fondo documental está compuesto de libros contables (Mayores, Diarios, de Caja, Balances 

etc.), documentos administrativos (escrituras de constitución, correspondencia, actas, nóminas, 

libros de firmas etc.) inventarios, catálogos, fotografías, planos y dibujos  originales fechados 

entre los años 1846 y 2002. Tienen su origen en el ejercicio de la actividad mercantil del 

conjunto fabril a lo largo de sus siglos de existencia y actividad, bajo sus distintos gobiernos, 

habiendo sido iniciado por la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz.  

El archivo se encuentra inconcluso, abierto a las nuevas adquisiciones que pueda proporcionar 

la aparición de documentos no registrados (procedentes de las fábricas o de particulares) y la 

propia actividad que desarrolla hoy el museo. Está además abierto a modificaciones, que por 

mayor conocimiento o uso puedan hacerse sobre los expedientes. 

El conjunto está dividido cronológicamente en cuatro series, correspondientes con cada una de 

las formas mercantiles que han venido a tomar las fábricas de Riópar, desde su constitución 
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como empresa privada en 1846 (no se conservan documentos anteriores a esta fecha) hasta el 

año 2002, fecha en la que se deja de financiar la Escuela Taller que hizo posible la apertura del 

Museo. 

Serie 1: Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz S.A. (1846 a 1924) 

Serie 2: Talleres Metalúrgicos de San Juan de Alcaraz S.L (1924 a 1933) 

Serie 3: Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz S.A. (1933 a 1984) 

Serie 4: Sociedad Anónima Laboral (1984 a 1991); Sociedad para la recuperación de la 

artesanía de las  Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz S.A. (1993 a 1996); Escuela Taller y 

Museo Industrial (1996 a 2002) 

Se propone, de cara al futuro, la apertura una nueva serie: Serie 5 para el conjunto de 

documentos generados  por el museo en el ejercicio de su actividad. Complementa este archivo 

el Centro de Documentación de las Fábricas de San Juan de Alcaraz y Cartagena, creado por la 

Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar, al que ya nos hemos referido, que 

reúne copia de los documentos referentes a las Fábricas localizados y custodiados en bibliotecas 

y archivos nacionales. 

Se aplica la siguiente nomenclatura para los fondos: FD (fondo documental) 2010 (año de 

ingreso) / Nº de SERIE / Nº de DOCUMENTO 

Todos los documentos catalogados individualmente llevan su nº de inventario correspondiente 

escrito a lápiz, normalmente en la primera hoja si sus características lo permiten, si no en una 

zona cercana y rápidamente identificable. Cada documento o conjunto tiene su imagen o grupo 

de imágenes asociadas. Los documentos agrupados en conjunto no tienen sigla propia, y a la 

espera de una ficha individual se han marcado en una etiqueta de identificación bajo el conjunto, 

con código de identificación de conjunto, nombre genérico y fechado, fácilmente legible por el 

archivero o público en general.  

La signatura topográfica asociada a cada documento o conjunto de documentos localiza 

espacialmente al documento en cuestión. Los documentos se reparten en dos almacenes (A1 y 

A2)  ubicados en las oficinas de San Carlos y en la Sala 9 (recreación de una oficina de época) 

de la exposición (Expo/Sala 9/…). 
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 Almacén 1: Series 1 y 2 completas; primera parte de la Serie 3: documentos referentes a 

la Guerra Civil española, fechados entre 1933 y 1940 (FD2010/3/080, FD2010/3/090-

099) 

 Almacén 2: Serie 4 completa; Documentos y conjuntos de la serie 3 posteriores a la 

Guerra Civil,  de FD2010/3/027-79, de FD2010/3/081-089 y de FD2010/3/105-113 

(Planos y dibujos)  

 Expo/Sala 9: Conjuntos de la serie 3 FD2010/3/100 -104 

La signatura topográfica se compone de: Almacén o Expo (nº de habitación 

correspondiente)/Estantería o mostrador (nº correspondiente)/Balda (nº correspondiente). Las 

signaturas de los documentos conservados en los almacenes utilizan las siguientes abreviaturas: 

A = Almacén, E = Estantería, B = Balda. Los documentos conservados en la exposición/Sala 9 

utilizan las siguientes localizaciones: Mostrador, Estante de pared 1 y 2, Estantería 1 y 2, Balda, 

Mesa 1 y 2. Así, por ejemplo, un documento con signatura topográfica A1/E3/B5, es un 

documento custodiado en la Balda 5 de la Estantería 3 del Almacén 1; si su signatura 

topográfica es Expo/Sala9/mostrador, se trata de un conjunto de documentos custodiado en el 

mostrador de la Sala 9 de la exposición. La lectura de baldas y estanterías se realiza siempre de 

abajo a arriba, y de derecha a izquierda. En el caso de las mesas de la exposición, la 1 es la 

primera que se encuentra al entrar, y la 2 la que está detrás de ésta. 

Fig. 472: Láminas preparatorias para la elaboración de los catálogos de la Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, siglo XIX, en exhibición en el Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz  
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Existe en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar un conjunto de dibujos del siglo XIX 

que por la fragilidad de su estado de conservación no han podido ser digitalizadas. Al igual que 

las seis  láminas enmarcadas que se exhiben en el museo, se trata de 29 láminas ilustradas de 

artículos producidos por la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, realizados a lápiz y 

gouache blanco y negro: 11 láminas de artículos de mesa y cocina, 5 de cubiertos, 3 de 

alzapaños, 4 de fallebas, 4 de verjas, balaustradas y varios, 1 de manivelas, 1 de llamadores y 1 

de ganchos. El número de una de ellas, el 444, demuestra el expolio sufrido en este archivo. 

En la siguiente imagen se muestra una de las láminas, que se digitalizó ya que parecía mejor 

conservada, pudiendo comprobar así la fragilidad de su estado. Han amarilleado con el tiempo, 

y presentan dobleces y fracturas en bordes y esquinas. Algunos tienen roturas en casi toda la 

longitud del papel. Algunos presentan coloraciones negras y rosas (por ataques de hongos y 

bacterias), y agujeros. El principal problema que presentan es una deshidratación extrema, y, al 

haberse conservado enrollados, se quiebran fácilmente con la manipulación de los mismos. Urge 

el tratamiento para su conservación. Puede observarse en ellas la cuidada factura de estos 

diseños, elaborados para la realización de los catálogos ilustrados de los productos de la 

Compañía; estos dibujos han sido usados como modelo hasta la última época de las Fábricas. 

Algunas de estas láminas se reproducen, con variaciones en la tipografía, en los catálogos de 

Talleres metalúrgicos de San Juan 

de Alcaraz. La rica información 

que contienen acerca de los 

modelos estilísticos de las 

producciones de finales del siglo 

XIX y principios del XX obliga a 

no demorar la actuación. 

 

 

 

 

 

Fig. 473: Lámina n. 444, ―Vajilla 

Luis XVI‖, Archivo Histórico de 

las Fábricas de Riópar  
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b. Fondos Museográficos 

 

1. Maquinaria 

El conjunto de máquinas y herramientas asociadas de las Fábricas de Metales de Riópar tiene un 

valor excepcional, no solo por su elevado número y antigüedad de algunas, sino porque 

muestran, de forma muy completa, el proceso de producción de las fábricas de metales no 

férricos: fundición, mecanizado (con máquinas especializadas en la producción de grifos, 

cubertería, ferretería y ornamentación), limado y pulido, decapaje y baños galvánicos, 

reparaciones, serrería y carpintería, además de conservarse también maquinaria de cinco de las 

seis originales centrales hidroeléctricas (con la excepción de la Central de San Rafael), con 

turbinas de los sistemas Pelton y Francis. 

Existen hornos de calcinación, de coquilla, hornos-prensa, tornos automáticos, revólver, 

cilíndricos, de cabezal, de pulso, de entallar, de aprieto, roscadores, prensas de fricción, 

excéntricas, laminadores, fresadoras, limadoras, pulidoras, escopleadoras, rectificadoras, 

taladros verticales, sierras, plegadoras, cizallas, guillotinas, máquinas de esmerilar, 

remachadoras, hilanderas…Para su apreciación hemos contado con la ayuda de Ginés López del 

Castillo, quien fue jefe del Taller de Grifos hasta el cierre de la empresa y trabajador por más de 

cuarenta años, quien también reparaba la maquinaria. Las máquinas existentes se encuentran en 

aceptable estado de conservación, pudiéndose poner de nuevo en funcionamiento muchas de 

ellas.  

 

 FUNDICIONES: En el caso de la primera sección (fundiciones), se ha reflejado la 

maquinaria indicada en un inventario elaborado en 1966, para su posterior comprobación 

una vez concluyan las labores en esta parte del taller, hoy derrumbado: 

Sección de fundiciones 

1 horno de fuel-oil para crisol de 200 puntos; 5 hornos de fuel-oil para crisol de 80 puntos, 2 

mesas para coquilleros; 3 mezcladoras para coquilleros accionadas por motor de 0,25 CV; 1 

desintegrador de tierras accionado por motor de 3 CV; 1 criba eléctrica de tierras accionada por 

motor de 50 CV; 5 artesas para moldeo de tierras; 1 máquina de moldear; 5 máquinas de soplar 

machos; 1 compresor con motor de 3 CV; 1 ventilador con  motor de 3 CV; 1 bombo de 

desdrenar con motor de 3 CV; 1 molino de escorias con motor de 9 CV; 1 molino de escorias 
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con motor de 2 CV; 3 bombas de elevación para fuel-oil, con motor de 0,25 CV; y 1 mezcladora 

de tierra. 

El siguiente listado se corresponde con los objetos que, trasladados desde la fundición en el año 

2000, se encuentran expuestos en el Museo: 1 horno de coquilla, 1 cubeta de enfriar, 1 mesa de 

moldear, 2 artesas de moldeo, 14 cajas de moldeo, unidas por dos gatos de fabricación propia, 1 

maneral de fundir, 1 tenaza para crisol, y 1 crisol. 

 

 NAVE GENERAL DE MECANIZADO: Aunque no hay ninguna división física, dentro de 

la nave general se pueden diferenciar en razón a los artículos que se fabrican o la misión que 

cumplen, las secciones siguientes: 

Sección de grifería 

2 roscadoras verticales accionadas por motor de 1 CV; 3 tornos automáticos accionados por 

motor de 1 CV; 2 tornos automáticos Danobat accionados por motor de 2 CV; 2 tornos revólver 

Elgo accionados por motor de 1 CV; 2 tornos roscadores accionada por motor de 0,50 CV; 4 

tornos revólver Pittler accionados por motor de 2 CV; 3 tornos revólver Pittler accionados por 

motor de 1,50 CV, 2 tornos revólver Pittler accionados por motor de 1 CV; 1 taladro vertical 

Delfos accionado por motor de 0,50 CV; 1 compresor; 2 tornos de cabezal neumático, 

accionados por motor de 3 CV. 

Sección de ferretería y Ornamentación 

3 tornos de pulso accionados por motor de 1 CV; 1 piedra de afilar accionadas por motor de 

0,50 CV; 2 taladradoras verticales accionadas por motor de 0,50 CV; y 3 bancos de montaje con 

6 tornos de aprieto. 

Sección de entallado y diversos: 

1 cizalla circular, accionada por motor de 1 CV 

3 tornos de entallar accionados por motor de 2 CV 

1 máquina dobladora de chapa, 1 hilera grande accionada a mano (trasladada al recibidor del 

museo); 1 cortadora de blandas de chapa; 1 guillotina accionada por motor de 3 CV; 1 

laminador de molduras accionado por motor de 1 CV; 2 cortadores circulares de chapa; 1 

entalladora de molduras; y 2 bancos de montaje con 4 tornos de aprieto. 
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Sección de cubertería: 

2 prensas excéntricas accionadas por motor de 3 CV; 1 prensa excéntrica accionada por motor 

de 4 CV; 2 prensas de fricción accionadas por motor de 4 CV; 1 prensa de fricción Delande 

accionada por motor de 6 CV; 1 prensa de fricción accionada por motor de 3 CV; 1 prensa de 

fricción accionada por motor de 2 CV; 1 prensa de fricción accionada a mano; 1 prensa de 

husillo accionada a mano; 2 hornos-prensa para estampación en caliente; 2 laminadores de 

costado accionados por motor de 15 CV; 1 laminador de frente accionado por motor de 20 CV; 

1 tren de laminaje de dos pares de cilindros para desbaste y acabado de la plancha comercial, 1 

aplanadora de chapa accionada por motor de 6 CV; 3 cortadoras de chapa; 1 guillotina 

accionada por motor de 3 CV; 1 horno de fuel-oil para recocido de piezas; y 2 máquinas de 

marcar cubiertos. 

Sección de limado y pulido (actual sala 8 del museo): 

4 máquinas de limar y pulir, accionadas por motor de 3 CV; 1 pulidora automática Pulima de 

cuatro brazos; 1 máquina de limar y pulir, dentro del edificio de Cocheras. 

Sección de decapaje y baños galvánicos: 

Hasta el año 2000 se situaba en la actual sala de audiovisuales del museo. Actualmente se 

exponen en la sala 8 de la exposición: 1 instalación de baños galvánicos, compuesta por: 1 cuba 

para niquelar; 1 cubas para desniquelar; 1 cuba para cromar; 1 cuba para cobrear; 1 cuba de 

plateado brillante; 1 cuba de flas de plata; 1 cuba de desengrase en caliente; 3 garrafas de ácido, 

con armazón de paja y chapa de hierro. 

Sección de reparaciones y modelos: 

1 sierra de metales accionada por motor de 1,50 CV; 1 rectificadora múltiple accionada por 

motor de 0,65 CV, 1 torno cilíndrico accionado por motor de 5 CV; 1 torno cilíndrico accionado 

por motor de 3 CV; 1 torno cilíndrico accionado por motor de 2 CV; 1 copiadora/ pantógrafo; 2 

fresadoras accionadas por motor de 1 CV; 1 premeta  accionada por motor de 0,65 CV; 1 

cepilladora accionada por motor de 4 CV; 1 piedra de afilar accionada por motor de 1,50 CV; 1 

taladradora vertical accionada por motor de 1 CV; 1 taladradora vertical accionada por motor de 

0,75 CV; 2 bancos con 6 tornos de aprieto; 1 fragua (el yunque ha sido sustraído recientemente). 

Sección de Serrería y Carpintería:  

1 sierra de cinta para madera, sin volantes ni motor (en el edificio de San Pablo); 1 cepilladora 

para madera accionada por motor de 2.5 CV; 1 torno para madera accionado por motor de 0.25 

CV; y 2 bancos de carpintero. 
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 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: 

Central ―Gollizo‖: turbina sistema Pelton nº 296 

Central ―Nueva‖ (o ―del Molino‖): turbina sistema Francis y alternador marca Siemens  

Central ―San Pablo‖: turbina sistema Francis, marca Corcho e Hijos nº 1724  

Central ―San Carlos‖: turbina sistema Francis, marca Corcho e Hijos nº 1697  

Central ―San Luis‖: turbina sistema Francis, marca Escher Wyes  

Central ―San Rafael‖: no queda maquinaria 

 

Destacan entre las reflejadas en el catálogo de maquinaria, por su antigüedad y valor 

testimonial, ciertas máquinas singulares, que ilustramos en las figuras a continuación. La 

primera de ellas y según testimonio de Jorge Escudero, llegó a Riópar a principios del siglo XX, 

tras el desmantelamiento de la fábrica de cobre que la Compañía Metalúrgica de San Juan de 

Alcaraz tenía en Cartagena: 

 

Fig. 474 y 475: Torno cilíndrico de 8 metros de largo para la rectificación de cilindros de 

laminación, de mediados del siglo XIX, sin marca, probablemente de producción propia.  
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Fig. 476: Monumental prensa de fricción, para estampado y troquelado de piezas, de mediados 

del siglo XIX, francesa (marca Delande, París) 
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Fig. 477: Ocho tornos de revólver alemanes marca Pittler, de principios del siglo XX 

 

 

Fig. 478: Tres prensas de fricción alemanas de la casa Weingarten, para el troquelado y 

estampado de piezas, de finales del siglo XIX 
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Fig. 479 y 480: Trefiladora o hilandera manual para producir alambre, del siglo XIX, si no más 

antigua. Sin marca 
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Fig. 481, 482 y 483: Maquinaria de interés en estado de abandono, en San Pablo (Serrería o 

Varetas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

El volante superior y raíles de la Sierra de San Pablo (Serrería o Varetas) fueron sustraídos en 

Diciembre de 2010, y el volante inferior un mes después. Tras estos sucesos y la denuncia 

pertinente de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar, la Turbina de San 

Pablo ha sido protegida por el Ayuntamiento con un tabique de ladrillo que impide el acceso a 

la misma. 
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Fig. 484: Turbina Francis de San Pablo (Varetas)  

 

 

 

Fig. 485, 486 y 487: Camiones y maquinaria en abandono en el edificio de Cocheras 

 

    Camión Barreiros, con el anagrama de la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz 
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     Taladro y pulidora en el edificio de Cocheras 
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2. Herramientas 

 

La herramienta perteneciente históricamente a las fábricas de Riópar ha sufrido un gran expolio, 

al cierre de la empresa y posteriormente, al tratarse de objetos de peso liviano y estar expuestos 

en el museo sin vigilancia ni ningún otro tipo de dispositivo de seguridad. Todo apunta a que 

fueron los propios trabajadores lo que se llevaron lo que suponía su forma de seguir ganándose 

la vida través de los oficios que habían desarrollado siempre, tras la quiebra de la Sociedad 

Anónima laboral. En un futuro pueden considerarse estrategias de recuperación (donaciones, 

dación en pago de impuestos municipales etc.) de estos bienes.  

 

Queda alguna muestra de los útiles de trabajo de la fragua y forja, del laboratorio, de la 

fundición, del taller de mecanizado, de la serrería  y carpintería: Engranajes de madera y hierro, 

puntas de roscar de los taladros, martillos, mazos, limas, cinceles, crisoles, artesas, cucharones, 

tenazas, tijeras, cajas de moldes… herramientas asociadas a cada una de las tareas realizadas por 

los operarios en el proceso de elaboración y embalaje de los productos de bronce y latón. 

 

Fig. 488: Yunque (desaparecido en Noviembre de 2011) y mesa de fragua 
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Fig. 489: Material de laboratorio 

 

Fig. 490: Engranajes de madera 

 

 

Fig. 491 y 492: Perforadores, limas, cinceles, terrajas y machos 
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Fig. 493 y 494: Crisoles, tenazas, cucharones, gatos, morsas de banco, artesas y cajas de moldeo  

(de la  fundición en arena) 
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Fig. 495: Machos de roscar (taladro) 

 

 

Fig. 496, 497 y 498: Herramientas en el taller de mecanizado 
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3. Modelos y Moldes 

 

La gran cantidad de modelos y moldes pertenecientes a las Fábricas de Metales de Riópar queda 

patente en el inventario realizado en 1993 por la Sociedad para la Recuperación de la Artesanía 

de Riópar S.A., depositado en el Archivo Histórico de las Fábricas.  Decenas de ellos son 

figuras en bronce y latón elaboradas en el siglo XIX, los de mejor factura técnica y artística, que 

dieron fama internacional a los productos elaborados por la Compañía Metalúrgica de San Juan 

de Alcaraz (1846-1924). Su valor es significativo, no solo por la antigüedad sino también por su 

valor artístico e iconográfico. 

 

Fig. 538: Módulos de almacén de modelos originales 
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Fig. 499 y 500: Empuñadoras de bastones y dibujos para catálogos en el AHFR 

 

 

 

Fig. 501 y 502: Molde y jarrón árabe, uno de los modelos emblemáticos 
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Fig. 503: Modelos de madera 

 

 

 

Fig. 504, 505 y 506: Remates de escalera, aldabas, llamadores y mirillas para puertas 
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Fig. 507- 512: Orfebrería religiosa 
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Fig. 513-520: Orfebrería artística 
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Fig. 521: Troqueles 

 



604 

 

Fig. 522 y 523: Hormas de madera para el repulsado 

 

 

 

Existe también una pequeña colección de nuevas figuras producidas por la Sociedad Anónima 

Laboral de San Juan de Alcaraz, entre 1986 y 1989, a partir de antiguos modelos: perro, ciervo, 

caballo, jabalí, niña de la silla, niña con cordero en brazos y niño con pato. 

 

Como ya se hemos señalado, aún quedan cientos de piezas bajo el derrumbe de la sala de 

modelos y fundición: hormas de braseros, bacías y jarros, piezas torneadas, troqueles para la 

estampación del latón, moldes de grifos y cubertería...Una vez terminada la acción de 

recuperación de las mismas, podrá valorarse cuáles de ellas deben ser convenientemente 

inventariadas, pasando a formar parte de los fondos museográficos de Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. 
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Fig. 524-531: Modelos, moldes y documentos recuperados de los escombros 
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4. Maquetas 

 

El museo conserva en exposición un conjunto de maquetas realizadas en los años 1970-80 por 

Desiderio García Felipe, trabajador de mantenimiento (albañil) de la Industrial Metalúrgica 

desde los 14 años. Murió en 2012, cumplidos los 100 años. A pesar de no tener estudios, sus 

maquetas guardan una gran exactitud de medidas y proporciones, reflejando muy bien la 

morfología de los edificios representados; son diez: 1 de la calle del Cercado; 1 de la Plaza de 

Luis Escudero ; 2 de la Iglesia de Riópar Viejo; 1 de la Serrería y viviendas obreras; 1 de las 
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Escuelas; 2 de viviendas unifamiliares; 1 del taller de San Carlos; y 1 del taller de San Carlos de 

gran tamaño (200x180cm). 

 

Fig. 532 y 533: Maquetas del taller de San Carlos realizadas por Desiderio García 

 

 

 

Expuesta en la recepción del museo, se expone la maqueta realizada en Abril de 2010 por 

Ismael Trigueros y Beatriz Fernández, que muestra el funcionamiento de un martinete de tres 

machos, como el que existió en su día en San Jorge para batir el cobre. 
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Fig. 534: Maqueta del martinete de San Jorge 

 

 

 

 

5. Matrices de Grabado 

 

Entre los bienes que se están recuperando bajo el derrumbe del taller de San Carlos hay matrices 

de grabado (hasta el momento se han recuperado 42, y existen otras tres en exposición en el 

museo), planchas de zinc que se utilizaban en la elaboración de los catálogos ilustrados desde el 

último cuarto del siglo XIX. Se construía la imagen a partir de un dibujo con un material graso, 

que al entrar en contacto con la superficie plana de la plancha se fijan de manera más o menos 

permanente (litografía).  

 

Para lograr la fijación y transferencia de la imagen dibujada se somete la superficie a un baño 

de ácidos capaces de aumentar la capacidad receptiva de grasa de la zona dibujada y la retención 

de agua en las zonas no dibujadas. En el proceso de impresión se mantiene húmeda la 

superficie, y se pasa repetidas veces un rodillo con tinta grasa que se fija en el dibujo. El agua 

rechaza la tinta grasa, manteniendo las zonas blancas. Finalmente se procede a transferir la 

imagen al papel por medio de una prensa (se conserva una en buen estado en la recreación de un 

despacho en el museo) que ejerce presión regular sobre el papel que está en contacto con la 

superficie. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
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Fig. 535: Tórculo de grabado y plancha  

 

 

Fig. 536- 539: Planchas de atriles, sagrarios y grifos 
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Fig. 540 y 541: Planchas de trofeos y patas de braseros/incensarios 
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Fig. 542, 543 y 544: Matrices recuperadas entre los escombros 
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Fig. 545: Matrices de grabado bajo los escombros 
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6. Mobiliario 

 

El mobiliario perteneciente a las Fábricas de Metales de Riópar se encuentra repartido entre los 

talleres, los almacenes, los despachos de la Dirección y la recreación de una oficina de época en 

una de las salas del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. 

 

Los elementos susceptibles de ser protegidos e inventariados son los siguientes: 

 

Despachos de la Dirección 

Conjunto de 5 sillas de diseño años 1970; 1 crucifijo de bronce con la cruz de Lorena o 

Caravaca, marca de fábrica; 1 candelabro de latón; 1 plano del Coto de la Mina enmarcado; y el 

Título de ―Empresa Modelo‖, año 1954, enmarcado. 

Fig. 546: Plano del Coto de la Mina en el despacho de la Dirección, Taller de San Carlos 

 

Recreación de oficina en el museo 

1 Caja de caudales del siglo XIX; 1 Tórculo de grabado, con tres matrices, 3 Lámparas de 

sobremesa con figura de bronce: cierva, ciervo, perro; 1 servicio de chimenea completo, de 

fabricación propia. 
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Fig. 547: Caja de caudales en exposición 

 

Fig. 548: Servicio de chimenea en exposición 

 

Talleres y almacenes 

 

1 guarda llaves con plano del taller de San Carlos, 4 Bancos de trabajo; 4 Muebles tipo 

aparador; 2 mesas de escritorio; 5 mesas; 3 mesitas; módulos de almacenamiento (almacén: 

140m
2
) 
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Fig. 549 y 550: Almacén de Modelos en San Carlos 

 

 

 

 

5.3 Patrimonio Industrial Intangible de Fábricas de Riópar 

 

En el Artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (2003) queda 

definido el ―patrimonio cultural inmaterial‖ como el conjunto de ―usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural‖, que se manifiesta en 

particular en los ámbitos siguientes: tradiciones y expresiones orales ( incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural inmaterial); artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos 

festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y técnicas 

artesanales tradicionales. Añade que el Patrimonio Inmaterial ―se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 
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su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana‖
352

. 

 

Realizando una lectura del patrimonio en clave territorial, se ha de tener en cuenta el 

―patrimonio de origen minero e industrial que se compone de los restos materiales e 

inmateriales heredados de las actividades industriales que se han desarrollado en el pasado o que 

se desarrollan en la actualidad y que forman parte de la identidad cultural de los grupos sociales 

en determinados momentos de su historia‖ (Cañizares, 2005: 29). Es decir, tener también en 

consideración los aspectos intangibles, no materiales, que forman parte de la idiosincrasia del 

conjunto industrial y de la cultura propia del lugar. Cosas que existieron, jugando un papel 

fundamental, y que hoy ya no existen físicamente -o sí, pero muy reducidas-; herencias 

culturales que aparecen en formas de hablar, estructuras mentales, formas de socialización, 

rituales repetidos, canciones, danzas y movimientos corporales inconscientemente interiorizados 

y transmitidos también de padres a hijos, en miedos y deseos. Los inmuebles hoy desaparecidos, 

que tuvieron un significado social importante dentro del Conjunto Histórico de las Fábricas de 

Metales de Riópar, así como el total de las actividades y procedimientos asociados 

históricamente a su industria, forman parte fundamental de este patrimonio.  

 

5.3.1 El factor humano. Memoria del trabajo  

 

El concepto de ―memoria del trabajo‖ implica  dos términos que son actividades básicas 

constituyentes de nuestra humanidad, de nuestro ser en el mundo. Ambas palabras se revisten 

de significados diversos y complejos por separado, lo que hace que juntas adquieran un 

carácter presto a múltiples consideraciones. ¿Qué es trabajo? ¿Dónde quedan fijadas las 

memorias? Entrevistar a Pepita, una de las pocas mujeres que trabajaba en las fábricas y que 

hoy olvida bajo el diagnóstico de ―demencia senil‖, fue una experiencia singular. La mujer no 

recordaba de un día para otro quiénes éramos, aún habiéndonos acogido cariñosamente en su 

casa durante horas; pero cuando sacaba el juego de cucharillas con el anagrama de la 

Industrial, sus manos recordaban perfectamente el eficaz movimiento, automatizado e 

interiorizado ya, necesario para envolver eficientemente los cubiertos con un elegante papel-

seda (el ―rebozado‖ que se anota ya en la descripción de Arizcún de ―cómo se hace un 

brasero‖ en 1889, y que reproducimos más adelante) y depositarlas después en la caja 

correspondiente. ―…Así, ¿ves? De este modo hacíamos; las pulíamos, también trabajé alguna 
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Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, UNESCO, París 17 de octubre de 2003. 

Disponible en <http://www.patrimonio-mundial.com/intangible-convention_spa.pdf> (Consulta de 1 de mayo 

de 2014). 
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vez en baños…así, ¿ves?‖. La impronta física de esa memoria del trabajo impresionaba. 

Estaba encarnada en esta mujer de frágil apariencia, que dijo no haberse casado, aún no 

faltándole pretendientes, porque ―vivía a gusto a su manera y sabía lo que le esperaba después 

del matrimonio‖. La Industrial contrató a Pepa al acabar la guerra por ser huérfana ―sin varón 

al cargo‖, entrando muy joven; vivió siempre con una prima suya que tampoco se casó, 

―porque tenía tierras‖, a la que Pepita recuerda con adoración y que traía la leche de la cabra 

que ella misma ordeñaba para que su prima pudiera mojar en ella la miga de pan antes de 

fichar en la Fábrica
353

.   

 

Fig. 551: Pepita en la sesión del ciclo Mirar lo propio con ojos propios Mujer y Fábrica, con 

Aurora Galán y Olivia Albert., en febrero de 2012. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

Para J.J. Castillo, la memoria del trabajo y su reconstrucción han de arrancar desde ―las 

situaciones reales de trabajo, la reconstrucción de los procesos de trabajo, en un espacio que no 

solo es geográfico, sino histórico y genealógico, que ha de extenderse dentro y fuera de la 
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 Entrevistas realizadas junto a Olivia Albert, entre el 5 y el 9 de febrero de 2012, en su casa (una de las 

viviendas obreras de la calle Jardines) y paseando juntas por el actual museo. 
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fábrica o del centro de trabajo, a las mujeres y hombres concretos, en un entorno concreto, 

determinado y construido socialmente‖ (Castillo, 2011: 27).  

 

Esta memoria del trabajo, profundamente ligada al proceso productivo y reproductivo y su 

impacto sobre el individuo y las comunidades, se materializa en documentos y objetos; pero 

indudablemente la fuente de primer orden para la reconstrucción de cómo se trabaja y cómo gira 

la vida en torno al trabajo en las fábricas de Riópar es el propio testimonio de los trabajadores. 

 

Fig. 552: Pepita en la Fábrica-Museo. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

En lo concerniente a siglos pasados, podemos extraer algo de información en documentos tales 

como las trece Ordenanzas de la Escuela de Charnelas
354

, de 24 de mayo de 1778, en las que 

Graubner redactó y programó objetivos, estableciendo responsabilidades para el Maestro, 

Cocinero, Intendente y aprendices (Moreno Sánchez, 2013: 46-53), de modo que refleja el trato 

debido entre maestros y obreros-aprendices, sus horarios y sueldos, su exención de ―Milicias y 

Quintas‖ por trabajar en la Escuela-fábrica, cómo se alimentaban e incluso la indumentaria 

laboral y festiva en Riópar en el siglo XVIII. Arrancaba entonces el paternalismo industrial 

desarrollado aquí durante siglos: ―que los días festivos han de estar los aprendices sujetos, antes 

o después de oír misa, a una ocupación correspondiente del día y a la instrucción Cristiana y por 

la tarde se les permitirá el tiempo competente para paseo o recreo‖. 

 

Las obligaciones del maestro quedaban fijadas: ―instruir y enseñar a los aprendices que le sean 

agregados, con todo celo y fidelidad, sin ocultarles manejo o secreto alguno en la fabricación de 

charnelas y otras herramientas (…) cuidar y sujetar a los aprendices durante las horas de trabajo 

que les sean marcadas, sin permitirles gasten el tiempo en ociosidad o juego alguno (…) cuidar 
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y tener corrientes todas las herramientas, dando cuenta cada sábado de los gastos de materiales‖. 

También se fija su salario, que ―ha de ser de 12 reales por cada día que trabajase, así mismo la 

habitación y la compra de sus víveres libre de cargas, como los demás dependientes de la 

fábrica de latón‖.  Por su parte, las obligaciones de los aprendices son ―estar obedientes de sus 

maestros en lo que les mandare y fuese correspondiente al mismo oficio, sin repugnancia 

alguna, en las horas señaladas para el trabajo (…) destinado a la diversidad de maniobras según 

la urgencia y necesario a la producción, alternando en las clases y ejercicios para que también 

aprendan a enseñar a otros‖. Concluidas las horas de trabajo,  los aprendices quedan bajo la 

tutela de un Celador, ―para que este les cuide en su educación y limpieza, y en estas horas, no he 

de tener el Maestro facultad de mandarles trabajo alguno (…) si alguno de las aprendices 

cometiese delito alguno, o no cumpliese con su obligación el Maestro y Celador darán parte al 

Director, o al Administrador para que este determine el castigo, y no han de ser permitidos el 

Maestro o Celador poner las manos encima de  los aprendices para castigarlos‖. Cumplidos los 

cuatro años de aprendices, ―si se aplican y aprenden‖, se les paga el jornal correspondiente de 

Oficiales, teniendo ya libertad par a ―establecerse en sus pueblos, pero sólo para trabajar en el 

oficio aprendido‖. 

 

Su horario de labor era, en verano, de seis de la mañana hasta las doce y de la una ―hasta las 

Oraciones‖; en invierno, de las siete hasta las ocho, sin más interrupción que el tiempo preciso 

para comer y almorzar. Y si enfermaban, ―serán conducidos para su curación a Alcaraz, a la 

Casa Hospicio, por no tener Botica, médico o cirujano en las Reales Fábricas, y que sean 

cuidados bien y gratis‖. Respecto a su alimentación, quedaba también fijada:  

 

―28 onzas de pan para todo el día, repartido en cuatro veces; una para el desayuno, 

sopas o migas con frutas, según el tiempo; otra para el medio día; otra para la merienda 

y otra para la cena. Para comer el día de carne, cuatro onzas de tocino, garbanzos y 

verduras correspondientes; para cenar, otras cuatro onzas de carne en guiso; los Viernes 

para medio día y noche, ocho onzas de Bacalao con arroz o legumbres y patatas del 

país; en caso de no tener pescado, se les dará otra cosa equivalente‖. 

 

Respecto a su indumentaria, ésta se componía de chupa, chaleco y ―calzones de badana 

Francesa, algunas divisa, dos camisas de lienzo común, gorros de lana, sombreros, medias, 

zapatos y alpargatas, y otras menudencias que se darán a cada uno según su aplicación‖, 

quedando indicada también la ropa para los días de fiesta: ―vestido de paño distinto, para 

distinguir a los mas aplicados‖. Para dormir cada aprendiz disponía de ―cama de tabla con 

jergón de esparto, dos sabanas, manta morada y almohada‖. 

 



622 

 

Sobre el siglo XIX, la información más rica procede del propio archivo empresarial (a partir de 

1846), donde se puede estudiar puestos de trabajo, salarios, producción, etc.; está por investigar. 

También es fundamental la búsqueda en la prensa de la época, que proporcionado descripciones 

(que hay que abordar con cuidado ya que se trata de artículos para la promoción publicitaria) de 

los lugares de trabajo en funcionamiento, añadiendo el plus de la imagen: grabados de las 

instalaciones y fotografías con los obreros en sus puestos de trabajo (ver apartado 5.1.10). 

 

El artículo de 1908 publicado en La Construcción Moderna es sin duda una valiosa descripción 

de la organización del trabajo en la colonia, que puede ser matizada con la información 

contenida en el Archivo Histórico de las Fábricas. Lo reproducimos a continuación
355

: 

 

―¿Qué otra empresa industrial española puede ostentar el abolengo clarísimo de tan 

remoto origen? ¿Cuál ha tenido y conserva energías para seguir luchando después de 

125 años de vida en que ha corrido toda suerte de vicisitudes en prósperos y adversos 

sucesos? ¿A qué debe esta empresa su longevidad y en qué estriba su vitalidad vigorosa 

y fecunda? Préstase el tema muy profundas consideraciones, porque puédense señalar 

numerosas  concausas de muy diversas índoles, pero prescindiremos de algunas, y solo 

mencionaremos las principales que pueden clasificarse en cuatro órdenes: el espíritu de 

la acción directiva, el carácter de la masa obrera, las condiciones locales y la 

organización del trabajo. 

 

La acción directiva está escalonada desde el principio en dos categorías, una suprema, 

de orden elevado, ejercida desde Madrid, primero por el Estado, después por los 

propietarios y desde 1846 por los principales accionistas en un Consejo de 

Administración y una gerencia; otra de carácter técnico y administrativo, subordinada a 

la primera, ejercida en las mismas fábricas, en principio por el fundador Graubner, 

después por Bernáldez y Rodas, y desde entonces hasta hoy por directores revestidos de 

amplias atribuciones, pero intervenidos por muy frecuentes visitas‖.  

 

Hasta aquí el mito del origen; en 1908 ya es una empresa secular. Las razones de su 

longevidad: el espíritu de la acción directiva, el carácter de la masa obrera, las condiciones 

locales y la organización del trabajo. Sobre el espíritu de la acción directiva: 

 

―A esta dirección suprema a guiado siempre, más que afán de lucro, un espíritu elevado, 

patriótico y altruista. Las personas que la han ejercido, pertenecientes a las clases 
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elevadas, supieron adelantarse muchos años a tendencias hoy acentuadas, prestando su 

concurso al fomento de artes e industrias, contribuyendo con asiduo trabajo, y a veces 

con sacrificios pecuniarios al sostenimiento de un gran número de familias en una gran 

colonia obrera, a la prosperidad general de la patria y al auxilio del Estado, cuando este 

ha requerido su concurso. A su frente estuvo el primer Conde de Velle desde 1846 hasta 

su muerte en 1859; por breve tiempo después, D. Fernando Fernández y Casariego; a 

continuación, desde 1866 hasta 1873,e n que murió el eminente hacendista D. Juan 

Bravo  Murillo; en pos de este, el segundo Conde de Velle, D. Pablo Pérez Seoane, que 

falleció en 1904, y al presente, en la presidencia del Consejo el que fue gerente durante 

15 años, D. Alejandro Moreno y Gil de Borja, y en la Gerencia, D. Juan Pérez Seoane, 

hijo del citado Conde de Velle. Imposible es reflejar en breves líneas la acción 

perseverante, celosísima, inspirada en nobles y muy elevadas ideas, de estas personas y 

las que en los demás puestos del Consejo y Gerencia las han secundado. En su 

abnegación, en su patriotismo, en su desinterés personal y en su paternal solicitud hacia 

la colonia, está el secreto y la primera causa y principal fundamento de la vitalidad no 

amenguada en tantos años de actividad constante‖. 

 

Sobre el carácter de la masa obrera de San Juan de Alcaraz: 

 

―La segunda causa es el espíritu tradicional y hereditaria sucesión de la masa obrera. 

Desde la fundación han surgido y desaparecido varias generaciones, pero si 

escudriñarais en el archivo parroquial las humildes estirpes genealógicas de los obreros 

de hoy, encontraríais en casi todas ellas a los obreros de ayer y veríais como en aquellos 

pacíficos hogares y modestas familias, la blusa azul del obrero metalúrgico de San Juan 

pasa de padres a hijos y a nietos en no interrumpidas tradiciones de trabajo asiduo, de 

actitud profesional, de heredada adhesión y de congénita docilidad. No parece sino que 

aquellos alemanes que Graubner congregó para instalar la explotación minera y la 

industrial, dejaron injertas en los troncos robustos de las familias del país sus cualidades 

morales e intelectuales, a la vez que su competencia técnica, conservándose 

profundamente arraigados al nativo suelo, pero vivificados y rejuvenecidos con la savia 

nueva del extranjero injerto.  

 

Constantemente hay en aquellos talleres numerosísimo plantel y lozanos víveros de 

muchachos casi niños, que al lado de sus padres o hermanos mayores aprenden y se 

adiestran en la fabricación. Y como el natural crecimiento de población produce un 

exceso de personal, muchos de ellos, en diferentes épocas de su vida, por diversas 

circunstancias, han ido a establecerse en otros puntos, llevando sus excelentes aptitudes 
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y cualidades, y distribuyéndose por toda España. En Madrid, Barcelona, Valencia, 

Santander y otras muchas capitales y centros fabriles se han creado talleres ya en 

exclusiva ya principalmente manejados por los diestros, dóciles y trabajadores obreros 

de San Juan de Alcaraz‖. 

 

Sobre las condiciones locales:  

 

―Hemos señalado como tercera causa del vigor constante de la empresa, las condiciones 

locales. Compensados están en cuanto a su situación los inconvenientes y las ventajas 

del aislamiento, que no hemos de detallar en estas notas de conjunto; pero al repasar la 

vista por los grabados que acompañaron a nuestro primer artículo, reparad como los 

edificios acusan a la vez antigüedad y la robustez de sus fábricas, observad como los 

corpulentos y altísimos álamos negros añosos, testigos de la fundación, proyectan sobre 

ellos su sombra protectora, como a sus pies se encauzan las aguas, como talleres y 

viviendas dejan entre sí anchas plazas y calles en que el viento y el sol extienden 

ampliamente su benéfico influjo. 

 

No hay allí estrechas lobregueces, no han matado allí los humos y gases la vegetación, 

no están aprisionadas las aguas en largas y enterradas tuberías; la naturaleza ha 

conservado su naturaleza apacible, y en medio de su fecundidad no esterilizada, ha 

desarrollado la suya el trabajo humano en la explotación de la industria. La lucha a 

muerte, tan frecuente entre ambas fecundidades, allí se ha convertido en amigable y 

duradero consorcio, como se han conservado en cordial avenencia y mutua estimación 

las relaciones que, en casi todas partes, son hoy o de hostilidad o de recelo, entre 

propietarios y obreros. Verdaderamente hay allí equilibrio en el orden material y paz en 

el orden moral, y ambos son importantísimos fundamentos de la longevidad fecunda de 

la empresa. A favor de ese equilibrio, guardado cuidadosamente entre las exigencias de 

la industria y las prerrogativas de la naturaleza, aquel valle no está convertido, como 

otros muchos, en un páramo de suelo estéril en el que a las flexibles copas de los árboles 

han substituido los rígidos esqueletos de las chimeneas, al haber de alfombra de césped 

el negro engravado de carbonillas y escorias y a los senderos sinuosos las inflexibles 

cintas de hierro de las vías.  

 

La influencia de esa armonía es poderosa para mantener vivos el carácter tranquilo, la 

adhesión tradicional, al amor al país y la preferencia por el hogar, a  la vez que la salud 

y el bienestar de aquellas familias. Cuando la luz del día se prolonga más que el trabajo 

del taller, en derredor de las fábricas se ve salpicado el fondo verde o terroso de 
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sembrados y labrantíos por las manchas azules de las blusas de trabajo, y los que poco 

antes manejaban diestramente la lima sobre el banco, se inclinan luego afanosos sobre la 

tierra, manejando con igual destreza la azada. Esa fisonomía local, propia y exclusiva, 

ejerce una influencia mucho más honda y decisiva de lo que a primera vista pudiera 

creerse en la estabilidad  y permanencia de personas y cosas‖. 

 

Sobre la organización del trabajo en los talleres: 

 

―Queda el cuarto orden de causas de vital persistencia, que es la organización del 

trabajo en un sistema mixto que participa de industrial y colectivo, y que aúna los 

estímulos del jornal y del destajo. Cada especialidad de la mano de obra está ejercida en 

aquellos talleres por una sección obrera que recibe el nombre de compañía. Existen las 

compañías de fundidores, de tornos, de lima, de ahondado, de cubiertos, de grifos, etc. 

Con independencia del jefe o jefes de talleres y departamentos, cada compañía tiene a 

su frente un maestro, que en nombre de ella recibe del jefe de taller la orden de trabajos 

y los elementos de materiales, herramientas y accesorios que la ejecución exige. Él es el 

que distribuye el trabajo entre todos los individuos de la compañía, encomendando a 

cada cual la operación parcial que le es adecuada, y el recoge, examina y ordena lo 

ejecutado, que ha de entregar al jefe de taller. 

 

Desde el maestro hasta el último aprendiz, todos los individuos de la compañía tienen 

dentro de ella marcados jornales tipo, con arreglo a la capacidad de cada cual, y esos 

jornales se señalan de acuerdo entre el Director, los Jefes de Taller y el Maestro, que a 

su vez, no desoye las opiniones de los oficiales. Cada artículo que se fabrica tiene para 

cada especialidad de trabajo que en su confección interviene, asignado un destajo o 

precio de la mano de obra. En fin de cada mes se valora por estos precios la producción 

total de la compañía, y de la suma se hace el reparto entre todos sus individuos, 

proporcionalmente a sus respectivos jornales tipo. Casi siempre, cuando el trabajo es 

continuado, la suma percibida es superior a la que produciría el jornal en el mismo 

periodo. 

 

El progresivo aumento del jornal tipo estimula al individuo; la intervención y directo 

interés de los demás evita la injusta preferencia a favor de alguno; la participación de 

todos en el fruto del trabajo de cada uno, impide las negligencias parciales y estimula la 

actividad colectiva; la división del trabajo dentro de la compañía permite el máximo 

aprovechamiento de las aptitudes, la vigilancia es mutua por el interés común. Por otra 

parte, el Jefe, que no necesita dispersar su atención en detalles de ejecución del trabajo, 
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rige el  conjunto, asegura el orden general y examina la producción, no por piezas, si no 

por artículos completos. Cuando uno de éstos, por competencias en el mercado, o por 

fluctuaciones en la demanda, exige una baja de precio, fácil es revisar los de destajo de 

su mano de obra y concertar la rebaja de los que admitan o estudiar su simplificación. A 

estas ventajas podrían agregarse otras ventajas que la experiencia de tantos años viene 

confirmando en esta organización del trabajo. Ella ha permitido la unidad de marcha en 

medio de tan variada multitud de objetos fabricados, ella ha facilitado la constante 

sucesión de obreros que van pasando de la categoría de aprendices meritorios a la de 

veteranos, ascendiendo el jornal a medida que rinden mayor trabajo útil, época que 

suele coincidir con la de creación y aumento de la familia, y descendiendo algún tanto 

cuando sus aptitudes decrecen, que es cuando los hijos, que a su vez tomaron puesto en 

el aprendizaje, van escalando bancos y tornos, y llevan al hogar la parte de recursos que 

al padre ya no alcanza. Podrán parecer nimios estos detalles, pero es decisiva su 

influencia en la permanencia tradicional de las mismas familias al amparo de la empresa 

que las sustenta, y en esa mutua y recíproca estimación de una y otras se mantiene el 

carácter patriarcal del conjunto‖. 

 

El carácter patriarcal del conjunto industrial se mantiene, con las variantes propias de cada 

momento político, hasta la democracia, cuando los obreros compran sus casas. Se puede 

perseguir la memoria del trabajo también en el archivo empresarial, donde (además de la 

contabilidad) hay  inventarios y documentos singulares como el preciado Libro de Calificación 

de los obreros, de 1890, ya referido; y contrastar estos registros con la literatura de 

―propagación del consumo‖, siempre idealizante. Pero es cierto; estas fábricas se sostienen 

continuamente gracias al humilde trabajo de sus gentes, un trabajo no exento de artes 

complicadas, desarrollado por una plantilla formada a lo  largo de generaciones dentro de un 

sistema concreto de organización social. El artículo trascrito insiste en este aspecto, lo que 

demuestra que las colonias industriales y su ordenación es un tema candente en la época. La 

Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz puede considerarse pionera en este aspecto, 

junto a las ―Fábricas de río‖ del Llobregat a nivel nacional, e incluso ocupar un puesto 

considerable a nivel europeo. Según la experta en vivienda obrera  y miembro de TICCIH 

Gracia Dorel- Ferré, la aldea de El Laminador supone un ejemplo muy valioso de arquitectura 

fabril habitacional del siglo XVIII. Su estructura básica se configura ya  en tiempos de 

Graubner. En  Europa, el cambio industrial ha sido mucho más acelerado y han desaparecido los 

restos de esta tipología de viviendas (integradas en un recinto cerrado con los talleres mismos) 
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que representa el enclave de San Miguel; una auténtica aldea-fábrica, con sus espacios 

comunitarios para los animales, su escuela propia y lavadero
356

.  

 

En Riópar existen diversos conflictos que se nos han hecho patentes en el proceso de desarrollo 

del proyecto Mirar lo propio con ojos propios, directamente vinculados con la historia vivida y 

parte su patrimonio industrial intangible. Se trata de un caso de acusado paternalismo industrial 

tardío, del que sin duda se derivan pautas de comportamiento (Sierra, 1984; 1990),  junto a un 

traumático cierre reciente -el fracaso de la cooperativa- de lo que era su principal medio de vida. 

Gracias a la extensión del ciclo de conferencias (de año y medio de duración), ha resultado 

finalmente posible que se acercaran antiguos trabajadores a la fábrica-museo, rompiendo la 

desconfianza y el miedo a hablar a medida que veían que ―la cosa iba en serio‖, que se acogían 

todos los puntos de vista, y que sus vivencias personales  eran -son- de crucial importancia para 

la reconstrucción de la historia de todos. A través del análisis de las memorias nos vamos poco a 

poco haciendo más conscientes del carácter de la herencia industrial intagible, que forma parte, 

queramos o no, de lo que somos. Con estas experiencias nos adentramos en la reflexión de una 

de las funciones del museo, nada desdeñable: la reparación de los daños e injusticias históricos, 

en el reconocimiento del uso terapéutico del patrimonio cultural.  

 

Al respecto, hay dos artículos incluidos en la obra ya aludida Museums, Society, Inequality 

(Sandell, 2002). En ―El potencial terapéutico de los museos como canales hacia la inclusión‖ 

(Silverman, 2002), se señalan nuevos roles para los museos, donde los visitantes puedan 

experimentar una ancha banda de beneficios, incluyendo el aprendizaje, restauración y 

afirmación del individuo a través del desarrollo del sentimiento de pertenencia, conectado con la 

comunidad y con la cultura. A través de sus objetos, que adquieren una fuerte carga simbólica 

con su patrimonialización, los museos pueden ser utilizados como vehículo privilegiado para 

reforzar los vínculos sociales, activar la reminiscencia, afrontar memorias incómodas con el 

apoyo de las de otros, y/o desarrollar conexiones con otras personas o discursos para encarar 

dificultades. El espacio del museo se plantea como un medio interpretativo para la interacción y 

la comunicación, donde el terapeuta puede acudir para trabajar acerca de los roles sociales desde 

las respuestas de los visitantes ante objetos y espacios. Silverman concluye que "el poder último 

de los museos se encuentra en el reconocimiento de su verdadera esencia y la capacidad única 

de ser por algo y para alguien a la vez‖ (Silverman, 2002: 81), siguiendo la demanda de Stephen 
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Weil: Los museos importan cuando pasan de ser un museo ―acerca de algo‖ para convertirse en 

un museo ―hacia alguien‖. Se convierten en instituciones significativas cuando las habilidades 

desplegadas por su personal están dirigidas a enriquecer las vidas individuales y el bienestar 

general de las comunidades a las que sirven, tanto a través del aprendizaje y goce individual 

como del fortalecimiento de los lazos de la comunidad y su capacidad de autogestión, para 

estimular la investigación, impartir conocimiento y proporcionar experiencias estéticas (Weil, 

1990; 2002).  

 

Como se puede deducir, en todos estos casos se trata de recibir beneficios de los procesos 

culturales, en cuya recreación constante se involucran las personas, más que de los productos 

culturales, de los que se nos supone consumidores pasivos, pretendiendo todo lo máximo que 

luego ―compartamos la experiencia‖ en las redes sociales con un ―me gusta‖. Parece claro que 

no podemos conformarnos con esto. ¿Qué papel puede y debe jugar la conservación del 

patrimonio cultural después de un conflicto, como es el caso que nos ocupa
357

? Se ha hecho 

cada vez más evidente que conservar no es solamente reconstruir o reparar objetos dañados; hay 

mucho más en juego. En los procesos de conservación y rehabilitación del patrimonio las 

personas y sociedades resultan afectadas: Su comprensión de sí mismas y sus reivindicaciones 

sobre la herencia cultural, nacidas de la necesidad, se ven envueltas en las decisiones tomadas 

durante el proceso de reconstrucción. 

 

―En situaciones post-conflicto, la conservación no puede hacerse ―inocentemente‖,  más 

bien necesita ser hecha de modo que tenga por objetivo apreciar  cómo podría interferir, 

si fortaleciendo o negando los derechos reclamados por las distintas comunidades sobre 

su patrimonio, a través de nociones ampliadas de identidad y pertenencia‖ (Sorensen, 

2013: 25). 

 

El proyecto europeo CRIC (Cultural Heritage and the Re-construction of Identities after 

Conflict) desarrollado entre 2008 y 2012 nace con el objetivo de identificar la relación entre 

―Patrimonio Cultural y Reconstrucción de Identidades después del Conflicto‖
358

.  Se investigan 

estas conexiones a través de casos de conflictos europeos y sus proyectos de reconstrucción 

correspondientes, desde la Guerra de los Ducados de 1864 hasta los recientes conflictos bélicos 

en Bosnia o Chipre, incluida la Guerra Civil española.  Las conclusiones son tajantes: cuando el 

patrimonio está ligado a la(s) identidad(es), lo tangible y lo intangible no pueden separarse, y 

                                                 
357

 En Riópar se visibiliza bien lo que es común a todo patrimonio industrial; estos bienes hablan siempre 

y en todo caso de los profundos conflictos sociales presentes en los complejos procesos de 

industrialización asociados al desarrollo del capitalismo (Casanelles, 2011; Castillo, 2008; Esteva 

Fabregat, 1973; Latour, 1992; Marrero, 2008; Pfaffenberger, 1992; Pretel O´Sullivan, 2009). 
358

 Información disponible en < www.cric.arch.cam.ac.uk > (Consulta de 5 de octubre de 2014). 
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para que en el proceso de reconciliación no resurja la violencia, es necesaria una práctica 

conscientemente dirigida, capaz de interpretar las narrativas históricas discrepantes para la 

construcción de un ―patrimonio compartido‖ que lleve a la cohesión (Sorensen, 2013: 25-26). 

Es necesario analizar así mismo el modo en que el sentido identitario de la gente y su bienestar 

social están en gran parte enraizados en su noción de patrimonio, en los sentimientos de 

pertenecer a algo y a algún lugar concreto. Las diferencias acerca de estos referentes identitarios 

y de los usos propuestos para los bienes culturales simbólicos acarrean que el campo 

patrimonial
359

 y museístico sea un espacio de confrontación de intereses y valores (Arrieta, 

2010: 303), cuyas reivindicaciones sobre el patrimonio son parte de un ―fenómeno socio-

psicológico‖: el modo en que la gente se reconoce en un patrimonio está afectado por lo que 

sucedió -a objetos y sujetos- durante el conflicto (Sorensen, 2013: 26). El proyecto CRIC 

identifica varias características comunes en todos los procesos analizados, y  sobre esta base  

formula una serie de recomendaciones, incluyendo las siguientes (Sorensen, 2013: 27):  

 

* El énfasis en la autenticidad debe hacerse sin marginar a las poblaciones locales durante 

el proceso de reconstrucción.  

* Reconstruir el patrimonio cultural debe disociarse de cuestiones de establecimiento de 

―la verdad‖ y ―los derechos‖.  

* Se debe establecer un compromiso a largo plazo con las comunidades locales en el 

seguimiento de los proyectos de reconstrucción del patrimonio cultural para asegurar 

una mayor integración de los sitios reconstruidos.  

* Se deben hacer transparentes los objetivos sociales y políticos de los proyectos de 

reconstrucción y los significados que serán promovidos a través de los sitios resultantes. 

 

Se trata de recomendaciones muy en línea con los postulados de la museología crítica, en la que 

el objeto de estudio principal son los agentes participantes, sus intereses y relaciones, quedando 

las características formales, históricas y estéticas de los bienes culturales en un segundo plano. 

Todo conflicto en la construcción de una identidad colectiva necesitará de un acuerdo mínimo 

entre los agentes, aunque estos sean antagonistas (Arrieta, 2010: 306). La respuesta social ante 

la patrimonialización será muy diferente si se considera a esa misma sociedad como agentes 

interesados e involucrados en el proceso. 

 

El artículo ―Recordándonos a nosotros mismos en el trabajo del museo: el trauma y el lugar de 

lo personal en lo público‖ (Kavanagh, 2002),  profundiza en el potencial terapéutico derivado de 

                                                 
359

 La categoría de ―campo patrimonial‖ es definida por Bourdieu como ―el juego de relaciones de fuerza 

dirigidas por los agentes implicados y que tienen por objetivo hacerse con el monopolio de la definición y 

de los usos legítimos del patrimonio cultural‖ (Arrieta, 2010: 306). 
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la estimulación de la(s) memoria(s) en el museo. Trabajar con las memorias significa trabajar 

con las emociones, con el pasado y con el presente, hacia el futuro. Como señala el autor, esto 

no es fácil; la reactivación de la memoria requiere atención, ya que todo es posible: desde el 

recuerdo tierno y melancólico, al divertido o al desolador. Por un lado, trabajar con las 

memorias puede ser dañino, artificial y manipulador para los que se involucran. Un museo con 

una comprensión no evaluada de la memoria puede trabajar siguiendo patrones erróneos; puede 

incluso convertirse en explotación de los otros para enriquecer la agenda, por lo que se trata de 

reclamar una búsqueda comunitaria de la memoria, la inclusión social y otras investigaciones en 

marcos adecuados donde se contrasten las voces. Por otro lado, hay maneras de tratar con las 

memorias de los otros que pueden ser fortalecedoras, liberadoras y transformadoras, y no 

solamente para los inmediatamente involucrados.  

 

―Lo primero que hay que plantear es que historia no es igual a memoria. La memoria es 

aquello que recordamos del pasado previo filtro de nuestra mente y de nuestros sistemas 

perceptivos. La memoria es siempre subjetiva (…) Por lo tanto, un museo de la 

memoria se supone que tiene como referentes estos parámetros: es personal, subjetivo, y 

sirve como terapia‖ (Santacana y Hernández, 2011: 104). 

 

Fig. 553: Ex-director (Jorge Escudero) y ex-trabajador (Silverio Martínez) de la Industrial 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, durante su participación en el proyecto Mirar lo propio 

con ojos propios (Riópar, 2011-2012). Fotografías de la autora 
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Si el asunto de la memoria es complejo, lo es aún más el de la memoria colectiva, que según el 

término de Halbwachs (1968) sería una interiorización emocional de los hechos en una sociedad  

o comunidad concreta. El autor señala que hay varias memorias colectivas -una de las 

diferencias fundamentales de la memoria colectiva respecto a la historia- , y que, como no podía 

ser de otro modo, son cambiantes. El cómo cambia, es un hecho social: a medida que sus 

miembros desaparecen, se aíslan o interaccionan. 

 

Dentro de la categoría de ―museos de la memoria‖ se inscriben aquellos dedicados a un pasado 

más o menos traumático: museos de la Guerra, museos del Holocausto, de la Emigración etc. 

Son museos de historia que indagan en la impronta emocional grabada por los hechos sobre 

ciertas comunidades, de mayor o menor tamaño. La atención prestada al modo en que los 

hechos son representados en la mente de los individuos, dentro del museo -y en la exposición-  

puede ser una solución a la ―momificación‖ de la(s) identidad(es), algo a evitar ya que es sabido 

que ―la taxidermia puede hacer parecer fiero a un gato, y dócil a un tigre‖ (Santacana y 

Hernández, 2011: 13). Para ello es preciso trabajar no solo con testimonios, sino con, junto a las 

personas mismas: 

  

 ―A través de trabajar a la vez con las memorias y con las personas a las que realmente 

pertenecen, los museos pueden dar testimonio de lo mejor y de lo peor, de lo 

extraordinario y lo mundano, la innovación y la tradición. Pueden permitir a otros 

explorar sus experiencias vitales. Pueden crear entornos que precipiten el compartir una 

charla y reflexión sobre el pasado antes no expresada. Allí donde esto es manejado con 

tacto, sabiduría, y genuina calidad de comprensión, la habilidad de los museos para ser 

socialmente relevantes crece enormemente. De hecho, su capacidad para ser 

socialmente inclusivos no puede proceder sin ella‖ (Kavanagh, 2002:121). 

 

El museo de historia local (lo que es en primer término el Conjunto Histórico de las Fábricas de 

Metales de Riópar) tiene siempre un objetivo próximo, cercano: trata con la peculiaridad del 

lugar y sus habitantes, proyectándose desde ahí hacia el complejo mundo. 

 

―El museo local es un museo de lo particular, de lo diferente. A menudo, el museo local 

trata de la localidad desde un enfoque interdisciplinario; de hecho, es de los únicos 

espacios que podría mostrar la interacción entre cultura humana y medio natural a lo 

largo del tiempo y en el espacio e ilustrar la interdependencia de la cultura entorno a un 

modelo local. Finalmente, frente a un mundo global en proceso de transformación, el 
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museo local puede ser instrumento que ayude a comprender y respetar la cultura 

tradicional local‖ (Santacana y Llonch, 2008: 22). 

 

En el caso del Conjunto Histórico de las Fábricas de metales de Riópar, se trata de un escenario 

superviviente representativo del primer desarrollo industrial, así como del abandono tardío de 

los procesos industriales ya sustituidos en otras partes, nacionales o internacionales, que dan 

cuenta de los modelos de funcionamiento mecánico, ―cada vez más ocultados por la manera de 

mirar propia de nuestra época que, como señala  Ezio Manzini en Artefactos, solo se deja 

seducir por meras superficies más que por mecanismos complejos. Los dispositivos citados son 

expresiones culturales, en parte, por la asociación existente entre los mecanismos técnicos y los 

usos industriales concretos, algunos ya extintos‖ (Muñoz Carrión, 2012: 46). Las necesidades 

son por tanto volver a relacionar esos mecanismos, esos talleres y viviendas obreras, esas 

infraestructuras con la memoria del trabajo que reside en sus usos, pasados y presentes, para 

establecer nuevas utilidades consensuadas para el futuro: 

 

―En un momento en que se priman cada vez más los valores post-materialistas que los 

tradicionalmente materialistas, se necesita entender el papel que la tecnología ha jugado 

hasta ahora, los costos de la misma, probablemente para proyectarla sobre proyectos 

vitales renovados de una forma equilibrada, por ejemplo en las nuevas formas de 

construcción, comunicación, de desplazamiento, etc. La sociedad quiere comprender 

más de lo que hasta ahora ha conseguido acerca del proceso de adaptación de los grupos 

humanos a sus respectivos nichos naturales. El papel que ha jugado la tecnología en este 

proceso tiene muchas contestaciones al respecto, tanto en lo referente a sus buenas 

prácticas como a las malas‖ (Muñoz Carrión, 2012: 44). 

 

Para ello es preciso evitar que en nombre de la estética o de ―la cultura‖ se borre la memoria del 

trabajo. Y que la configuración de la(s) identidad(es) no anule la diversidad. El museo local es 

el lugar indicado para la microhistoria: los mecanismos sociales, la formación de las 

oligarquías, la recreación de los paisajes, el fluir cotidiano: una ―lupa de aumento‖ sobre la 

sociedad, capaz de reflejar lo  que no cuenta la ―Historia nacional‖ (Santacana y Llonch, 2008: 

92). Siendo relevante para la propia comunidad, es posible que el museo local trascienda sus 

límites e incluso actúe como modelo a exportar, véase el caso del Museo de Barrio de la 

Smithsonian Institution (apartado 6.1.2). 
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5.3.2 Usos sociales, rituales y actos festivos de la colonia obrera de Riópar 

 

I.     1 de Mayo: fiestas patronales de El Laminador 

 

En 1955, el Papa Pío XII introduce en el calendario oficial la festividad de San José Obrero y 

Artesano,  patrón de los trabajadores. El 1 de Mayo, fecha vinculada a la lucha internacional por 

los derechos obreros
360

 se transforma en Riópar en fiesta patronal de la aldea industrial de El 

Laminador. Su chimenea en pie recuerda uno de los núcleos fabriles de mayor actividad de las 

Fábricas. Cuentan sus últimos habitantes que ―con Franco‖, existe toque de queda a las 10 de la 

noche,  marcado con el sonido de la campana que había en la entrada del recinto rectangular 

cerrado de sus viviendas y talleres.   

 

Fig. 554: El antiguo laminador, hoy desaparecido, del edifico de la Armadura. Fuente: AHFR 

 

 

 

Así que la fiesta internacional del Trabajo es también la fiesta de la aldea obrera de El 

Laminador, iniciada a finales del siglo XVIII por Juan Jorge Graubner. Hacemos recuento: 

Debe su nombre a la máquina de cilindros de laminación de cobre ideada por él, última 

tecnología de la época. Carlos Lemaur, arquitecto del Canal de Castilla, diseña su presa, 

construida en el río Mundo para llevar agua hasta las ruedas que hacen funcionar los martinetes 

de San Jorge, al pie de las minas de Calamina, en el Coto del Calar del Mundo. Rodas, 

Bernáldez y Cía. convierten esta aldehuela minera en el núcleo fabril más importante del 

conjunto industrial. En 1846, la Compañía Metalúrgica le da un nuevo impulso, instala nuevos 

cilindros de laminación y  una máquina de vapor para su movimiento. De aquí salen multitud de 

planchas para el forrado de navíos de la Marina Española durante el siglo XIX. Se trata un 

                                                 
360

 La fecha conmemora la muerte de dos obreros de una fábrica de Chicago (los ―Mártires de Chicago‖) a 

manos de los patronos en 1886. Pedían la jornada laboral de 8 horas. 
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ejemplo único en Europa de la arquitectura fabril de los siglos XVIII y XIX; este conjunto de 

viviendas y talleres, que incluye escuela y taberna, conserva aún su forma original: una 

antiquísima colonia industrial, en su origen, pueblo minero. 

 

Fig. 555: Fiesta patronal de El Laminador, años 1950-60. Cortesía de Mª Ángeles Moreno 

 

 

 

 

Hoy el recinto -de titularidad privada- se encuentra en estado de abandono, algo que a los 

riopenses duele. Las fiestas patronales de El Laminador, que forman también parte de la 

memoria del trabajo, se celebran por última vez en 1999. Parece ser que una mujer murió 

atropellada cuando cruzaba la carretera desde El Laminador a  la Venta de Abdón. El trágico 

suceso y el abandono de la aldea en los últimos años no dejaron ganas para celebrarlo al año 

siguiente. Era una de las fiestas más populares y queridas de Riópar. Antes bañaban en el 

lavadero su cruz de Caravaca de latón fundido, al igual que en La Casa Noguera, cada 3 de 

mayo. Pero ya nadie quiere encalar los árboles, ―hay mucho olor de los animales y la 

depuradora que no va bien‖ y tienen dificultades para que les recojan la basura, incluso con el 

suministro de luz, ya que el Ayuntamiento mantiene, curiosamente, el  no ser responsable. 

Blasa, una de las pocas personas que aun usan las casas, solo baja ya en verano, cuando viene 

alguno de sus hijos. Los inquilinos pagan, en régimen de alquiler, una renta antigua muy baja: 

sus bisabuelos, quién sabe si más allá, ya nacieron en estas casas. Se trata del típico caso en que 

el dueño desatiende las necesidades de inmuebles y personas para forzar su salida.  

 

De modo que, en el contexto del proyecto Mirar lo propio con ojos propios, el 1 de mayo de 

2012 se decidió volver a celebrar la fiesta, dada la nostalgia con la que la relataban los vecinos, 

y el deseo de revivirlas. Es también un modo de llamar la atención sobre el frágil estado de una 
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de las partes más valiosas del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar. Al 

plantear la celebración al cura de la parroquia del Espíritu Santo, de Riópar, decide hacerlo, 

alentado por la gente. El Ayuntamiento no colabora, pero gracias al apoyo de ¨la Iglesia‖ 

tampoco se opone. Tras más de 13 años sin celebrarse, los plátanos centenarios de la aldea 

obrera de El Laminador lucen su encalado blanco. La fiesta se abre a las 11 de la mañana  con 

una misa al aire libre en honor del patrón de trabajadores y artesanos, San José obrero. El santo 

―que calla y obra‖, como cuenta el padre Fabián. El día terminó en el Museo de las Reales 

Fábricas, para celebrar la sesión dedicada al ―Arte y Oficio del Latón y el Bronce en las 

Fábricas de Riópar‖ (Vera, 2013b: 163-179). 

 

Fig. 556: Últimos habitantes de El Laminador. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

Según cuentan varias mujeres, la imagen del Santo se guarda en la cuarta casa, la que hace 

escuadra, cuyo techo se halla hoy derrumbado. La familia que allí vivía lo guardaba hasta el año 

siguiente, pero dado el mal estado del inmueble se lleva finalmente a la iglesia de Riópar, desde 

donde se trae para la ocasión. Así que, a pesar del cambiante tiempo de mayo, la misa tuvo que 

celebrarse esta vez en el exterior, por el riesgo de derrumbes. El San José de El Laminador es 

una imagen pequeña y la procesión, que da comienzo una vez concluida la misa, realiza un 

breve recorrido alrededor del interior del recinto fabril. La fiesta tiene un aire primaveral que la 

hace muy alegre, a pesar de tanta ruina y abandono;  niños que acompañan el paseo en bicicleta, 
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cintas de colores de los juegos adornando los plátanos encalados para la ocasión y la perspectiva 

de una sartén bien grande de gazpachos manchegos para el almuerzo, que se comparten ahí 

mismo, si el tiempo lo permite. En esta ocasión llovió, y nos acogió el dueño del antiguo Hogar 

del Obrero, hoy convertido en heladería. 

 

Fig. 557: Misa en honor a San José Obrero en El Laminador, 2012. Fotografía de la autora 

(2012) 

 

 
 

 

Fig. 558: Procesión de San José Obrero, 2012. Fotografía de Eduardo Albert 
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Fig.559: Imagen de San José Obrero y chimenea de El Laminador al fondo, 2012. Fotografía de 

la autora (2012) 

 

 

 

Después de la misa y procesión tradicionales, se cantan y bailan jotas amenizadas por grupo de 

folclore Olmo de Riópar, que mantienen y recuperan viejas coplas como ésta, evocando tal vez 

el orgullo, quizás despecho, de una aldea tradicional (el Lugar Nuevo) frente a El Laminador, 

aldea fabril, separadas por escasos dos kilómetros: 

 

...Las mozas del Lugar Nuevo 

Sienten la hierba crecer 

Las del Laminador 

La pisan y no la ven... 
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Fig. 560: Jotas del grupo Olmo, 2012. Fotografía de Eduardo Albert 

 

 

 

La música es otro de los grandes depósitos de patrimonio inmaterial, desde la sutileza u 

obviedad de sus letras a las cadencias sonoras que acompañan cada tipo de verso o composición. 

Los platillos de latón están fundidos ―en la fábrica‖. Después de la misa comienzan los juegos 

tradicionales de las fiestas de la aldea, fundamentales en el día, en la que participan todas las 

edades con las bicicletas: montados en ellas tratan de ensartar en un palo las anillas y sus lazos 

de colores; con los ojos tapados, golpear hasta romper los cántaros que esconden las sorpresas. 

Se juega también a los sacos, a la cucaña, la petanca y a un curioso juego en que se trata de 

pedalear lo más despacio posible con la bicicleta, sin caerse: el último gana.  

 

Fig. 561: Juegos de la aldea de El Laminador, 2012. Fotografía de Eduardo Albert 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-VYw46Wz3FQY/T6jlWZaQwaI/AAAAAAAAAWM/TDC4mf_tjBg/s1600/musicos.jpg
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Fig. 562 y 563: Juegos de la aldea de El Laminador, 2012. Fotografías de la autora (2012) 

 

 

 

 

 

II. 3 de Mayo: el Baño de la Cruz 

 

En la aldea de La Casa Noguera, cuya localización se ha descrito ya en el enclave del Molino 

Harinero que construyera Graubner (apartado 5.2.3) junto a este asentamiento de antigüedad 

desconocida, se mantiene muy viva una traición relacionada con el rito o ceremonia de la 

bendición de las aguas, por medio de la inmersión en ellas de la Cruz de Caravaca el día 3 de 

mayo. Ya se ha referido que la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz adopta esta cruz 

como marca de fábrica en 1889 (apartado 5.1.10). La festividad de La Cruz es el día grande del 

vecino pueblo de Caravaca de la Cruz: ―Al principio todo se realizaba en este día, bajando en 
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procesión la reliquia a primera hora de la mañana hasta el templete para verificar en él la 

ceremonia y tras la misma regresar rápidamente hasta el santuario, concluyendo todo a medio 

día‖
361

; esto es exactamente lo que se continúa haciendo en La Casa de la Noguera. La cruz que 

se baña actualmente está fundida en latón en años recientes, y muestra una imagen de la Virgen 

María y la pareja de ángeles involucrada en el mito del milagro eucarístico de Caravaca. Sin 

embargo la que se venía usando, ―heredada de las abuelas‖
362

 y desprovista de ángeles, se 

parece más a la que conserva el Museo del Traje y Centro de Investigación del Patrimonio 

Etonológico: una cruz patriarcal de bronce  del siglo XVIII, con decoración grabada (dedicada 

en el anverso a San Juan Bautista, con su nombre en latín y la leyenda ORA PRO ME y con un 

orificio superior para suspensión  (Pérez Bueno, 1952).   

 

Fig. 564 y 565: Cruz de bronce dedica a San Juan Bautista, siglo XVIII, y cruz tradicionalmente 

bañada en Riópar. Fuente: Museo del Traje y CIPE y familia de Maximiliano Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 566: Plano de la aldea “Casa de la Noguera”, 1887. Fuente: CGN 

 

                                                 
361

 Según expone por Francisco Fernández García, estudioso y archivero en el Archivo Municipal de 

Caravaca de la Cruz en <http://www.estudioscruzdecaravaca.es/> (Consulta de 12 de diciembre de 2014). 
362

 Se conserva en la familia de Carmen Díaz y Maximiliano Lozano. 
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Fig. 567 y 568: Cruz de Mayo y Lavadero de La Casa Noguera. Fotografías de la autora (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 569 y 570: Techado
363

 y Altar de la Cruz de Mayo de La Casa Noguera. Fotografías de la 

autora (2010) 

 

 

 

                                                 
363

 Son los mismos vecinos los que disponen y adornan el altar situado en una de las casas de la aldea, con 

hojas, flores y cosas que tienen en casa.  Una tradición no exenta de humor: encima de la Cruz se coloca 

una manzana, el ―pero‖. De este modo se adelantan a que algún vecino quiera ―ponerle peros‖ a cómo se 

ha vestido el altar ese año. 
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Fig. 571: Hacia la fuente: Procesión del Baño de la Cruz en Carava de la Cruz ( hacia 1920) y 

en La Casa de la Noguera. Fuentes: Archivo Municipal de Caravaca de la Cruz y fotografía de 

la autora (2011) 

 

 
 

 

 

La fiesta de la Casa Noguera es también conocida como Los Mayos, ya que tras el baño de la 

Cruz se cantan los Mayos y folías  de la Casa Noguera
364

, acompañados principalmente de 

laúdes y objetos caseros como almireces ―de bronce". Después se toca y baila en la plaza. 

                                                 
364

 La celebración de los Mayos es propia de pueblos (en España y Europa, donde existen variantes 

similares de la misma festividad ) cuyo ciclo de vida se halla fuertemente marcado por el transcurso de las 

estaciones; esta celebración primaveral tenía antiguamente connotaciones rituales totémicas a 

la divinidad primaveral (Maia o Afrodita) o a los árboles (simbolizado hoy con la cucaña, un palo 

adornado y ensebado por donde se trepan los hombres), que se han ido perdiendo con la transformación 

de las formas de vida y la transformación cristiana de la tradición. El 30 de Abril se ―atan las sogas‖: los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3tem
http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad


643 

 

Fig. 572: Bailes de la Cruz de Mayo en La Casa Noguera. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

III. Tradición musical en Fábricas de Riópar 

 

Otro aspecto importante del patrimonio inmaterial es la tradición musical promovida por esta 

industria metalúrgica, que se diferenciaba claramente de la tradición ―cortijera‖ compuesta de 

jotas y fandangos (como los que se bailan en las fiestas de El Laminador y La Casa Noguera). 

Desde el siglo XIX, la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz alentaba y mantenía una 

academia de música que estimula la ―música culta‖ y de ella salen compositores y buenos 

músicos: Emilio Nieto, Santiago Gómez, Maestro Galindo, Maestro Amores, Antonio Díaz, 

Músico Limón…, algunos de ellos tienen calles en el municipio con su recuerdo. Ya se han 

indicado las fuentes referentes a los músicos de San Juan, en el punto dedicado a la evolución 

histórica del conjunto fabril. En la Banda de San Juan todos los músicos visten la blusa azul del 

obrero, "manejando con igual destreza la lima y el torno que la trompeta y el cornetín" (Arizcún, 

1889). La música acompaña todas las celebraciones y fiestas de guardar. 

 

De Antonio Díaz y Lorenzo Guardiola, escritor y poeta jumillense que ejerce como médico en la 

Industrial, es la partitura del Himno del Obrero de San Juan de Alcaraz, así como una obra 

compuesta en 1943, de la que forma parte la popular Pita de Riópar que se baila cada mes de 

septiembre en las fiestas de Riópar Viejo: se extrae del ―Sainete zarzuelesco (acto dividido en 

dos cuadros) La venganza de Toribio o en Riópar hay petróleo‖. El actual director de la 

Rondalla, el Maestro Juan García Larrosa, cuenta los orígenes del grupo de cuerda (compuesto 

                                                                                                                                               
hombres adornan las calles del pueblo. Y el día 3 se ―echan‖ los Mayos a las mujeres jóvenes. La letra de 

los Mayos y folías  de la Casa Noguera puede escucharse en < 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/sonido/tradoral/a1.mp3> (Consulta de 12 de diciembre de 

202014). En ella se va describiendo (y exaltando) poco a poco el cuerpo de la Virgen, y se insertan los 

nombres de las nuevas parejas, animando al amor; tiene la peculiaridad de conservar folías, estrofas con 

una musicalidad arcaica que se cantan al final con voces muy agudas y ritmo más rápido, que en el caso 

de La Casa Noguera añaden un toque de humor en sus letras y se prestan a la improvisación, a diferencia 

del Mayo central.  
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por guitarras, laúdes y bandurrias) de manos del Maestro José Galindo Arjona, en los años de la 

Guerra Civil. El Maestro Galindo nace en Riópar en 1872. Como otros obreros, compagina la 

música que le enseña el maestro, Don Santiago, con su trabajo en la Fábrica. Entre los años 

1913 y 1920, la Compañía Metalúrgica disminuye su actividad debido a una profunda crisis 

industrial y llega incluso a cerrar temporalmente: el joven músico tiene que marchar a Madrid. 

Allí se casa con Luz Nieto, hermana de un músico de la Banda de Alabarderos del Rey, con 

quien tiene una estrecha amistad. Luz murió al poco tiempo, y el maestro no tiene hijos. Al 

iniciarse la Guerra Civil, regresa a Riópar. Comienza dar clases a los niños, enseñándoles 

música, y a leer y escribir. Su buena fama se extiende, hasta llegar a regir la Academia de 

Música, en el edificio de la Dirección.  

 

La Banda de músicos de San Juan, La Rondalla y el Coro de Jubilados de Riópar respetan en la 

mayoría de las interpretaciones las versiones originales de Don José. Todo el patrimonio 

musical que se conserva como propio del pueblo, es prácticamente fruto de su obra compositora  

y de recopilación. Temas como la ―Diana de Yeste", "Katiuska", "Mi orquesta metalúrgica", 

"Viva Chaparro", "Marcial", "Gigantes y Cabezudos", "El sitio de Zaragoza", la ―Diana de 

Riópar", el ―Himno de los Obreros" (de Antonio Díaz) y otros, siguen sonando en base a sus 

partituras. El Maestro Galindo quiso arreglar y enterrarse en la tumba de su profesor de música, 

el Maestro Santiago. Hoy la misma ha sido renovada por la Asociación de Músicos de San Juan. 

 

Fig. 573: Tumba de los Maestro Galindo y Santiago ―Directores de Banda‖, en el cementerio de 

Riópar, antes de su renovación. Fuente: Cortesía de Vicente Galindo 
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Fig. 574: La Rondalla de San Juan, en 2009. Fuente: Cortesía de Vicente Galindo 

 

 

 

IV. El Hogar del Obrero de la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz 

 

En la calle Juan Jorge Graubner de Riópar hay un edificio que no acaba de casar con el lugar. 

Antonio derribó su preciosa casa-heladería, la que fuera uno de los edificios con más solera del 

pueblo -el antiguo Hogar del Obrero de la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz-, para 

levantar ―un castillo‖ en los años 1990; la vieja casa se le quedaba pequeña. Sus helados 

artesanales son una maravilla, eso sí. Es también socio y amigo de las Fábricas. Ahora está 

cubriendo las ―almenas‖ con un tejado a dos aguas, más acorde con el entorno. La casa original, 

que albergó el Hogar del Obrero debe construirse con posterioridad a 1889, ya que el plano de 

San Juan del que disponemos no refleja su existencia. La Industrial Metalúrgica la habilita como 

Hogar en la década de 1950. El viejo edificio era una casa tradicional de tamaño medio (unos 70 

m2), con tejado de teja árabe, a cuatro aguas. Estaba blanqueado con cal, y tenía ventanas de 

madera con postigos interiores. Disponía de un gran espacio exterior que cubría una parra 

veterana de sombra imprescindible para sentarse a tomar una horchata
365

. 

                                                 
365

 Según el testimonio de Antonio, recogido en entrevista el 7 de julio de 2014, ―era un local muy 

coqueto en su tiempo; tenía una especie de recibidor con ventanales acristalados, y a continuación una 

puerta de acceso al salón, con suelo de cemento rojo imitando baldosas. El techo era liso, con un globo 

central para iluminación, moldura de escayola en las cuatro paredes casi pegada al techo. En su interior, 

una fila de lámparas pequeñas como iluminación indirecta se disponía sobre las paredes estucadas color 

verde claro. La puerta tenía un tragaluz en la parte superior, y en un rincón había un pequeño hogar de 

chimenea. A la derecha, una sala con una mesa de billar francés y a continuación otra puerta que daba a 

la habitación-biblioteca, que tenía unas estanterías con baldas rojas y pies de hierro negras; esta 

habitación tenía también su propia chimenea. Frente a la puerta de entrada al salón, estaba la barra, con 

superficie de placas de pizarra, y en el frontal una fila de ladrillo visto, una barra gorda de latón como 

apoya -brazos, superficie  de estuco, al igual que las paredes, fila de ladrillo visto sobre el suelo y por 

delante una barra de hierro negro, como apoya-pies. Encima de la barra, un bajante en cuyo frontal 

estaban los cuadritos con iluminación posterior. El fondo de la barra donde se encontraban las bebidas, 

era de azulejos negros; y en la parte inferior del bajante y techo de la barra  había unos ojos de buey 

para la iluminación. Al final de la barra, había una puerta de acceso al aseo, un lavabo, y otra puerta 

que daba al inodoro. En la parte trasera de la barra había una puerta de comunicación con la cocina, 

donde había una cocina de hierro fundido de las llamadas económicas -alimentada con leña-, unos 

estantes para cacharros y poco más‖. Los ―cuadritos con iluminación posterior‖ son escenas de los 
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Fig. 575: Casa- Hogar del Obrero en un día nevado, fotografías de la década de 1950. Cortesía 

de Antonio García 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
distintos talleres, pintados sobre vidrio por Wifredo, uno de los dibujantes de la Industrial. Uno de ellos 

se rompió, pero Antonio aún conserva los demás y ha prometido limpiarlos y volverlos a colgar. 
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Los obreros más afortunados vivían en las casas de la Industrial, en el núcleo urbano, e iban a 

comer con sus familias, pero otros muchos viajan todos los días a ―Fabricas‖
366

, a echar el jornal 

o a su puesto de trabajo caminando varios kilómetros desde sus aldeas: la Casa de la Noguera, el 

Cortijo del Cura, la Casa de las Tablas…en la época de mayor plantilla -unos 400 trabajadores- 

el Hogar es necesario, un espacio para comer el almuerzo que les traen sus esposas e hijas, y 

poder ―seguir arreando‖. El mesonero les servía el chato de vino, que a veces fiaba. En los años 

1976-77, la Industrial vende las casas a los obreros, generalmente a sus ocupantes, y a Antonio 

le interesa el Hogar, regentado hasta entonces por su suegro, y lo compra por un valor que 

recuerda elevado en comparación con las viviendas. 

 

El Hogar cumplía una función social dentro de la colonia. En el local se han celebrado muchos 

bailes y fiestas: las entregas de premios de los concursos de Tiro al Plato, que promocionaba la 

Industrial en su Campo de Tiro, con trofeos diseñados y fabricados por ellos mismos; los bailes 

semanales que organiza la Sección Femenina, para promover las tradiciones locales; y al fin 

cualquier celebración ―institucionalizada‖.  

 

Fig. 576: Servilleta del antiguo Hogar del Obrero, años 1970. Fuente: Cortesía de Emiliano 

Pérez 

 

 

 

                                                 
366

 Aún hoy, en los pueblos limítrofes se sigue utilizando este apelativo para los riopenses: ―los de 

Fábricas‖. 
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5.3.3 Arte y Oficio metalúrgico en Fábricas de Riópar 

 

La razón de ser de toda esta cultura industrial es la producción de zinc, objetos de latón, cobre y 

otros metales. Desde la extracción del mineral de calamina, su transformación en zinc o en latón 

en aleación con el cobre, al acabado de los productos artísticos o industriales para el mercado, 

pasando por la fundición, el moldeo, el cincelado, el limado y pulido y baños de metal…todas 

las operaciones del proceso se realizan en Riópar.  

 

Fig. 577: Escultura ―Homenaje al Obrero‖ de la plaza de Luis Escudero, en Riópar, fundida en 

2011 por las empresas metalúrgicas en activo. Fotografía de la autora (2011) 
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Aquí se fabricaban herramientas, máquinas y lo que fuera necesario. Todo este conocimiento 

empírico es transmitido de padres a hijos, dentro de la estructura fabril. El antiguo arte y oficio 

metalúrgico en Riópar es fruto de generaciones de trabajadores y trabajadoras que  labran 

durante años el carácter industrial de este municipio. Tres empresas familiares mantienen hoy 

vivo el orgullo de este pueblo industrial; son los maestros metalúrgicos en activo (Bronces 

Riópar, Fundiciones Lozano y Artesanía Limón, junto a algunos artesanos independientes), así 

como aquellos que han emigrado y establecido talleres prósperos en ciudades como Madrid, 

Barcelona o Valencia, difundiendo así estos conocimientos centenarios. Sus testimonios son de 

vital importancia para la reconstrucción de la historia de estas Fábricas, así como su trabajo 

diario es esperanza de transmisión de estos conocimientos a futuras generaciones. 

 

Es la dimensión social de nuestro pasado industrial la que, al fin y al cabo, justifica la 

conservación de talleres, maquinaria, modelos y moldes, vivienda obrera, infraestructuras 

hidráulicas y archivos, por su condición de soporte material de conocimientos tradicionales 

sobre las actividades productivas, procesos, técnicas y formas de vida aquí desarrollados 

históricamente. Cómo exactamente se desarrollan los trabajos, qué habilidades son necesarias, 

cómo se resuelven los problemas, son cuestiones que obligan a contar con el testimonio de los 

trabajadores, a ―acercar la lupa‖, y que necesitan una descripción clara y concisa de la estructura 

del proceso productivo donde insertar esas memorias del trabajo de forma significativa. 

 

Se propone ahora un esquema muy general de las fases por las que pasa el mineral hasta 

convertirse en las obras maestras de artesanía que hoy día conocemos. A este diagrama se 

añaden muchas otras actividades y servicios auxiliares, como es el caso del diseño de nuevas 

piezas o la explotación del monte para obtención de leñas y maderas, excluidos del proceso 

productivo metalúrgico, pero no por ello menos importantes. Dentro del limitado alcance de este 

diagrama, que no pretende hacer una descripción de las múltiples operaciones pero si estructurar 

el proceso productivo, pueden agruparse las actividades descritas en cuatro grandes áreas: las 

―Minas‖ (desde la extracción del mineral hasta la preparación del mismo para la fundición, 

junto con otras labores necesarias realizadas al pie de las minas), entre las que se incluye la 

producción del ―Zinc‖ (los procesos por los cuales se extraía el metal puro a partir de la 

calamina por el sistema de destilación); la ―Fundición‖ (que abarca toda la semi-elaboración y 

trabajo en caliente del metal, incluyendo la producción de láminas, varas y alambre de latón y 

otros metales); los ‗Talleres‘ (de orfebrería artesanal y mecanizado de piezas industriales), y 

finalmente una cuarta área, de las labores de  postproducción relacionadas con la 

comercialización de los artículos generados.  
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MINAS 

 

El laboreo de las minas requiere de los siguientes procedimientos:  

 Calamina: Extracción, clasificación y selección, triturado, molienda, filtrado, centrifugado, 

decantado, flotación, disolución, secado, precipitación física, calcinado y reducción, 

transporte y almacenamiento 

 Zinc: Construcción de hornos, procesos de destilación, purificación y refinación del zinc a 

partir de la calamina calcinada, elaboración de polvo y barras de zinc 

 Cobre: lavado, triturado  y preparación de las amalgamas o galápagos de cobre provenientes 

de América (Perú y Chile) o Río Tinto (Huelva) para su aleación con la calamina en la 

fundición de latón, o bien para su laminación en planchas 

 Fabricación de adobes, Tejas, Crisoles, Retortas y Tubos de Arcilla: elaboración artesana de 

ladrillos y tejas para edificios y hornos, de crisoles con tierras especiales refractarias para la 

fundición, de retortas y tubos necesarios para la destilación del zinc 

 Se incluye dentro de los trabajos a pie de mina  la corta de maderas, elaboración de carbón 

vegetal para los hornos y cal para las construcciones 

 

Fig. 578: Cuadro básico de procesos a pie de las minas. Elaboración propia 

            

 

 

FUNDICIÓN 

 

El trabajo de la fundición requiere de los siguientes procedimientos:  

 Producción de la aleación de latón (calamina y cobre) por el proceso de cementación. 

 Fundición del cobre 

 Moldeado del latón 
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 Laminado de cobre y latón (chapas) 

 Elaboración de varas o barras de latón 

 Elaboración  de alambre de latón a partir de las varas 

 Reciclaje de escorias y chatarra para volver a fundir 

 

Fig. 579: Cuadro básico de procesos de la Fundición de metales. Elaboración propia 

 

      

 

 

Fig. 580: La Fundición, de Adolf von Menzel (1875). Fuente: Google Art Proyect 
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TALLERES 

 

Para el trabajo de los talleres metalúrgicos se siguen los siguientes procedimientos:  

 Creación de Modelos por medio del diseño, dibujo, modelado en arcilla o cera o tallado en 

madera de las piezas a reproducir por medio de moldes. 

 Fabricación de  moldes de  tierra o coquilla (tradicionales), a la cera perdida o por inyección 

(de nueva incorporación), con los contra-moldes necesarios. 

 Sección de Lima: repasado de rebabas, devastado, lijado o rascado, acodillado, unión de 

piezas, repaso de soldaduras, cincelado de los modelos de latón. 

 Corte, punzonado y estampado de láminas de latón. 

 Repulsado o entallado de las piezas (curvatura). 

 Mecanización de piezas industriales: grifos, casquillos de riego, tornillos y tuercas, etc. 

 Acabado de las piezas: Pulido y repulido, barnizado de las superficies. 

 Baños metálicos: tostación, oxidación, reducción, hidrometalurgia, electrólisis. 

 

Fig. 581: Cuadro básico de procesos de elaboración en los Talleres. Elaboración propia 
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PRODUCTO FINAL  

 

El trabajo final del proceso productivo incluye las siguientes actividades:  

 Construcción de cajas de madera y cartón para el empaquetado de artículos 

 Embalaje  de los mismos 

 Transporte, distribución y venta de los productos 

 Elaboración de catálogos comerciales: Diseño, dibujo, fotografía, grabado 

 

Fig. 582: Cuadro básico de procesos de postproducción. Elaboración propia 

             

 

Sobre estos esquemas es posible desarrollar un archivo de elementos del proceso productivo que 

incluya las descripciones detalladas de cada una de las actividades, técnicas y tecnología 

pertenecientes al mismo, así como recuerdos asociados a una determinada operación o máquina, 

los nombres de las personas que ocupan cada puesto etc. en base a los testimonios de los 

antiguos obreros de la Industrial. Se profundizaría así en la memoria del trabajo y los complejos 

procesos que requiere la producción artesanal de objetos de latón, desde el diseño al acabado, 

pasando por técnicas como el repulsado o la fundición en arena. A modo de ejemplo se 

reproduce a continuación la descripción de Ramón de Arizcún en La Ilustración Española y 

Americana (1889), de la fabricación de un brasero, uno de los objetos emblemáticos de las 

Fábricas de San Juan (Arizcún, 1889:319-322): 

 

―…Un rico brasero de latón dorado, al que cubría primorosa tapa y sostenía un pie 

formado por calada galería mantenida por columnas salomónicas con bases octogonales 

y remates cincelados, sirvió para facilitar la explicación del jefe de talleres, que 

ampliada después con las más extensas del Director y con la propia observación de 

muchos días, me dio a conocer todos los procedimientos necesarios para obtener los 

variados productos de aquellas fábricas. Vengamos al brasero, sobre el que nos será 

fácil concretar las explicaciones. Ocurrióseme ante todo, vista su aparente sencillez, 
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contar las piezas que lo componían y vi con sorpresa que no eran menos de 200, 

repartidas entre las cuatro únicas que a la vista aparecían, del modo siguiente: 

 

Copa …………………………………………………….... 24 piezas 

Tapa ………………………………………………….…... 58 piezas 

Pie  ………………………………………………..……… 115 piezas 

Badilla ………………………………………………………. 3 piezas 

Total ….................................................................………. 200 piezas 

 

Con relación al trabajo que exigen, pueden subdividirse en las siguientes: piezas de 

chapa ahondada a torno; piezas de íd. recortada o calada; piezas de íd. estampada a 

troquel; piezas íd. fundidas; piezas íd. Torneadas; piezas íd. Limadas; piezas íd. 

Cinceladas. 

 

Fig. 583: Brasero de San Juan, según catálogo de la Compañía Metalúrgica de San Juan de 

Alcaraz (1889). Fuente: AHFR 

 

 

 

A veces una misma pieza exige varias de estas operaciones. Las uniones entre las piezas 

se hacen a rosca, por remache, encordonando ó por soldadura. La primera materia 

necesaria es el latón en lingotes ó en planchas, que produce el laminador, ya por 

fundición del viejo, ya por aleación del cobre con el zinc y plomo necesarios. La 

fundición se hace en hornos y por procedimientos que no son de este lugar. El laminado 

de planchas exige, como en Cartagena, un tren de laminadores, que aquí está movido 

por una rueda de paletas planas con potencia de 30 caballos impulsada por las aguas del 

río Mundo.  
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Veamos las transformaciones por que pasa la primera materia. 

 

Una pieza ahondada, como la copa del brasero ó como la casquería en general, sale de 

una plancha que en su principio fue plana. Una máquina la recorta, formando un disco 

que se sujeta, bien centrado, al torno, donde gira con él una horma de madera dura. 

Oprimiendo fuertemente el disco contra la horma con un útil sin punta ni filo, ya de 

madera, ya de hierro, se le fuerza hasta que se pliegue y ajuste á ella, con lo cual toma 

una primera curvatura. 

 

Se cambia la horma por otra más acentuada; pero antes de repetir sobre ésta la 

operación, es indispensable devolver al metal la ductilidad que le hizo perder el primer 

trabajo. De lo contrario se abrirían grietas que inutilizarían la pieza. De aquí la 

necesidad de llevarla al taller de calderería, donde un martinete ó martillo mecánico que 

golpea contra un yunque trabaja la plancha á fuerza de golpes, con objeto de darle la 

estructura homogénea que perdió. Después se caldea en un horno y queda en 

disposición de ahondarse en la segunda horma. Iguales operaciones la preparan para ir á 

la tercera, y si la pieza requiere alguna más, es preciso repetir en cada una de ellas el 

aplanado al martinete y la calda. Antes de aplicar la última horma, se blanquea la pieza 

que las caldas ennegrecieron, para lo que basta sumergirla en agua con ácido sulfúrico. 

Pasa luego de nuevo al torno, donde sobre hormas, ya cóncavas, ya convexas, se sacan 

por ambas caras, con útiles cortantes, las aristas, pequeñas molduras y rayados 

circulares que requiera, se coloca alrededor del borde un alambre sobre el que se vuelve 

la plancha para formar el encordonado, y, finalmente, se bruñe. Resta sólo abrir los 

taladros en que han de fijarse las asas, operación que también se hace en el torno con un 

berbiquí. La copa del brasero en que yo me fijé exigía, para llegar á serlo, no menos que 

diez y seis operaciones sucesivas.  

 

Vengamos á otra clase de piezas, las de plancha recortada y calada, como las galerías ó 

aros del pie y de la tapa, y las costillas de ésta. Una cuchilla mecánica corta la plancha 

en tiras del ancho que han de tener los aros, aumentado con el que exige el cordón que 

después se ha de hacer en los bordes. Estas tiras ó bandas pasan á otra máquina, en la 

que un troquel de acero, cuya sección marca el dibujo del calado, entra y sale 

alternativamente en una caja de igual dibujo hecha en otro troquel fijo, también de 

acero. 

Poniendo entre ambos la banda, tapa el hueco del segundo, y al bajar el primero arranca 

y arrastra delante de si un bocado, dejándola calada. Avanza la banda, y se repite la 

operación hasta calarla en toda su longitud. La lima quita las rebabas, el martillo iguala 
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los bordes, una horma permite encorvarla hasta formar el aro, cuyos extremos se 

sueldan, y en el torno se hacen, por último, el encordonado, las rayas y el bruñido. Las 

piezas de plancha estampada se recortan primero, como los calados de las anteriores, y 

se comprimen luego entre dos troqueles que dejan entre si un hueco de la misma forma 

que se quiere dar á la pieza; pero cuando aquélla difiere mucho de la plana, no puede 

llegarse ala definitiva de una sola vez.  

 

Esto sucede con los cubiertos, cuya fabricación toma de día en día en San Juan más 

vigoroso impulso, á pesar de la competencia que sostiene con los alemanes. Se 

necesitan entonces varios troqueles intermedios entre el primitivo plano y la forma 

definitiva, que se construyen en las mismas fábricas. Cuando yo las visité, estaban 

ejecutando los necesarios para nuevos modelos de cubiertos hoy en circulación.‖ 

 

 ―Vengamos ya á las piezas fundidas que requieren procedimientos del todo diferentes. 

De esta clase eran, en el brasero que yo tenía delante, las piezas que formaban las asas, 

las columnas del pie, sus basas y remates, la badila y otras muchas necesarias para 

armar y constituir el conjunto. Una pieza fundida exige un dibujo, un modelo tallado en 

madera y otro fundido en metal. El dibujo y la talla en madera están encomendados á D. 

Eduardo Reguera, verdadero maestro en uno y otra, y que dirige además, como tal, la 

academia de que antes hablé. De sus manos salen continuamente nuevos modelos que 

enriquecen cada día las colecciones ya muy numerosas y variadas, desde el tirador de 

una puerta ó el puño de un bastón, hasta monumentales pulpitos, balaustradas, lámparas 

y candelabros, en los cuales revela su profundo conocimiento de la ornamentación de 

todos los estilos. Con el modelo en madera se hace el primer molde y se funde el de 

metal, que pasa al modelista encargado de concluirle mediante las operaciones de torno, 

lima y cincel que, según su clase, exija. 

 

Una de las operaciones más interesantes para el visitador de las fábricas, es el moldeo. 

El de piezas comunes y pequeñas se hace sobre tableros que cubren en parte artesas en 

que está la tierra preparada de antemano con la molienda y cernido, y traída, ya del 

mismo valle, donde se encuentra con las especiales condiciones que requiere, ya de los 

terrenos que con este solo objeto posee la Compañía no lejos de la estación de 

Chinchilla. 

 

 

 

 



657 

 

Fig. 584, 585 y 586: Tapas, asas, pies y badilas de brasero, catálogo de la Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz (finales siglo XIX). Fuente: AHFR, FD2010/2/24 
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Sobre el tablero pone el operario un bastidor de hierro; lo llena de tierra, que comprime 

con un mazo é iguala con un rasero; encaja en ella el modelo, enterrando la mitad de él; 

rocía la superficie con polvo de carbón para evitar la adherencia; coloca encima otro 

bastidor; le llena de tierra, que macea y enrasa; le levanta con la tierra que ha formado 

una masa en que se han reproducido en hueco los detalles del modelo, y quitando éste, 

vuelve á cerrar la caja, no sin abrir antes canales llamados bebederos, para que entre el 

metal, y otros por los que puedan salir los gases. Si la pieza ha de ser hueca, se hace 

aparte un macho de tierra y se coloca dentro del molde. 

 

Las cajas cerradas se llevan á los estantes de una estufa, en que han de secarse. Se 

reúnen después varias de ellas, y por los bebederos se derrama el metal previamente 

fundido en un crisol. Cuando se han de fundir grandes piezas artísticas, ó cuyos 

contornos no permiten hacer el molde en dos mitades, la operación llega á complicarse 

sobremanera. Es preciso acostar el modelo en la tierra del primer bastidor; aplicar sobre 

aquél, hasta cubrirle, masas parciales de tierra formando piezas aisladas unas de otras 

por ligeras capas de polvo de carbón, y tales, que se puedan separar sin deteriorarlas; 

poner el segundo bastidor, rellenarle, levantarle, quitar después las piezas de tierra una 

por una con el mayor cuidado, apartar el modelo, poner en su lugar el macho formado 

con arena, volver á colocar en hueco todas las piezas, dejando los bebederos y salidas de 

gases, y poner encima el bastidor superior con la tierra que ya lleva consigo. 

 

El menor descuido ó falta de pulso en cualquiera de estas operaciones, basta para 

inutilizar el pacientísimo trabajo de muchos días. Las piezas fundidas pasan á un 

almacén propio, y van desde él á los talleres en que han de perfeccionarlas, ya el 

perseverante roce de la lima, ya los repetidos golpes del cincel, ya el rápido giro del 

torno. Ajústanse luego y se unen las que lo requieren; pasan al taller de pulisado, donde 

reciben limpieza y brillo frotando contra cepillos giratorios; van al baño de oro, plata ó 

níkel las que lo necesitan; se bruñen de nuevo; se barnizan las que lo exigen, y sólo 

entonces las recibe el encargado del almacén general D. Miguel La Torre. 

 

Allí se clasifican, se guarnecen con doble ó triple envuelta de papel, operación que toma 

el nombre de rebozado, y quedan no mucho tiempo esperando la demanda del comercio 

para salir á la sala de embalaje y acomodarse en los cajones que los carros de 

Claramonte trasladan á Hellín. Estando yo allí, salió una de estas expediciones que 

suelen transportar varias toneladas de género. Iban en ella los muchos y variados que 

había pedido para instalarse el lujoso establecimiento que, con el nombre de «La 

Metalúrgica», existe en la bajada de San Miguel en Barcelona (…)‖. 
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De este modo se fabrica un brasero. Luego están los juegos de chimenea, los llamadores y 

aldabas, los candelabros, relicarios y custodias, camas, atriles, lámparas, trofeos, bombas y 

casquillos de riego, los cubiertos, los grifos…, la diversidad de artículos producidos por las 

Fábricas de San Juan es muy grande. Prácticamente cualquier objeto en metal puede hacerse 

mediante las distintas técnicas señaladas. Aún se siguen creando nuevos modelos, por las 

empresas herederas del oficio. Muchos de los antiguos se han perdido, puesto que se fundieron, 

malvendieron o desaparecieron en épocas difíciles. Pero disponemos de los ricos catálogos que 

se conservan en el Archivo Histórico de la Empresa, así como en la Biblioteca Nacional o las 

Bibliotecas Militares. Gracias a ellos podemos catalogar algunas piezas que encontramos en 

Iglesias y hogares, enriqueciendo poco a poco el acervo patrimonial del conjunto industrial. 

 

Fig. 587 y 588: Jarrón árabe  y detalle del trabajo de cincelado. Fotografías de la autora (2011) 

                     
 

Los modelos y moldes conservados actualmente en el Museo dan buena muestra del control 

técnico y artístico desarrollado a través de los siglos por los trabajadores metalúrgicos de 

Riópar. Muchos de ellos son figuras de latón, algunas de bronce, elaboradas en el siglo XIX, de 

magnífica factura técnica y artística, que dieron fama internacional a los productos elaborados 

por la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz a través de su presencia en las 

Exposiciones Internacionales. Su valor es significativo, no solo por la antigüedad sino también 

por su valor artístico e iconográfico.  Sin embargo, no supone más que una minimísima parte de 

lo que hubo en el ―Cuarto de Modelos‖, un enorme almacén donde se ordenaban, en una zona 

hoy derrumbada del Taller de San Carlos, los modelos y moldes expoliados. Las empresas 

creadas por antiguos obreros de la Industrial Metalúrgica conservan no solo técnicas, sino 

también algunos modelos y moldes que se usaban en el siglo XIX. Pero la inmensa mayoría se 

halla en paradero desconocido. 

 

En un catálogo publicado por la Compañía Metalúrgica en 1882, que ha sido recientemente 

donado por un particular al Centro de Documentación de las Fábricas de San Juan de Alcaraz y 
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Cartagena y del que existe un ejemplar en el Archivo Histórico Nacional, se hace un listado de 

artículos por orden alfabético; sirvan cinco letras para dar una idea de la diversidad de objetos 

aquí fabricados:  

 

A: Acetres, Ampolletas, Atriles, Aldabillas, Argollones, Arrendaderos, Agujas, Almireces, 

Alzapaños, Anillas, Apagavelas, Aparatos para cocer huevos, Aparatos para rebordear cartuchos 

de cartón, Apartacazuelas, Arandelas, Arañas, Azucareros, Adornos, Armaduras, Asas, 

Apuratoneles, Alambres 

 

B: Balaustres, Balaustritos, Bisagras, Buzones, Brazos, Broches, Bacías, Bandejas, Bol con su 

plato, Braseros y sus accesorios, Balanzas, Bolas, Bombas, Boquillas, Boquinetes, Botones 

 

C: Cálices, Cucharillas, Candelabros, Candeleros, Campanillas, Candiles, Cañones de la paz 

(juguete), Cañoncitos para fuelles, Caños, Capuchinas, Cascos, Cetros, Cirialeras, Ciriales, 

Conchas para bautizar, Copones, Cristos Cruces, Custodias, Cerraduras, Cacerolas, Cadenas, 

Cafeteras, Calentadores, Camas, Cuelgacapas, Cunas, Chocolateras, Cantoneras para libros, 

Clavos, Compuertas, Conteras para vainas de bayonetas, Cazos, Cerilleros, 

Coladores,Contrapesas, Copillas, Chapas, Casquería de imitación 

 

D: Delanteras de chimenea, Despabiladeros, Dados para bombas 

 

E: Escudos, Españoletas para puertas 

Escribanías, Escupideras, Eslabones, 

Espumaderas, Engranadoras para fábrica 

de Harinas, Estribos vaqueros 

 

…y así hasta la letra V: Terminamos con 

varas para ciriales, cruces y estandartes, 

varillas para alfombras de escalera o 

para pantallas de chimenea, válvulas de 

desagüe y vinajeras ―con platillo y 

campanilla, sin tapas o con tapas‖. 

 

 

Fig. 589: Folleto publicitario de Grifería, 

principios del siglo XX. Fuente: AHFR 
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Fig. 590: Los hermanos ―Limones‖ en su taller. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

Una aproximación a la extensa producción de las Fábricas de San Juan de Alcaraz puede darnos 

una visión general de la historia de las artes decorativas e industriales en metal, su técnica y sus 

materiales, de los siglos XIX y principios del XX. Puede estudiarse en ella en qué medida los 

distintos estilos artísticos en boga en Europa han influido en las formas de los objetos a lo largo 

de la historia: los ornamentos neoclásico (neo-palladianismo, estilo Imperio) el rococó, el neo-

gótico, neo-mudéjar y orientalismos historicistas, las representaciones mitológicas, el 

modernismo…formas reproducidas a través del arte y oficio de los maestros metalúrgicos de 

Riópar a lo largo de los años. 

 

Fig. 591: Detalle de dibujo de ornamento de inspiración vegetal, siglo XIX. Fuente: AHFR 
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Fig. 592: Dibujo de Custodia hecho en San Juan de Alcaraz en los años 1960 a partir de 

modelos del siglo XIX, colección particular 

 

 
 

Fig. 593: Custodias y cálices inspirados en formas arquitectónicas góticas, Catálogo de la 

Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, s. XIX. Fuente: AHFR  
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Fig. 594 y 595: Reloj con escena mitológica, fotografías preparatorias para catálogo comercial, 

años 1980, y detalle. Fotografía del Estudio Belda, Albacete. Fuente: AHFR 
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La nueva burguesía española desarrolla nuevas arquitecturas, nuevas forma de vida. A lo largo 

del siglo XIX, las habitaciones se hacen más pequeñas en los palacetes y casas de pisos, 

habilitándose salones para usos diferenciados: comedor, biblioteca, despacho... El mobiliario, 

los útiles y los complementos cambian, se crean nuevas necesidades y la clase burguesa se suma 

a la aristocracia a la hora de demandar juegos de tocador, cuberterías, morillos de chimeneas o 

grifos para sus baños. El otro gran cliente para esta producción de arte industrial en metal es la 

Iglesia, que sigue teniendo en España un papel social y económico muy importante.  

 

Fig. 596: Remates de escalera y mirillas de puerta, Catálogo de la Compañía Metalúrgica de San 

Juan de Alcaraz, s. XIX. Fuente: AHFR  

 

 

 

El eco de la importancia prestada a este arte asequible entre la burguesía y la aristocracia 

urbanas se puede rastrear en la prensa de la época, donde las Fábricas de San Juan de Alcaraz 

son referencia de calidad, en ejemplos como la figura ecuestre de Alfonso XII modelada por 

Mariano de Benlliure, que se anuncia en la portada de La Ilustración Española del 11 de abril 

de 1887 (ver Fig.264); en la noticia de la inauguración de la capilla de Casa-Jiménez en Madrid, 

recogida por La Correspondencia de España el 26 de febrero de 1882, cuyas balaustradas y 

candelabros fueron hechos en Riópar; o en la propuesta a la medalla Príncipe Alberto para la 

Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz que encontramos en la Revista Contemporánea 

del 30 de abril de 1893.  
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Fig. 597, 598, 599, 600 y 601: Dibujos (5) acuarelados sobre papel de estraza,  con diseños de 

lámparas y pies de lámparas, principios del siglo XX, Compañía Metalúrgica de San Juan de 

Alcaraz. Fuente: AHFR 
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Fig. 602: Diseño de pie de lámpara, Gouache sobre papel de estraza, Compañía Metalúrgica de 

San Juan de Alcaraz, principios del siglo XX. Fuente: AHFR  
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Fig. 603 y 604: Dibujos preparatorios para la elaboración de catálogos, Gouache sobre papel, 

Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, finales del siglo XIX- principios del siglo XX. 

Fuente: AHFR  

 

 

 

 

Los objetos aquí fabricados son adquiridos por personas e instituciones adineradas; no quedan 

en Riópar grandes muestras de los mejores artículos que se elaboraron en los siglos XIX y XX. 

En  la casa de la Dirección conservan las lámparas de estilo neogótico del siglo XIX, así como 

el mecanismo del antiguo reloj de la Torre. Jorge Escudero conserva lógicamente piezas de 

mayor valor y más antigüedad, así como en casa de muchas otras familias, sí se conservan 

objetos de latón que ya eran ―de los abuelos‖: braseros, almireces, candelabros y figuras de 

latón. Algunos obreros adquirían artículos a plazos, descontando la cuota de su salario. 
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Fig. 605: Lámina de balaustres de escalera, siglo XIX, Catálogo de la Compañía Metalúrgica de 

San Juan de Alcaraz. Fuente: AHFR.  

 

 

En una casa-palacio de Alcaraz que perteneció al alcalde de Madrid Alberto Bosch  (1848-

1900), hoy convertida en granja-escuela, hemos localizado uno de los modelos de varas o 

balaustres de escalera que aparecen en los catálogos del siglo XIX de la Compañía Metalúrgica, 

conservados en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar. 

 

Fig. 606: Balaustres fundidos en San Juan (modelo 5 de la imagen anterior), en la escalera de 

entrada del palacete de Bosch en Alcaraz. Fotografía de la autora (2013) 
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Una de las dos campanas de la Iglesia de Riópar Viejo también fue fundida en las fábricas; 

desconocemos si se hicieron también para otros lugares. En ella se puede leer: 

 

―Virgen Santísima y Madre nuestra de los Dolores, ruega por los riopenses‖, ―La hizo 

Miguel Marset en las Fábricas de San Juan de Alcaraz el año 1905, siendo Cura Párroco 

de esta Villa Don Pedro Lozano y Massó, y Alcalde Don José Álvarez y Olivera‖. 

 

Fig. 607 y 608: Campana de la Iglesia de Riópar Viejo. Fotografías de la autora (2014) 
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De nuevo volvemos al interior de las casas: la Chimenea riopense, corazón del hogar, está a 

menudo decorada con las mejores piezas ―de bronce‖
367

 producidas por las Fábricas de San 

Juan de Alcaraz. El salón es la carta de presentación para los visitantes, escenario en el cual la 

familia ostenta su posición social. Suelen seguir un patrón reconocible: la pareja de 

candelabros, el reloj de mesa, el plato o jarrón cincelado, la imagen sagrada sobre todo ello. Los 

morillos de chimenea, los calentadores de cama colgados en la pared y en las casas más 

pudientes, el brasero de patas. En su versión humilde, candiles y miniaturas de latón: 

braserillos, almireces y cazos, la mayoría de las veces elaborados con sus propias manos… sea 

como sea, hay huellas de Fábrica en cada uno de los hogares. 

 

Encontramos también en las casas obreras de Riópar artilugios que han sido fabricados a partir 

de piezas desechadas en la cadena de producción, por ejemplo lámparas de mesilla hechas con 

angelotes de latón que no salieron como se deseaba de la fundición, o juguetes hechos por los 

obreros para sus hijos.  

 

Fig. 609: Típica distribución ornamental de la chimenea riopense, con piezas de la Fábrica. Casa 

de Crisanto Larrosa, grabador. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

 

Cada modelo artístico documentado y encontrado, o físicamente realizado, genera nuevos 

valores del patrimonio industrial de Riópar. Es por tanto fundamental realizar un catálogo de 

modelos, moldes y piezas históricas de las Fábricas de Metales de Riópar, que indudablemente 

                                                 
367

 Ya hemos indicado que, aunque el material aquí utilizado principalmente es el latón, no el bronce, la 

gente se refiere popularmente a ―los bronces de Riópar‖. 
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será más efectivo si se lleva a cabo junto a un buen grupo de personas locales que conocen el 

paradero de muchas piezas, han trabajado los modelos y tienen una memoria visual y táctil de 

los objetos que queremos inventariar. Ese es uno de los aspectos que habrá que tratar con 

celeridad dentro de las propuestas de musealización. 

 

Fig. 610: Adornos de latón en casa de Ascensión Mañas, trabajadora de la sección de Pulido en 

la Industrial. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

Fig. 611: Cocina de Riópar (familia de Crisanto Larrosa, grabador). La bacía, el almirez, el 

cazo, la chocolatera y el candil, de latón. Fotografía de la autora (2012) 
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_Tercera Parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



676 

 

 

  



677 

 

6. PATRIMONIO INDUSTRIAL Y MUSEALIZACIÓN: FÁBRICAS DE SAN JUAN 

DE ALCARAZ 

 

6.1. La especificidad del patrimonio industrial: trabajo y vida 

 

6.1.1.  La herencia de la industria y los museos 

 

Concluida la descripción de las características materiales e inmateriales del objeto de estudio, el 

Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar
368

, abordamos ahora en esta Tercera 

Parte de la tesis sus posibilidades museológicas. Desde que en la década de 1950 comienza la 

patrimonialización de los vestigios históricos de la industria, se han creado multitud de museos 

a partir de ellos (in situ o trasladándolos a nuevos edificios), en los que, en base a la dirección 

de sus propuestas discursivas, vamos a comentar cinco tendencias: el museo dedicado a ciencia 

y tecnología, el museo dedicado al trabajo, el museo estético,  el museo de las luchas obreras y 

el museo comunitario. Por supuesto, estas tipologías pueden coexistir, como de hecho ocurre, en 

una sola institución. En una visión ideal de reconocimiento de todos los valores y reflexiones 

que un patrimonio como el industrial tiene la capacidad de transmitir, su musealización debe 

apostar por entretejer estos discursos y actividades relacionadas, en la línea de lo expresado por 

el sociólogo Antonio Muñoz Carrión: 

 

―El fenómeno de la cultura industrial solo puede ser comprendido mediante modelos 

que incluyan, a la par, las dimensiones materiales de la misma y los significados, 

imágenes mentales, valores, sensibilidades, estilos de vida, etc. La parte material está 

determinada, y determina al mismo tiempo, a todas las dimensiones culturales, 

denominadas inmateriales o intangibles‖ (Muñoz Carrión, 2012: 50). 

 

Los Museos dedicados a la Ciencia y la Tecnología (como es por ejemplo el  Museo Nacional 

de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en cuyo Sistema Territorial de Museos y Centros de 

Interpretación se combinan estas tipologías) cumplen una labor esencial en la difusión de 

objetos técnicos, industriales y científicos con el objetivo de reflejar la evolución de la ciencia, 

de los usos de la técnica y la industria en nuestra sociedad a través de la cultura material
369

.  

Suelen organizarse en áreas temáticas: aparatos domésticos, artes gráficas, telecomunicaciones y 

                                                 
368

 Sin duda, esta es tan solo una aproximación global en el marco de un trabajo académico, y será 

necesario profundizar en un futuro a través de investigaciones específicas sobre la historia, características 

y posibilidades de este patrimonio, en la dirección a la que apunta esta Tercera Parte. 
369

 En el caso del museo de Tarrasa (mNACTEC), ubicado en la antigua fábrica Vapor Aimerich, Amat i 

Jover, es posible, además de realizar recorridos didácticos sobre ciencia y tecnología, apreciar las 

características de una fábrica textil del siglo XIX, a través de maquetas y recreaciones en espacios 

seleccionados. 
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computación, energía, instrumentos de medida, médicos, medios de transporte, etc., donde el 

factor humano es proporcionado por las referencias a sus ―inventores‖, aunque es bien sabido 

que los grandes avances científicos son siempre la suma de una larga cadena de esfuerzos, con 

cientos de años en la mayoría de los casos. Estos museos han proliferado por todo el territorio 

nacional en las últimas décadas; hay museos de la Ciencia (o de Ciencia y Tecnología) en 

Madrid, Barcelona, Valladolid, La Coruña, San Sebastián, Málaga, Granada…el Museo de las 

Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca, fue inaugurado en 1999. 

 

Fig. 1 y 2: Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en Tarrasa. Fotografías 

de la autora (2011) 
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Fig. 3 y 4: Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en Tarrasa. Fotografías 

de la autora. 
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Por su parte, los Museos dedicados al Trabajo, dentro de una industria específica -como el 

Zinkfabric Altenberg  (Oberhausen, Alemania), o las secciones del mNACTEC (Ecomuseo-

Harinera de Castelló d‘Empúries, Museo de la Piel de Igualada, Museo-Molino papeleo de 

Capellades…), el Museo Nacional del Vidrio de la Granja de San Ildefonso, el Museo 

Preindustrial de la Caña de Azúcar de Motril, etc., suelen estar en los edificios originales
370

,  

considerados por sus valores arquitectónicos históricos, donde es posible además entender en 

profundidad los procesos productivos y condiciones de trabajo originales, muy ligados a sus 

arquitecturas e ingenios. Estos museos se centran en las actividades y materiales con los que se 

desarrollaron estas industrias, dando así una mayor o menor visión sobre las condiciones vitales  

en las que las personas involucradas realizaban su trabajo. 

 

Fig. 5 y 6: Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar de Motril (Granada). Fotografías de la 

autora (2010) 

 

 

Como ejemplo, el Museo Industrial del Ter en Manlleu (también perteneciente al Sistema 

Territorial del mNACTEC), ofrece en su exposición permanente la singularidad de poner 

nombre y apellidos en sus referencias a los y las trabajadoras de la fábrica textil, así como a los 

                                                 
370

 Una excepción puede ejemplificarse en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, ubicado en 

un palacete privado de 1912, donde se ha reconstruido en una de sus salas el ―Taller del Cuchillero‖. Una 

visita virtual al mismo es posible desde su dirección web, <http://museo-mca.com/> (Consulta de 3 de 

agosto de 2014). 
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patrones, con  un trabajo de documentación que se exterioriza a través de imágenes fotográficas 

insertas en cabinas individuales, donde es posible leer sus historias particulares. Así mismo, su 

discurso hace referencia al nacimiento de la conciencia de clase entre los obreros y el impulso 

del asociacionismo, que tuvo en sus inicios raíces católicas y fue decisivo en los 

acontecimientos vividos en Cataluña durante la Revolución Industrial; ofrece también datos 

demográficos, prestando atención a las diferencias laborales que se establecían por cuestiones 

de género. 

Fig. 7, 8 y 9: Museo Industrial del Ter, en Manlleu. Fotografías de la autora (2011) 
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En el caso del Museo Estético incluimos  aquellos cuya intención primordial es la experiencia 

estética, jugando con las relaciones entre la belleza propia de las máquinas y propuestas 

estéticas antiguas (como en el caso de la Central Montemartini, en Roma
371

) o contemporáneas; 

en este último caso no es solo el atractivo estético de las máquinas antiguas el que atrae, sino 

sobre todo el que emana de los propios lugares industriales abandonados, con sus grandes 

espacios, pinturas descascarilladas y hierros oxidados, que parece entenderse muy bien con las 

últimas generaciones de artistas necesitados de estudio donde desarrollar su trabajo: es el caso 

de la sala de exposiciones en la antigua cámara frigorífica del Matadero en Madrid, o las 

Fábricas de Creación en Barcelona, siguiendo un modelo en boga desde hace años en Europa, 

que comenzó con la ocupación de viejos edificios industriales abandonados para acabar 

legalizándose a través de las presiones de ciertos colectivos a las administraciones
372

.  

                                                 
371

 El museo, ubicado en una central termoeléctrica de 1912, hoy es la sede permanente de las colecciones 

de más reciente adquisición del Museo Capitolino de Roma, hasta que se les destina una ubicación. Su 

origen está en una exposición temporal, ―Las máquinas de los Dioses‖, que tuvo lugar en 1997 (Hammad, 

2009: 53-63). 
372

 Entre el año 2011 y el 2013 la iniciativa del Ayuntamiento denominada ―Fábricas de creación‖, 

perteneciente al Plan Estratégico de Cultura de Barcelona 2006, se ha puesto en marcha para recuperar 

ejemplares bien conocidos de arquitectura industrial y darles nueva vida. Incluye alquiler de pisos de 

temporada y centros de creación artística. El proyecto engloba la recuperación de los siguientes espacios: 

La Seca (1000 m
2
), antigua fábrica de moneda y posterior taller de curtiduría, que se destinará a usos 

relacionados con las artes escénicas; Fabra i Coats (17500 m
2
), dedicada a la fabricación de hilos y 

tejidos, para la que se proyecta un futuro como espacio multidisciplinar; La Escocesa (2200 m
2
), antigua 

fábrica también del sector textil que producía químicos y estampados, destinada a albergar iniciativas 

relacionadas con las artes visuales; El Graner (600 m
2
), antigua fábrica de bombillas de Phillips, cuyo uso 

tendrá que ver con la danza; El Hangar (1800 m
2
), con varias naves del complejo industrial Can Ricart, 

que se destinará a las artes visuales y vivienda temporal de artistas; La Central del Circ (3000 m
2
), en el 

antiguo Forum Universal de les Culturas de Barcelona (construida en 2004); y la Nau Ivanow (3200 m
2
), 

antigua fábrica de pinturas y confección textil, desde 1998 centro de creación y difusión del arte 

contemporáneo. Fuente: < fabriquesdecreacio.bcn.cat> (Consulta de 24 de septiembre de 2014).  

http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es/node/24
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Fig. 10 y 11: Central Montemartini, Museo Capitolino, Roma. Fuente: 

<www.centralemontemartini.org/>  

 

 

En estos lugares, no hay memoria del trabajo, no hay revisión de la historia industrial de los 

lugares, de la vida de las familias obreras, a excepción de algunos apuntes generales  

disponibles en la página web oficial del proyecto
373

. Su reutilización obvia y enmudece su 

pasado fabril - a pesar de que en las bases de proyectos como el de la ciudad de Barcelona se 

insiste en el respeto a las arquitecturas existentes y se apela al ―diálogo multidisciplinar‖, ya que 

algunas disciplinas ―hablan‖ más que otras-, un pasado industrial fácilmente identificable si se 

busca, pero ya sin referencias, sin contexto; en ocasiones, sin investigaciones al respecto. A 

veces, algún artista lo utiliza de forma poética, integrando el espacio y sus significados en sus 

propuestas estéticas. No deja de ser, sin embargo, una gran iniciativa dentro del contexto de las 

                                                 
373

 Ver cita anterior. 
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problemáticas urbana de la conservación de espacios industriales en desuso, el encarecimiento 

de los alquileres y la falta de espacios de uso colectivo.  

 

Fig. 12: Antigua fábrica textil La Escocesa, hoy centro de artes plásticas (Barcelona). Fuente:   

< fabriquesdecreacio.bcn.cat> 

 

 

 

Fig. 13 y 14: Antigua fábrica textil Fabra i Coats, (Barcelona). Fuente:  

< fabriquesdecreacio.bcn.cat> 

 

 

http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es/node/24
http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es/node/24
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Fig. 15: Hangar, en Can Ricart (Barcelona). Fuente: < fabriquesdecreacio.bcn.cat> 

 

Fig. 16: La Central del Circ (Barcelona). Fuente: < fabriquesdecreacio.bcn.cat> 

 

http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es/node/24
http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es/node/24
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El Centro Social Autogestionado La Tabacalera, en el madrileño barrio de Lavapiés, es un 

referente en este sentido desde que en 2010, parte de la antigua Fábrica de Tabacos de 

Madrid (un magnífico edifico industrial construido en 1790) fuera cedida por el Ministerio de 

Cultura a una asociación de colectivos del barrio, tras no poder llevar a cabo el proyecto 

institucional que se anunciaba por falta de fondos, y demostrada la importante labor que 

venían realizando estos grupos en un distrito con carencia de espacios sociales.  

En la actualidad los grandes espacios de la planta baja y sótanos del edificio han sido 

divididos en dos áreas. Una de ellas, Tabacalera. Promoción del Arte, es gestionada por la 

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, que desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de 

actividades en torno a las artes visuales. El resto del espacio lo ocupa en Centro Social 

Autogestionado, que es hoy un  importante foco cultural de la ciudad, con bastante más 

repercusión que la sala gestionada por el ministerio, aunque, por su carácter independiente no 

reciba atención mediática, más allá de las redes sociales digitales. Se realizan talleres, teatro, 

música, danza, artes exposiciones de artes plásticas, conferencias, proyecciones, y todo tipo 

de eventos generados por los 

ciudadanos, bajo los principios de 

horizontalidad, autogestión -conserva 

su independencia no recibiendo 

ninguna subvención o ayuda externa- 

y gratuidad, concebido como un 

lugar para la transformación social. 

Pero aquí, tampoco podemos decir 

que exista memoria del 

trabajo…nada cuenta su historia 

industrial, salvo algunas referencias 

en proyectos concretos, de los que 

destacamos laobra teatral Cigarreras. 

Métodos y Tiempos, que 

protagonizaron, el 19 de Febrero de 

2011, siete ex cigarreras de la 

centenaria fábrica de tabacos de 

Embajadores
374

. 

Fig. 17: Cartel de la obra Cigarreras. 

Métodos y Tiempos, Centro Social 

Autogestionado La Tabacalera, Madrid. Fuente: <http://latabacalera.net/> 

                                                 
374

 < http://latabacalera.net/> (Consulta de 15 de septiembre de 2014). 

http://latabacalera.net/
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Más escasos son los museos dedicados a la historia y presente de las luchas obreras por la 

dignidad de su trabajo. Es el caso especial del Museo de la Cultura del Trabajo y de la 

Identidad Obrera IMPA  (Industria Metalúrgica y Plástica Argentina) de Buenos Aires 

(Argentina), que tiene su origen en el año  2010, cuando los trabajadores y trabajadoras 

recuperaron la fábrica en abandono, junto con  un grupo de docentes-investigadores, 

estudiantes, miembros de organizaciones sociales y barriales, artistas,  intelectuales  y vecinos, 

con el objetivo de volver a producir y reconstruir el patrimonio material y simbólico de la 

fábrica. El propósito fue crear un museo dedicado a  la cultura del trabajo y de lo que 

denominan ―identidad obrera‖, capaz de reflejar ―las distintas concepciones del trabajo 

objetivadas en mentalidades que dan cuenta de una historia que lleva más de 80 años y que está 

fuertemente ligada a los períodos económicos, sociales, políticos y culturales por los que 

atravesó el país‖
 375

. El Museo IMPA abre hoy una vez al mes, y su entrada es libre y gratuita. 

Su propósito es establecer una exposición permanente de objetos producidos en la fábrica y 

maquinaria original,  junto con documentos y relatos de los propios trabajadores y trabajadoras, 

para reconstruir así la historia colectiva y la memoria social de los protagonistas de 86 años de 

historia empresarial. 

 

Fig. 18 y 19: Edificio y puerta de entrada del Museo IMPA de Buenos Aires (Argentina). 

Fuente: < http://impamuseo.wordpress.com/> 

 

 
                                                 

375
 < http://impamuseo.wordpress.com/> (Consulta de 24 de septiembre de 2014). 
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"Se trata del único Museo vivo –puesta en escena de relatos plenos de significación 

mediante artefactos de memoria elaborados y preservados, con la participación de la 

comunidad- en una empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. En el 

Museo IMPA se exhiben los 86 años de historia de la metalúrgica, narrando, al mismo 

tiempo, la historia del trabajo, así como la organización y las luchas obreras que están 

estrechamente ligadas a los distintos períodos políticos, económicos, culturales y 

sociales de Argentina y el resto del mundo‖
 376

. 

La creación del museo es producto de un intercambio entre saberes populares y saberes 

académicos, con la intención de ―contar la historia desde abajo‖, y tiene como marco la lucha de 

las empresas recuperadas. Para ello, el equipo interdisciplinario da a conocer el patrimonio 

histórico, industrial, aeronáutico, cultural, político y ético de la fábrica,  desde una perspectiva 

de clase. El Museo IMPA propone una estética ―que combina narraciones objetivadas mediante 

distinto tipo de soportes y productos, en el  mundo de una empresa recuperada que está 

produciendo activamente y que, al mismo tiempo, es una fábrica de ideas‖
377

. 

Hoy, esos esfuerzos interdisciplinarios convergentes cobran un nuevo impulso gracias a un 

subsidio de la Universidad de Buenos Aires (2012), que posibilita un proyecto de extensión del 

museo titulado ―Museo del Trabajo IMPA: Memorias Sociales sobre la Identidad Obrera‖, con 

sede en la Facultad de Psicología de esta Universidad. IMPA fue una de las varias fábricas 

pioneras en ser ocupadas/recuperadas por los obreros, en el año 1998, ante el abandono de sus 

propietarios durante la profunda crisis económica que se vivió en el país. En este caso se dio un 

                                                 
376

 < http://impamuseo.wordpress.com/> (Consulta de 24 de septiembre de 2014). 
377

 < http://impamuseo.wordpress.com/> (Consulta de 24 de septiembre de 2014). 
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paso más: ―¿Por qué crear un museo? Se trata de un avance de la conciencia colectiva, que 

objetiva con él su historia, su identidad, y configura su identidad política. Un museo del trabajo 

inscribe a una empresa recuperada en la historia del mundo del  trabajo en Argentina, con sus 

dificultades y avatares, y al mismo  tiempo hace ingresar a la historia para explicar con ella el 

por qué de algunas dificultades presentes‖ (Siedl, 2012: 274-275).  

El patrimonio inmaterial, que incluye aquí el ―patrimonio ético‖ de la fábrica, es su gran apuesta 

y valor diferencial: el museo es una ―fábrica de ideas‖. La memoria es el material-inmaterial 

con el que trabajan: ―No es el individuo el que recuerda, sino una sociedad o comunidad. Por lo 

que el grupo constituye la condición de la memoria, y a la vez, la memoria es una condición 

indispensable para la existencia del grupo. Sin grupo, la memoria no sería posible, por lo que no 

existe recuerdo sin vida social, así como tampoco vida social sin recuerdo‖
378

. 

Fig. 20: Cartelas expositivas del Museo IMPA de Buenos Aires (Argentina). Fuente: 

 < http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/> 

 

 
 

El museo forma parte esencial en la visibilidad de un proyecto de empresa social, donde las 

personas son su razón de ser, el centro de atención. Actualmente el espacio se dedica a la 

producción de distintos elementos en aluminio laminado (papel metalizado, pomos y envases 

desechables) y es gestionado por 42 trabajadores/as que trabajan en régimen de cooperativa, con 

el mismo salario. El proyecto de completa con   la asociación IMPA-La Fábrica Cultural,  un 

Bachillerato Popular donde se forman con éxito chicos y chicas que fracasan en la escuela 

normal, la Universidad de los Trabajadores y un Centro de Salud; todos son proyectos 

                                                 
378

 Extraído del banner expositivo representado en la imagen superior, Museo IMPA de Buenos Aires. 

Fuente: < http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/> (Consulta de 24 de septiembre de 2014). 
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participativos de marcada incursión social: ―La cultura del trabajo y la identidad obrera 

estructuran un modelo de producción que asociado al aluminio no se divorcia del arte, la 

memoria y el patrimonio. Incluye a estos en una lectura holística para resistir el vaciamiento, la 

desidia, el abandono y el desinterés del neoliberalismo salvaje que horada al ser humano‖
379

.  

 

Fig. 21: Cartel del Museo IMPA de Buenos Aires (Argentina), Septiembre de 2014. Fuente: < 

http://impamuseo.wordpress.com/> 

 

 

Se trata así mismo de un museo que entraría en la última de las tendencias señaladas, el Museo 

Comunitario, o como también se les llama, el museo mediador. El Museo Vecinal Anacostia fue 

el ―primer museo mediador del mundo‖, de la mano de la Smithsonian Institution. Fue creado en 

la ciudad de Washington en septiembre de 1967, como elemento de integración de las 

comunidades afro-americanas, un centro de congregación social para la resolución conjunta de 

problemas sociales:  

―El Museo del Barrio se fundó como un servicio a los vecinos del barrio en el que está 

situado. Aunque dependa de la institución madre para sus necesidades materiales, es del 

                                                 
379

 < http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/> (Consulta de 25 de septiembre de 2014). 
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todo independiente en su funcionamiento (…) en su calidad de entidad libre invita a todos 

los vecinos a integrarse en el comité asesor (…) se ocupa de estudiar la comunidad y su 

historia. Plantea cuestiones como: ¿De dónde venimos, quiénes son nuestros ídolos, cuál es 

nuestro patrimonio, qué somos como pueblo? ¿Qué hemos hecho para mejorar nosotros 

mismos y para mejorar la comunidad en la que vivimos? ¿Cuáles son nuestros valores y 

nuestro potencial social, económico, político y educativo? (…) el museo mediador no puede 

permitirse colgar cuadros en sus paredes, a menos que demuestre palmariamente que dichas 

pinturas están relacionadas con las condiciones de vida de las gentes y les ofrecen una vida 

mejor‖ (Bolaños, 2011: 285-286). 

Así, una de sus primeras exposiciones se centró en la rata, el animal que estaba causando 

multitud de enfermedades en el vecindario; de este modo se concienció sobre el problema 

ofreciendo modos de solucionarlo. A lo largo de sus más de 45 años, el museo se ha mantenido 

útil desarrollando proyectos de documentación e investigación, exposiciones y programas que 

hablan ―de las preocupaciones, problemas y triunfos de las comunidades y que cuentan las 

historias extraordinarias de la gente común‖, con el objetivo de ―desafiar las percepciones, 

ampliar perspectivas, generar nuevos conocimientos, y profundizar en la comprensión de los 

cambiantes conceptos y realidades de ―la comunidad‖, manteniendo fuertes lazos con las 

comunidades de la orilla este del río y la región metropolitana de Washington D.C‖
380

. 

Fig. 22, 23 y 24: Museo Vecinal de Anacostia, Smithsonian Institution, década de 1960. Fuente:  

< http://anacostia.si.edu/ > 

 

                                                 
380

 De la web de la Institución, disponible en < http://anacostia.si.edu/> (Consulta de 25 de septiembre de 

2014). 
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Estas experiencias son cada vez más valoradas dentro de la museología; en palabras del 

veterano Hugues de Varine-Bohan: ―Los museólogos comprometidos reconocen el activismo de 

sus compañeros y han dirigido sus investigaciones hacia una ―museología de la liberación‖ (en 

palabras de Odalice Prioste) que sirva a las comunidades a encontrar en sí mismos y en el 

exterior las fuerzas y medios necesarios para vivir y actuar como agentes de su propio futuro‖ 

(Varine, 2005: 3). 

 

6.1.2. Museo, sociedad, desigualdades 

 

Hemos visto como el museo ha sido construido como un símbolo en la sociedad occidental 

desde el Renacimiento. Su simbología es compleja y con múltiples facetas, a veces 

contradictorias: actúa al mismo tiempo como un signo de dominación, a través del control de la 

representación de culturas e identidades dominantes, y de liberación, a través de sus 

posibilidades de expresión, de aprendizaje y ocio. Los museos median con muchos de los 
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valores básicos de la sociedad, ocupando un lugar central en las políticas culturales (Bordieu y 

Darbel, 1969; Cameron, 1971; Alonso Fernández, 1987; Clifford, 1999; Hooper-Greenhill, 

2007). En las sociedades post-coloniales, los museos han cambiado radicalmente, 

reinventándose a sí mismos bajo la presión de muchas voces/fuerzas, lo cual incluye nuevos 

roles y funciones, el racionalismo económico y la evolución hacia una mayor democratización 

del acceso al museo (Karp y Lavine, 1990; Weil, 1990; Watson, 2007; Kotler y Kotler, 2009). 

 

El libro Museos, sociedad, desigualdades (Sandell, 2002), publicado por Routledge en su 

colección Museum Meanings - que puede ser traducido como significado, o intenciones del 

museo, dedicada a las relaciones entre los museos y su(s) público(s)-  recoge los textos 

derivados de la Conferencia Internacional  titulada "Inclusión", organizada por el puntero 

Departamento de Estudios del Museo de la Universidad de Leicester en 2000, del cual su editor, 

Richard Sandell, es actualmente Director. La publicación explora, en el marco de la museología 

crítica, los roles sociales y responsabilidades adquiridas en las últimas décadas del siglo XX por 

la institución-museo. Sus 18 capítulos comprenden una gama de perspectivas, sobre todo de 

países de habla inglesa (Reino Unido, Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda y 

África del Sur), así como Kenia y Grecia. En el núcleo de esta colección de documentos se 

encuentra la idea común de que los museos poseen la capacidad de influir en la sociedad que los 

mantiene, teniendo por tanto responsabilidad de actuación contra la desigualdad social
381

.  

 

Potencial y responsabilidad del museo para combatir las desigualdades sociales; esta 

reivindicación no es, ni mucho menos, nueva: el propósito social y los logros en este sentido de 

muchos museos desde finales del siglo XIX ha sido discutido ampliamente. John Cotton Dana, 

el gran innovador de los museos americanos, fundador del Newark Museum, escribía en 1916:  

 

―Probablemente nunca ninguna otra institución pública tan inútil como el museo de arte 

fue asociada al ideal popular del edificio clasicista, lleno de objetos exóticos o caros 

(…) Todas las instituciones públicas, y los museos no son excepción, deben dar cuenta 

de sus gastos, que deben ser positivos, definitivos, visibles, cuantificables (…) es fácil 

                                                 
381

 Diez años después de publicar Museums, Society, Inequality, Richard Sandell edita Museums, Equality 

and Social Justice (Sandells, 2012); Una revisión, a partir de las experiencias desarrolladas en este 

sentido por diversas instituciones, del estado del impulso hacia la transformación de los museos en 

lugares más inclusivos y equitativos. La conclusión a la que llega es que este proceso se está 

desacelerando o, en algunos contextos, marchando hacia atrás: Sería engañoso sugerir una transición 

uniforme y sin oposición desde el museo, de una organización en la que ha sido ampliamente extendido 

marginar, excluir y oprimir, hacia un modelo totalmente incluyente. Esta misma reflexión es reflejada por 

otros autores: ―¿Comunidad, participación y desarrollo sostenible, dicen los locos de la nueva 

museología? No, por favor, los tiros van en dirección contraria: globalización —cuando no 

homogeneización—, mantenimiento del modelo tradicional/autoritario y rendimiento económico‖ (Díaz 

Balerdi, 2008: 85).    
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restar importancia a este hecho obvio al hablar de la devaluación de las fachadas 

clásicas, de las antigüedades sin precio, pinturas maestras, antiguas porcelanas, jades y 

lacados, por no hablar de las ballenas, indianos y mastodontes (…). Pero la evasión no 

sirve. El sentido común demanda que una institución sostenida con fondos públicos 

haga algo por sus sostenedores, y que al menos una parte de lo que hacen sea capaz de 

una valoración franca y una clara descripción‖ (Sandell, 2002: 26). 

 

Esta evolución a sido tratada por un buen número de autores, por ejemplo por Stuart Davies en 

el caso de los museos británicos (Davies, 2005), o por Francisca Hernández  para otros museos 

europeos (Hernández, 2006). Esto ha quedado reflejado en la legislación referente a los museos, 

principalmente en atención a su carácter educativo. Quedó expresado en nuestro país por Aurora 

León en su libro El Museo: Teoría, praxis y utopía
382

 (1988), defensora de la idea de que el 

museo es de todos y para todos, con lo que se haría indispensable una planificación en el 

sistema educativo estatal que posibilite el acceso igualitario a la cultura, bajo la consciencia de 

la fuerza que ejerce la cultura en la construcción histórica; y la descentralización de la gestión 

de los museos, para posibilitar la primacía de la acción social local, para convertir al museo en 

un centro de realización humana. Esas cuestiones acerca del rol social de los museos, que desde 

hace mucho se dan de una forma marginal, hoy están en primer plano: ¿Cuál es el cambio, la 

mejora que los museos pueden provocar en las vidas  de los individuos y de la sociedad en 

general? Hoy, las reivindicaciones están pasando de ser más abstractas, teóricas y ambiguas, a 

convertirse en concretas y conectadas con las prácticas sociales contemporáneas y la lucha 

contra formas específicas de desventajas sociales por razones de clase, sexo, religión, etc.   

 

En las últimas décadas hemos visto cómo la preocupación por la igualdad, la diversidad, la 

justicia social y los derechos humanos se han movido desde los márgenes del pensamiento hasta 

la -central-  práctica expositiva de los museos de muchas partes del mundo. Un número cada vez 

mayor de instituciones se refiere a la construcción de nuevas narrativas que representan una 

pluralidad de experiencias vividas, historias e identidades que tienen como objetivo fomentar el 

apoyo a formas más progresivas, éticamente informadas, del debate público contemporáneo 

sobre los derechos humanos. Instituciones dominantes como el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (MNCARS), como ejemplo nacional más representativo, explora en su agenda de 

exposiciones temporales y actividades asociadas los efectos políticos de la representación y el 

potencial generativo de la cultura, que ha estado tradicionalmente enfocada al producto cultural, 

mucho más que a los procesos culturales. Se ha pasado de señalar la relación entre museos y 

                                                 
382

 La utopía se concibe por la autora como una facultad de posibilidad real, siguiendo a Lamartine: sería 

una ―verdad prematura‖, dentro de un proceso progresivo de concretización, en que ideas y hechos se van 

corrigiendo y perfilando en sus nuevas metas (León, 1988: 328). 
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desigualdades sociales -en tanto espejo  reproductor de las mismas-, revisando la noción de 

―autoridad cultural‖ (desde el ámbito teórico y artístico), a ejercitar la relación entre museo y 

justicia social. 

 

―El archivo de lo común
383

 entraña la ruptura con la noción del museo como propietario 

único de una colección patrimonial, sustituyéndola por la de custodio de bienes que nos 

pertenecen a todos, y favorece la creación de un saber compartido. La fabricación de la 

memoria es social, se configura a partir de la experiencia de recordar juntos. (…)  Es 

importante que estas historias se multipliquen y circulen lo máximo posible. Si el 

sistema económico de nuestra sociedad se basa en la escasez, lo que permite que los 

objetos de arte alcancen unos valores desorbitados, el archivo de lo común se asienta en 

el exceso, en una ordenación que escapa al criterio contable. (…) Todo ello comporta, 

sin duda, el replanteamiento de la autoridad y del papel ejemplar del museo,  para dotar 

a esta búsqueda colectiva de modos no autoritarios y no verticales de acción cultural. 

Facilitar plataformas de visibilidad y de debate público‖ (Borja-Villel, 2011: 2). 

 

El concepto de lo común es aquí esencial. El vocablo se utiliza, al igual que procomún, como 

traducción del inglés commons, que significa literalmente campos comunales. Por su parte, el 

Diccionario de la Real Academia Española define el procomún como derivado de ―pro‖ 

(provecho) y ―común‖ (utilidad pública). Supone un tipo particular de ordenación institucional 

para gobernar el uso y la disposición de recursos (Lafuente, 2004: 4). Se trata de una 

contemporánea revisión del concepto de lo público, opuesto a lo privado desde la tradición de la 

modernidad, en la actual crisis institucional generalizada. El espacio público -en el que están, 

teóricamente, incluidos los museos de titularidad pública-, como categoría política, se supone el 

lugar en que los sistemas denominados democráticos ven o deberían ver confirmada la verdad 

de su naturaleza igualitaria, el lugar en el que se ejercen los derechos de expresión y reunión, 

―como formas de control sobre los poderes y el lugar desde el que esos poderes pueden ser 

cuestionados en los asuntos que nos conciernen a todos‖ (Delgado, 2008: 6). En opinión del 

director del MNCARS, 

  

                                                 
383

 Concepto de Fundación de los Comunes, asumido por Borja-Villel en el MNCARS. La fundación, que 

aglutina varios colectivos y asociaciones, se define como una herramienta de transformación social, con 

tres objetivos principales: Generar un nuevo modelo institucional; Crear y sostener centros de 

pensamiento y acción críticos, que sirvan de palanca de cambio a través de ideas motoras pero también de 

prácticas efectivas de nuevas formas de vida; Constituir un polo de enunciación crítica, solvente y 

documentado, que ponga en circulación nuevos paradigmas de interpretación de la realidad y nuevas 

propuestas de transformación (…) en una dirección de verdadera justicia social, reparto de la riqueza, 

acceso al conocimiento, gestión común de los bienes y servicios comunes y democracia real. Disponible 

en < http://fundaciondeloscomunes.net/> (Consulta de 3 de abril de 2014). 
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―La defensa de la institución pública se hace hoy muy difícil de sostener. La dicotomía 

entre público y privado en que se ha sustentado la organización social en el último siglo 

y medio ya no funciona. La dimensión creativa que define nuestra sociedad se encuentra 

tanto en lo privado como en lo público, y la diferencia entre ambos se determina de un 

modo arbitrario. Lo público, como gestor de la creatividad, no garantiza que esta no sea 

expropiada con finalidad de lucro. Lo público señala ahora a un régimen de gestión 

fundado en la propiedad, cuyos bienes son por tanto enajenables, por más que estos sean 

más o menos accesibles a un grupo amplio de población o que sean administrados por el 

Estado. En este contexto es donde se hace necesario el replanteamiento de la institución 

desde el ámbito de lo común. Este emerge de la multiplicidad de singularidades que no 

construyen una esfera pública estatal, aunque tampoco privada, sino al margen de 

ambas‖ (Borja-Villel, 2011: 1). 

Uno de los teóricos principales del procomún, Yochai Benkler
384

, lo define como aquellos 

espacios institucionales en los que los individuos pueden actuar libres de las restricciones 

específicas requeridas por los mercados, sin que esto los convierta en espacios anárquicos; los 

grupos, libremente constituidos pueden usar recursos comunes gobernados por tipos de 

restricciones diferentes de las impuestas por el derecho de propiedad, en el que está basado el 

―libre‖ mercado que queda aquí desprovisto del mito de la libre elección, puesto que ―si bien es 

una condición previa necesaria para los mercados, el derecho de propiedad significa que las 

mismas opciones que existen en los mercados no están libres de restricciones, sino que por el 

contrario están restringidas dentro de un determinado patrón‖. El cómo esté estructurado ese 

procomún, y cómo se hayan estructurado los derechos de propiedad del recurso en la ausencia 

de procomún, desembocarían en que se potencie efectivamente la libertad o no; los recursos 

gobernados por procomún pueden ser usados por cualquiera que forme parte de un cierto 

número de personas bajo unas reglas que abarcarían desde el ―todo vale‖, a reglas prolijamente 

acordadas, de obligado cumplimiento (Benkler, 2003). Se trata de relaciones entre iguales, entre 

individuos, que queda fuera de la esfera de lo ―público‖, del control de los Estados: 

―Es en ese lugar, emplazado entre el yo y el otro, donde se realiza la esfera de lo común. 

Una esfera que es distinta de la pública. Lo público, en el fondo, no nos pertenece. Lo 

público que nos proporciona el Estado reside meramente en la gestión económica 

delegada por un todo colectivo en la clase política. Lo común no es una expansión 

                                                 
384

 Sus trabajos de investigación se centran en el efecto de la interacción del Derecho, la tecnología y las 

estructuras económicas sobre la organización de la producción y el intercambio de información, y sobre la 

distribución del control sobre los flujos de información, conocimiento y cultura en el entorno digital. En 

particular ha escrito sobre el papel y la sostenibilidad de enfoques no propietarios o basados en el 

procomún respecto a la producción e intercambio de información a través de las diversas capas del 

entorno digital, y sobre su papel en términos de democracia y libertad individual 
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amplificada de lo individual. Lo común es algo que nunca se lleva a término. Lo común 

sólo se desarrolla a través del otro y por el otro, en la sede común, en el ser compartido, 

por utilizar los términos de Blanchot‖ (Borja-Villel, 2011: 1). 

Ejemplos exitosos de este modo de gestión a gran escala son el software libre, con sus redes 

sociales informales, ceñidas por el marco institucional formal de las licencias copyleft  y código 

abierto; La Biblioteca Publica de Ciencia (Public Library of Science) y la Iniciativa de Acceso 

Abierto de Budapest (Budapest Open Access Initiative) son los primeros esfuerzos primarios en 

ese sentido, seguido de importantes iniciativas como Creative Commons
385

 que amplían su 

influencia cada vez más por todo el planeta. No hay que confundirlo con los importantes 

esfuerzos que también están llevando a cabo las instituciones públicas (y privadas) que están 

digitalizando sus fondos documentales para ponerlos a libre disposición del gran público a 

través de sus páginas Web, como la Librería Europea (The European Library)
386

 o en España la 

Red Digital de Colecciones de Museos de España
387

, un catálogo colectivo en línea que reúne 

información e imágenes de una importante selección de bienes culturales que forman las 

colecciones de museos, públicos y privados, integrantes de la red. La fundamental diferencia es 

que en el caso del procomún, los individuos usuarios son también -y principalmente- 

productores del contenido. 

En 1962, el semiólogo italiano Umberto Eco publicó en su país el libro Obra Abierta. Forma e 

indeterminación en la poética contemporánea, donde reelaboraba algunos conceptos 

desarrollados pocos años antes con relación al arte de finales de la década de 1950. Sus 

argumentos pasaron prácticamente inadvertidos, hasta que en 1989, Harvard University Press 

reedita la obra. Sus paginas, hoy ampliamente divulgadas en los espacios de producción de 

teoría estética, sostienen que en la obra de arte, el autor intenta intencionadamente construir un 

mensaje ―abierto‖ que pueda interpretarse de diferentes modos, y esa apertura es característica 

del mensaje estético (Eco, 1992). Las propuestas artísticas participativas de los años sesenta 

fueron la puerta de ingreso para un tipo de producción que solamente podía completarse en la 

intervención activa de los espectadores. El arte conceptual, de proceso, las performances y todos 

los intentos por ―desmaterializar‖ el arte, son los padres directos de las artes digitales, que 

reciben de éstos su desdén por museos e instituciones
388

.  

 

Uno de los primeros artistas en usar la World Wide Web en España (con el programa ahora 

obsoleto Mosaic browser) fue Antoni Muntadas, en 1994. El proyecto de Muntadas, The File 
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< http://creativecommons.org/ > (Consulta de 26 de septiembre de 2014). 
386

 <http://www.theeuropeanlibrary.org/>  (Consulta de 26 de septiembre de 2014). 
387

 <http://ceres.mcu.es/>  (Consulta de 26 de septiembre de 2014). 
388

 En especial aquellas prácticas artísticas que han privilegiado el establecimiento de redes y la 

comunicación sobre la estética, como son el mail art  faxes art y email art (Kusina, 2005). 
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Room, recoge casos de censura artística y cultural, que muy frecuentemente  no son hechos 

públicos, o que existen en algún lugar, pero como datos ―dormidos‖. Cualquier persona 

conectada a la red tiene la posibilidad de acceder tanto a  las imágenes prohibidas como a 

información sobre los autores y sus circunstancias, pudiendo incluso contrastar las razones de 

sus censores, convirtiendo al espectador en archivista de una extensa colección de material de 

consulta. Desde el año 2001, The File Room está alojado y mantenido por la norteamericana 

Nacional Coalition Against Censorship (Coalición Nacional contra la Censura)
389

. Como ésta, 

muchas de las obras de artistas presentes en la red no son presentadas como algo terminado, 

sino que se trata de obras en proceso continuo, que van conformándose a través de la interacción 

de todos los visitantes que así lo deseen. Este tipo de proyectos on line cuestionan la noción de 

autoría en el arte que a principios del siglo XX ya había planteado Duchamp. Como apunta la 

Société Anonyme, ―todo productor es una sociedad anónima- incluso diríamos: el producto de 

una sociedad anónima‖
390

. Todo esto afecta, como no, al museo. En este punto, los roles del 

artista, del comisario de exposición, coleccionista y crítico se harían intercambiables.  

 

Otra experiencia temprana en este sentido, ligada directamente al museo, es la de Marek 

Walczak, arquitecto y artista digital especializado en 3D e Internet, y Martín Wattenberg, artista 

y programador, que desarrollaron un proyecto en el año 2000 en respuesta a la decisión del 

Walker Art Center de Minneapolis de empezar una colección de arte digital. Steve Dietz, 

director del centro, se preguntaba entonces por el significado que puede tener para una 

institución el coleccionar o archivar objetos digitales y proyectos basados en Internet. 

Wonderwalker es una colección colectiva de paginas Web, inspirada en las ―Cámaras  de las 

maravillas‖ de la aristocracia del siglo XVII: ―La idea es reintroducir el concepto de 

WunderKammer en la era digital, creando un cuarto de las maravillas global on-line, una 

colección interminable que tiene mucho mas que ver con la interacción que con el interés por la 

clasificación en sí mismo‖
391

.  

 

De este modo comienza el camino hacia lo que Antonio Lafuente ha denominado el museo 

como casa de los comunes (Lafuente, 2005). En su artículo identifica las similitudes del 

momento actual, en lo que a nuevas tecnologías y museo se refiere, con la época de la 

                                                 
389

<http://www.thefileroom.org> (Consulta de 26 de septiembre de 2014). La misma organización aloja 

en su web The Museum Best Practices for Managing Controversy (Las mejores prácticas del Museo para 

manejar la Controversia), una guía para museos y otras instituciones culturales ―para ayudar a manejar 

contenidos controvertidos  y transformarlos en ocasiones de aprendizaje sobre la diversidad de opiniones 

y las habilidades de la institución para abordarlas‖. Disponible en < http://ncac.org/resource/museum-

best-practices-for-managing-controversy/> (Consulta de 28 de septiembre de 2014). 
390

 La Société Anonyme, Redefinición de las prácticas artísticas, disponible en 

<http://net.artmadrid.net/textos/1sa47.html> (Consulta de 27 de septiembre de 2014). 
391

<http://www.walkerart.org/collections/artworks/wonderwalker-a-global-online-wunderkammer> 

(Consulta de 28 de septiembre de 2014). 



699 

 

Ilustración, salvando las lógicas diferencias. Arguye que también entonces hubo una 

proliferación de novedosas tecnologías - desde instrumentos de medida a maquinarias de todo 

tipo, creándose estructuras de transporte, avances en la imprenta y prensa etc.- que dieron lugar 

a la emergencia de la esfera pública: Las escuelas, las sociedades cívicas, y los museos: jardines 

botánicos, gabinetes de Historia Natural, pinacotecas y bibliotecas públicas, etc…; ―Los 

ilustrados descubrieron a la par el papel de las tecnologías en la formación de consensos y la 

necesidad de convertir fragmentos de la realidad en bien común‖ (Lafuente, 2004: 7). Con esto 

apunta a la idea de que nuevas tecnologías conllevan nuevos consensos, siendo ―en 

consecuencia, máquinas morales y fundamento del orden cívico‖ (Lafuente, 2005: 3). Las 

nuevas tecnologías conforman nuevos modos de socialización -un nuevo orden social-, 

existiendo por tanto una profunda relación entre prácticas patrimoniales y tecnología. Para el 

autor, la ―primera floración de los comunes‖ en el museo está vinculada a la noción de patria 

nacida en el Siglo de las Luces, unida a la idea del patrimonio amenazado: la historia, entonces, 

deja de ser crónica y hagiográfica para convertirse en empresa pública, y por tanto política. Las 

invenciones técnicas, las construcciones arquitectónicas, los procesos productivos y sus 

representaciones gráficas son utilizados para mostrar los signos del progreso de las naciones:  

 

―Situar en el centro del relato histórico una constelación de artefactos, virtuales o 

mecánicos, implicaba ver el mundo de las invenciones como un logro que, a diferencia 

de lo artístico, era de naturaleza colectiva y cotidiana, fruto anónimo de la aquilatación 

(local) y de la imitación (secular) de prácticas dispersas (…) El conocimiento técnico 

debía ser también un patrimonio común que circulara libremente (…) O sea que sí, que 

tenemos un pasado común (de todos y de nadie, al mismo tiempo), y aquí está la 

novedad, que es técnico‖ (Lafuente, 2005: 5). 

 

Los objetos técnicos, nacidos del procomún, experimentaron en los museos el tránsito hacia lo 

público: separados de las tecnologías con las que fueron producidos, dejaron de ayudar a hacer 

visibles los recursos comunales que los generaron, para convertirse en ―reliquias de una cultura 

superior‖  que mostrara la grandeza de las identidades nacionales (Lafuente, 2004: 8).  

 

Las cosas exhibidas en los museos (en especial en aquellos dedicados a lo cotidiano y colectivo, 

a lo común y procomún) adquieren así el carácter de ―objetos fronterizos
392

‖: Funcionan como 
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 Según el concepto desarrollado por la socióloga de la información, Susan Leigh Star (Star y 

Griesemer, 1989). Los objetos fronterizos (boundary objects) significan distintas cosas para distintas 

personas. Son  por tanto objetos plásticos, flexibles, que permiten alojar distintas proyecciones y usos. 

Pero, dado que el objeto es reconocido como tal más allá de un uso puntual, se trata también de un objeto 

robusto: Flexible y consolidado a la vez. Puede también tratarse de un lugar: aquel en dónde personas 
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herramientas intelectuales compartidas -usadas- por distintas comunidades y para distintos fines, 

capaces de hacer porosos los límites que separaran los distintos órdenes sociales. El museo 

mismo puede funcionar como un puente, estableciendo relaciones o conexiones entre distintos 

actores sociales; para ello deben estar diseñados de tal modo que logren establecer relaciones 

entre distintos puntos de vista (Hoopper-Greenhill, 2000, 2007).  

 

Sugerimos aquí que el patrimonio industrial, por su específico origen, puede actuar y actúa 

como objeto especialmente sólido y flexible, como perfecto puente entre distintas disciplinas y 

clases sociales. El patrimonio científico y técnico, los procesos productivos, la organización 

industrial y las relaciones laborales, la memoria del trabajo en toda su amplitud, ha sido 

dialécticamente generada por el conjunto de la sociedad, y habla del conjunto; se nos configura 

como el lugar idóneo para la revisión de las relaciones humanas y la relación con el medio 

natural, a través del hilo del trabajo, de la lucha por la supervivencia, de la creatividad nacida de 

la necesidad, la construcción de las ciudades, y el control del hombre por el hombre. La 

distancia emocional que otorga el referirse a algo ya ―pasado‖ -patrimonializado-  permite tratar, 

hacer frente a un presente cuyos conflictos están arraigados sin duda en esa misma historia. 

La contextualización de los objetos industriales (máquinas y productos), atendiendo a las 

tecnologías, procesos y formas de organización social con las que fueron producidos,  debería 

permitir hacer visibles los recursos comunales que los generaron. 

 

La relación del museo con el procomún es tratada en profundidad por Ana Isabel Fernández 

Moreno, en su tesis doctoral La singularidad del Procomún y los Museos (2010), dirigida por 

Maria Luisa Bellido Gant, en la que se llega a la conclusión de que es precisamente a través de 

las nuevas tecnologías y formas de comunicación (software libre, copy left, wiki, redes sociales, 

licencias Creative Commons, Web 2.0…) como esta centenaria institución ensancha ―lo 

público‖ para transformarse en procomún. 

 

 ―Tradicionalmente, los museos han estado animados por lógicas de conservación y de 

fijación de identidades concebidas dentro de los límites de un territorio fijo y cerrado 

(…) En el momento presente, sin embargo, la cultura se conforma a partir de un flujo de 

ideas, valores y afectos que desbordan dichos modelos. El replanteamiento del museo 

pasa pues por superar la convencional noción exclusivista de la cultura y proyectar un 

nuevo campo de operaciones: el de lo común. (…) Frente al museo cerrado en sí mismo, 

se propone una trama abierta de instituciones, grupos y agentes de naturaleza diversa 

que, situados e implicados en el mundo, comparten y ponen en circulación objetos, 

                                                                                                                                               
distintas con intereses distintos, y en distintos momentos, encuentran en el mismo espacio un lugar de 

producción y provecho. 



701 

 

saberes y relatos, conscientes de que, en el mundo actual, la cultura se genera gracias al 

trabajo de esa fábrica común‖(MNCARS
393

). 

El museo como fábrica, fábricas como museos; bien, y ¿qué es lo que fabrica? Para Edmund 

Barry Gaither, los museos tienen obligación, en tanto que instituciones sociales y educativas, de 

participar y contribuir a 

―...la restitución de la integridad de las comunidades de nuestro país. Deben incrementar 

la comprensión mutua entre los grupos culturales de la matriz de vidas en la que 

existimos.  Deben ayudar a dar sustancia, corrección y realidad a las historias, a menudo 

incompletas y distorsionadas, que escuchamos acerca del arte y la historia social. No 

deberían esquivar la controversia que a menudo surge de la revisión de nuestro común y 

polifacético pasado. Si nuestros museos no pueden reunir el coraje para hacer frente a 

estas consideraciones, de forma acorde con sus varias misiones y escalas, debemos 

preocuparnos por cómo éstos justifican el apoyo del público‖ (Gaither, 1992: 58) 

Las palabras del director del Centro Nacional de Artistas Afroamericanos de Boston (EEUU) 

hacen referencia a comunidades fracturadas, ya que es necesario ―restituir su integridad‖. Alude 

a falta de comprensión entre grupos ―culturales‖, a distorsiones de la realidad en los relatos 

acerca del arte y la historia. Resulta difícil negar esta común situación.  

 

La investigación que lleva por título Pedagogías Colectivas y Redes Instituyentes, realizada por 

el educador de Arte Javier Rodrigo Montero, partía de un primer escenario de trabajo que era 

plantear hasta qué punto las experiencias de pedagogías colectivas
394

 están generando ―nuevas 

esferas de ciudadanía y al mismo tiempo nuevas formas de pensar la institución‖, es decir, 

generando prácticas instituyentes: recuperando la educación popular, situando en primer plano 

la pedagogía crítica y la producción de saberes dentro de organizaciones horizontales (Rodrigo, 

Nanni y Galdeano, 2013:1). Huertos urbanos que recuperan espacios muertos de la ciudad
395

,  

producciones cinematográficas colectivas ―sin autor‖
396

,  laboratorios de ideas
397

, redes de 

software libre
398

, etc. se construyen desde la experiencia individual para apoyar compromisos 
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< http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/notas-de-prensa/nota-fundacion.pdf> (Consulta de 2 

de octubre de 2014). 
394

 Las pedagogías colectivas tratan de la producción de saberes colectivos: ―Lo que aprendemos no se 

genera porque alguien que sabe pasa su conocimiento a alguien que no sabe, sino gracias al intercambio, 

un modo colectivo de aprender. A lo que tiende el espacio, no físico, sino afectivo y social que tenemos 

aquí es hacia ese tipo de aprendizaje‖ (Rodrigo, Nanni y Galdeano, 2013:3) 
395

 < http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/> 
396

 < www.cinesinautor.es> 
397

 < http://medialab-prado.es/laboratorio_del_procomun > 
398

 < http://www.cdlibre.org/> 
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colectivos, en el ejercicio de pedagogías críticas capaces de generar instituciones 

autogestionadas. 

 

Se explora el modo en que las instituciones culturales puedan volver a tener relevancia en la 

vida contemporánea. Pero no solo las grandes; aunque al pensar en ―el museo‖ lo común es 

visualizar los grandes iconos como el Guggenheim, Prado, Tate Gallery o Bochum, la gran 

mayoría de los museos son modestos museos locales. La participación activa de las 

comunidades en que se insertan, como agentes culturales y no consumidores pasivos, es hoy 

más posible que nunca a través de la Web 2.0: ―Los visitantes esperan acceder a un amplio 

espectro de fuentes de información y perspectivas culturales. Esperan tener la capacidad de 

responder y ser tomados en serio. Esperan que sea posible discutir, compartir y re-configurar lo 

que consumen. Cuando la gente puede participar activamente con las instituciones culturales, 

los lugares se convierten en el centro de la vida cultural y comunitaria‖ (Simon, 2014)
399

. 

Fig. 25: Cartel de la Fábrica de Cine sin Autor (2013). Fuente: <www.intermediae.es> 

  

 

Se trata de la misma y ya vieja  reivindicación de la Nueva Museología en la década de 1960, 

llevada a la práctica a través de los ecomuseos. A partir de una matriz de control que incluía 

preguntas desarrolladas alrededor de 21 indicadores se pudo evaluar, en una investigación piloto 
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 Nina Simon es autora del blog Museum 2.0, y trabaja como directora ejecutiva en el Museo de Arte e 

Historia de Santa Cruz (EEUU) por la construcción del museo participativo. Disponible en 

<http://museumtwo.blogspot.com.es/> (Consulta de 3 de octubre de 2014). 
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que realizó el museólogo Peter Davis en 2005, la experiencia de cinco ecomuseos de Piamonte y 

Liguria, en Italia (Corsane et al., 2007). El éxito de esa primera práctica puso de manifiesto que 

los indicadores podían ser utilizados para evaluar tanto ecomuseos como otros proyectos de 

gestión del patrimonio  como pueden ser los museos de territorio y sociedad (libres de la 

teatralización de las comunidades propia de los ecomuseos). El potencial de los indicadores 

como instrumento de evaluación quedó también confirmado en la interacción de las dos 

comunicaciones presentadas por Davis y Corsane al International Forum of Ecomuseums 

Communication and Exploration, celebrado en Guiyang, Guizhou, República Popular China, 

durante la primera semana de junio de 2005 (Martínez, 2008). A continuación los reflejamos, 

por su utilidad en la puesta en valor del patrimonio asociado a conjuntos y paisajes industriales: 

 

INDICADORES DEL ECOMUSEO  

 Un ecomuseo estará: 

1. Gobernado por las comunidades locales. 

2.  Permitirá la participación pública de las partes interesadas y grupos de interés en todos 

los procesos de toma de decisiones y actividades de forma democrática. 

3. Estimulará la propiedad y gestión conjunta, con aportaciones de las comunidades 

locales, los asesores académicos, las empresas locales, las autoridades locales y las 

estructuras de gobierno. 

4. Pondrá el énfasis en los procesos de gestión del patrimonio antes que en los productos 

patrimoniales para el consumo. 

5. Fomentará la colaboración con los artesanos, artistas, escritores, actores y músicos 

locales. 

6. Dependerá de sólidos esfuerzos de voluntariado a cargo de las partes interesadas. 

7. Se centrará en la identidad local y el ―sentido del lugar‖. 

8. Abarcará un territorio que pueda ser definido por diferentes características compartidas. 

9. Tratará aspectos tanto espaciales como temporales, en los que, en relación con la 

variable temporal, se abordará la continuidad y el cambio a lo largo del tiempo en lugar 

de simplemente tratar de congelar las cosas. 

10. Promoverá la preservación, la conservación y la salvaguarda de los recursos 

patrimoniales in situ. 

11. Adoptará la forma de un 'museo fragmentado', consistente en una red con un centro y 

antena que articule diferentes edificios y lugares. 

12. Concederá igual atención a la cultura material mueble e inmueble y a los recursos 

patrimoniales inmateriales. 

13. Estimulará un desarrollo y uso de los recursos sostenible. 
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14. Tendrá en cuenta el cambio y el desarrollo por un futuro mejor. 

15. Favorecerá el desarrollo de un programa de documentación sobre las formas de vida 

pasada y presente y sobre las interacciones del hombre con los factores 

medioambientales (incluyendo  los de tipo físico, económico, social, cultural y 

político). 

16. Promoverá la investigación a diferentes niveles – desde la investigación y comprensión 

de los ―especialistas‖ locales a la realizada por miembros de la academia. 

17. Apoyará las aproximaciones multidisciplinares e interdisciplinares a la investigación. 

18. Fomentará la aproximación holística a la interpretación de las relaciones 

cultura/naturaleza. 

19. Tratará de ilustrar las relaciones entre: tecnología/individuo, naturaleza/cultura y 

pasado/presente. 

20. Facilitará la interfaz entre patrimonio y turismo responsable. 

21. Aportará beneficios a las comunidades locales, por ejemplo, orgullo/confianza en sí 

mismos, regeneración y/o ingresos. 

 

Con estos indicadores nos adentramos en el caso concreto del Conjunto Histórico de las 

Fábricas de Metales de Riópar.  

 

6.2. Las Fábricas de Riópar  

 

Investigar el patrimonio cultural obliga a abordar su complejidad casuística (Arrieta, 2010: 305).  

De la singularidad de cada caso se extraerán las medidas más idóneas para su conservación y/o 

uso. Los anteriores Indicadores de ecomuseos (Corsane et al., 2007; Martínez, 2008) serían de 

aplicación para los Conjuntos Industriales como el que aquí analizamos, ya que estos han de 

―abarcar un territorio que pueda ser definido por diferentes características compartidas‖ 

(indicador n. 8). Es únicamente sobre el territorio (y sus paisajes), donde resulta posible ―tratar 

aspectos tanto espaciales como temporales, en los que, en relación con la variable temporal, se 

abordará la continuidad y el cambio a lo largo del tiempo en lugar de simplemente tratar de 

congelar las cosas‖ (indicador n. 10). Pero además, se necesita de los edificios e infraestructuras 

industriales originales, relacionados unos con otros dentro del sistema productivo concreto, para 

poder ―adoptar la forma de un 'museo fragmentado', consistente en una red con un centro y 

antena que articule diferentes edificios y lugares‖ (indicador n. 11). Si además se pretende 

―conceder igual atención a la cultura material mueble e inmueble y a los recursos patrimoniales 

inmateriales‖ es necesario que estos -bienes muebles y memoria del trabajo- aún existan 

(indicador n. 12). Esto no siempre ocurre; pero en el caso que nos ocupa, el del Conjunto 
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Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar, se cumplen todos los requisitos, como se deriva 

de su descripción. 

 

A  estos hay que añadir otro de no poca importancia, que tiene que ver con la titularidad de los 

bienes. Para que exista la posibilidad de ―estar gobernado por las comunidades locales‖ 

(indicador n. 1) es preciso que exista el procomún, es decir, que o bien la propiedad de todo o 

parte significativa del conjunto sea de un ente público, dispuesto a alentar esta participación que 

―aportará beneficios a las comunidades locales, por ejemplo, orgullo/confianza en sí mismos, 

regeneración y/o ingresos‖, o bien sea privada pero cedida en su uso a las comunidades. Solo así 

hay lugar para ―permitir la participación pública de las partes interesadas y grupos de interés en 

todos los procesos de toma de decisiones y actividades de forma democrática‖, como reza el  

indicador número 2. 

 

En 2014, como ya hemos apuntado con anterioridad, el Fondo Estatal de Garantía Salarial 

(FOGASA) cedió al Ayuntamiento de Riópar gran parte de lo que hoy es el Conjunto Histórico 

industrial al municipio, incluido -y principalmente- el Taller de San Carlos donde hoy está 

ubicado el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz.. Nos encontramos ante un 

proceso constituyente. No hay que olvidar, en todo caso, que el patrimonio con el que lidiamos 

es un patrimonio vital para la misma. Es origen y continuidad de esta población, su trabajo y 

forma de organización social, sus conocimientos y habilidades, su propia memoria histórica. 

Resulta significativo el hecho de que el actual museo no sea visitado por los antiguos 

trabajadores: 

 

―Si tu no perteneces a ese tipo de gente que afecta a la Historia -y la inmensa mayoría 

de nosotros no lo hacemos-, ¿Cómo se supone que vas a disfrutar de buscar un 

significado personal en los souvenirs de la gente que manipula la historia para excluirte 

de ella? ¿Cómo podría esto ser posible? Pienso que es necesario un estado de gran 

ceguera para identificarse eufóricamente y disfrutar del poder de otro para excluirte. Yo, 

normalmente acabo por sentirme enfadado e impotente cuando visito un museo. Me 

encuentro pensando, ¿Quién es esta gente? ¿Quién pagó por este edificio? ¿De dónde 

sacaron el dinero? ¿Quién escoge las obras de arte? ¿Cuánto les costaron? Y, ¿Qué tiene 

que ver todo esto con mi experiencia? (…) Trabajo para remediar esta alineación, a 

través de basar el valor de mi trabajo en un nuevo modelo, un modelo basado en 

abundancia y accesibilidad, en vez de unidad y exclusividad‖
400

. 

                                                 
400

 Mc COLLUM, A. (1988): Folleto de la exposición del artista Individual Works, Galería John Weber, 

Nueva York. 
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Fig. 26: Allan Mc Collum:  ―Individual Works‖ (1987/88). Fuente :< http://allanmccollum.net/> 

 

 

 

El trabajo del artista se quiere tan poco exclusivo como una fábrica -trabajadores vascos, 

asturianos, madrileños y cartageneros, pero también rusos, alemanes, escoceses, argentinos y 

norteamericanos se reconocen y emocionan en estos espacios- , que es al mismo tiempo tan 

singular, un ser orgánico, cuya autenticidad y pervivencia de edificios, maquinaria, archivos, y 

memoria viva del trabajo tiene también la ―fealdad‖ híbrida de lo que ha resistido regular en el 

entorno hostil de una cultura que diluye las personalidades en el consumo organizado a gran 

escala, y las consecuencias de la ausencia de políticas de urbanismo en Riópar durante décadas 

de despilfarro y abuso del erario público y privado. A pesar de todo quedan importantes huellas, 

aún por desenterrar literalmente, en todos los núcleos fabriles que componen el conjunto, así 

como dentro de las casas y de las personas mismas. El tiempo ha ido superponiendo los nuevos 

usos a los viejos, en un continuo. En el mundo de la técnica, el contenido está estrechamente 

ligado al continente: una máquina por sí sola no explica nada más que sus mecanismos. Si, en 

cambio, se la sitúa dentro del contexto productivo en el que ha trabajado, adquiere unas nuevas 

dimensiones. Si, además, el lugar está dentro de un territorio en el cual las condiciones de vida 

son similares a las que había cuando funcionaba aquella máquina, como es el caso, la 

información que se transmite es óptima (Casanelles, 1993). 

 

El patrimonio industrial, material e intangible, exige ser cuidadoso con la idiosincrasia del 

objeto. El caso de las Fábricas de Metales de Riópar es el de una colonia industrial nacida a 

finales del siglo XVIII, adscrita a un territorio muy concreto, donde se ha realizado, durante más 

de dos siglos y por correlativas generaciones de patronos, maestros y obreros, un proceso 

productivo completo no exento de innovaciones y excelencias técnicas y artísticas, elemento 

fundamental de la identidad de una comunidad, con un cierre traumático muy reciente, y una 

actual situación de crisis no solo económica, sino -como en tantas otras partes- también del 
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propio tejido social. Los documentos administrativos nunca habían usado tanto en sus 

propuestas palabras asociadas a la participación ciudadana, integración social, etc… y sin 

embargo, es muy raro encontrar ejemplos donde efectivamente se genere, como no sea de forma 

paralela a las acciones de la administración, que en el mejor de los casos acaba por ser 

―institucionalizada‖ a través de subvenciones y ayudas
401

. Se hace entonces necesario, como 

expone el director del Museo Industrial del Ter, reflexionar sobre la fragilidad del concepto de 

participación, que su opinión es clave en los museos que involucran territorio y sociedad: 

 

―Empujados por los modelos cercanos a la Nueva Museología, los gestores del 

patrimonio nos hemos lanzado a la promoción de la participación de la comunidad, 

con la voluntad de convertir nuestros museos en ágoras modernas de reflexión: ¿de 

dónde venimos? y ¿a dónde vamos? En espacios de consenso en los que todo el mundo 

se pueda sentir representado, etcétera. Pero ¿qué es, sin embargo, la comunidad? ¿Quién 

somos los ciudadanos? Una realidad muy compleja. Nuestras comunidades están 

formadas por un calidoscopio de identidades: niños y adultos, hombres y mujeres, 

inmigrantes y autóctonos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, asalariados y empresarios 

(…) ¿Cómo podemos llegar uniformemente a este conjunto heterogéneo que además 

ahora se encuentra en un mundo globalizado?‖ (García Hermosilla, 2008: 93). 

 

Somos conscientes de que este no es un caso aislado:  

 

―¿En qué propuesta expositiva no se afirma que se busca el diálogo y la interacción con 

el público?, o ¿qué iniciativa de ese tipo no proclama que su consecución favorecerá el 

desarrollo del territorio? En definitiva, consideramos que la asunción de esos principios, 

al menos nominalmente, está ampliamente extendida dentro de los campos patrimonial 

y museístico. Legislaciones, cartas, documentos o acuerdos nacionales e internacionales 

acerca de los museos o del patrimonio cultural asumen los principios de la Nueva 

Museología. Sin embargo, estimamos que la praxis museística y patrimonial está 

bastante lejos de aquello que los teóricos, promotores e ideólogos de la Nueva 

Museología buscaban. Aunque, tal como se ha dicho, en la actualidad ningún proyecto 

presentará una propuesta elitista, restrictiva y ajena a la sociedad, muchos de los 

mismos, en su materialización, especialmente los macros, están muy lejos de las 

propuestas de aquellos teóricos e ideólogos, especialmente en lo que atañe a la 

participación ciudadana o a la de la comunidad local‖ (Arrieta, 2010: 14).  

 

                                                 
401

 Hemos mencionado ya  honrosas excepciones, como el Centro Social Autogestionado de La 

Tabacalera en Madrid, o el Museo-territorio Lenbur, en Guipúzcoa. 
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El debate promovido desde la Nueva Museología sobre a quién deben dirigirse los museos, si al 

público o a la comunidad, continúa pues igual de vigente, junto a las voces que avisan del 

peligro de que se valore a los museos exclusivamente como herramienta de desarrollo 

económico sin tener en cuenta sus funciones sociales (García Hermosilla, 2008: 77; Arrieta, 

2010). El cuarto de los indicadores de ecomuseos es clave para la superación de estos 

problemas: la institución ―Pondrá el énfasis en los procesos de gestión del patrimonio antes que 

en los productos patrimoniales para el consumo‖. Los tres siguientes indicadores se refieren 

también a estos procesos de gestión: se ―Fomentará la colaboración con los artesanos, artistas, 

escritores, actores y músicos locales‖; ―Dependerá de sólidos esfuerzos de voluntariado a cargo 

de las partes interesadas‖; y ―Se centrará en la identidad local y el sentido del lugar‖. 

 

 Pasamos ahora a describir el actual Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, 

puesto que del conocimiento del lugar han de partir las propuestas. 

 

6.2.1.  El Museo de las Reales Fábricas de de San Juan de Alcaraz  

 

I. Características del Museo 

Tras el fin de la actividad productiva de las Fábricas de Riópar en 1996, el Ayuntamiento del 

municipio comienza la redacción del proyecto de Escuela Taller Juan Jorge Graubner con la 

intención de paliar el desempleo y abordar la restauración de ciertas zonas del conjunto 

industrial que estaban, ya desde antes del cierre, muy deterioradas. En el proyecto ya se 

encuentra la idea de convertir la Fábrica en un museo industrial, realizando la solicitud de 

declaración como Bien de Interés Cultural antes de la clausura
402

 (Arazo, 1995). Se consigue 

por fin llevar a cabo la Escuela Taller entre los años 1999-2001, con tres módulos formativos: 

Albañilería, Medioambiente y viverismo y Artesanía del Bronce, desarrollándose el primer 

currículo de Maestro Broncista en España (Alonso, 2013: 96). Además de otras acciones ajenas 

al Conjunto Histórico Industrial, se rehabilitan entonces zonas deterioradas del Taller de San 

Carlos
403

, se realizan nuevas piezas artesanas en latón, y se diseña el recorrido y  salas del 

Museo de las Reales Fábricas de Bronce de San Juan de Alcaraz, que abre al público en el 

verano de 2001. Se consigue una continuación del proyecto con la Escuela Taller Juan Jorge 

                                                 
402

 Al parecer, la documentación al respecto se extravió en las administraciones, volviéndose a incoar el 

expediente ya en 2008 (Resolución de 07-11-2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la 

que se incoa expediente para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, las 

Fábricas de Metales de Riópar, localizadas en Riópar (Albacete), D.O.C.M. Núm. 238, 19 de noviembre 

de 2008). 
403

 Donde se había concentrado toda la actividad de las Fábricas desde la década de 1960. 
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Graubner II,   con duración de 2001 a 2003, en el que se realizan mejoras en el museo y se 

acomete la restauración de la capilla de San Juan, en el antiguo edificio de la Dirección
404

. 

Fig. 27: Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2011) 

 

Durante la primera fase (1999-2001) se rellena con tierra la vieja balsa de San Carlos, cuyas 

aguas estaban estancadas y muy lodadas, utilizando el espacio para la creación de nuevas zonas 

ajardinadas con un vivero-invernadero y un itinerario botánico de especies autóctonas. El Plan 

Director desarrollado por el IPCE para el Conjunto Histórico Industrial de las Fábricas de 

Metales de Riópar (2013) plantea hoy su recuperación como embalse de agua, dentro del 

proyecto de restauración del sistema hidráulico y Ruta del Caz del conjunto industrial. 

Actualmente el jardín se inunda con facilidad, durante las épocas lluviosas. Se abordó también 

en esta fase la recuperación y restauración de herramientas, maquinaria y modelos almacenados 

en la Fábrica, y se elaboraron  nuevas piezas de latón, entre ellas las lámparas que iluminan el 

museo o las pequeñas cartelas a la entrada de cada una de las salas. 

 

Durante la segunda fase (2001-2003) se desarrollan cuatro módulos: Albañilería, Instalaciones, 

Estructuras metálicas y Carpintería de la madera. Se actuó entonces en partes del acueducto 

cercanas al museo, rehabilitando el patio de entrada. Se diseñan, realizan e instalan rejas de forja 

artística en hierro para el cerramiento de los arcos del acueducto de la central eléctrica de San 

Carlos. Se restauran los tejados y sus grandes armaduras de madera, y se acomete la 

reconstrucción de otras dependencias de la Fábrica, adaptándolas como espacios municipales: 

guardería, albergue y almacén. Se reparan las antiguas oficinas de la fábrica, restaurando 

ventanas, puertas, mobiliario y otros elementos constructivos y decorativos de madera, y 

                                                 
404

 Ambos proyectos se conservan en el Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar. 
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reforzando las estructuras metálicas. Se cierran así los huecos y ventanas de toda la planta 

primera del edificio, añadiendo barandillas y otros elementos de hierro para diferentes 

dependencias y escalera de entrada al museo (Alonso, 2013: 99). 

 

Fig. 28: Patio, Caz hidráulico y Sala de Turbinas de San Carlos, Museo de las Reales Fábricas 

de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2011) 

 

 
 

 

Fig. 29 y 30: Jardín sobre el espacio que ocupó la balsa de San Carlos, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2011) 
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De este modo, la Fábrica es hoy un singular museo industrial, situado en las viejas dependencias 

productivas para proteger y poner en valor las huellas de su pasado tecnológico y empresarial. 

Conserva una importante colección de piezas artísticas en bronce y latón, moldes y valiosa 

maquinaria, de los siglos XIX y XX, en sus ubicaciones originales. 

Con sus aciertos y errores, todo es posible en primer término gracias al entusiasmo de políticos, 

técnicos y alumnos, que conocen y aman la historia de la fábrica y creen en el proyecto, así 

como al apoyo de entidades colaboradoras
405

, que hicieron posible un nuevo uso de las 

instalaciones.  Hoy la situación del museo es muy precaria, presentando grandes deficiencias 

museográficas, y lo que es más temible, graves carencias en conservación preventiva básica 

(cierre adecuado de las instalaciones, tratamiento de humedades, orden y limpieza)  debido 

sobre todo a la inexistencia de fondos destinados a su gestión, que ha  provocado el deterioro e 

incluso desaparición de lo que pudo salvarse en su día.  

 

 

                                                 
405

 Fondo Social Europeo, Instituto Nacional de Empleo, Servicio Público de Empleo de Castilla-La 

Mancha y Ayuntamiento de Riópar. 
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Fig. 31: Entrada del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz y Oficina de Turismo 

de Riópar. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

El recorrido por el museo se articula en nueve salas, que a continuación describimos, incluyendo 

un plano esquemático de situación de las mismas dentro del conjunto de edificios que 

componen el denominado Taller de San Carlos, que hemos elaborado para su mejor 

comprensión.  

SALA 1: Recepción y Oficina de Turismo de Riópar 
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El espacio dedicado a recepción se corresponde con el antiguo vestuario y duchas de los 

trabajadores por un lado, y por el cuarto de calderas de leña y carbón para la calefacción (que 

existen aún detrás del mostrador) por otro. Con la restauración del año 2000 se unieron ambas 

dependencias abriendo un arco realizado en piedra que las comunica. Estas dos estancias se 

solaron de nuevo con baldosas de barro artesanal, ya que el suelo primitivo estaba en pésimas 

condiciones. Se enyesaron los lienzos de la pared, se rebajaron partes de los techos para ocultar 

las tuberías de desagües y se pintaron de color ambas estancias ya que el humo de la caldera, 

acumulado durante tantos años, no admitía el color blanco con el que están pintadas el resto de 

las estancias. La primera máquina que encuentra el visitante está ubicada aquí: un banco para 

estirar alambre de latón. También hay una maqueta del martinete de latón de San Jorge, ambas 

representadas en el apartado dedicado al patrimonio mueble, en el punto 5.2.4. 

El museo carece de personal. Abre seis días a la semana gracias a que se trasladó aquí la Oficina 

Municipal de Turismo, siendo su responsable la persona que informa a los turistas, cobra los 

tickets de entrada y hace de guía a los grupos que conciertan cita previa. En sus inicios se 

habilitaron mostradores con algunos artículos de latón producidos por las empresas metalúrgicas 

hoy en activo en Riópar, para su venta. Pero la imposibilidad de atender al público con una sola 

persona al cargo obligó a abandonar la idea, quedando los objetos simplemente en exhibición y 

referencia de lo que se puede encontrar en las tiendas de estas empresas. También está aquí en 

exposición la antigua centralita telefónica. 

Fig. 32, 33 y 34: Recepción del Museo de las Reales Fábricas. Fotografías de la autora (2011) 
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SALA 2: Laboratorio de Química 

 

El laboratorio fue construido en 1968 por el químico catalán José María Novials, procedente de 

la industria textil. Es la obra más reciente de San Carlos, mientras funciona la Fábrica. Su objeto 
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es, principalmente, el estudio de los procesos químicos de los baños metálicos, sección que 

dirige. La inexistencia de rejas en las ventanas bajas de toda la edificación propician durante 

años el saqueo y el estado ruinoso en el que se encontró la fábrica antes de acometer las obras. 

Se ha hecho una recreación del laboratorio tal y como era en su momento, con el material 

original que se pudo rescatar: productos químicos,  probetas, frascos, balanzas, tablas periódicas 

etc. 

Fig. 35, 36 y 37: Laboratorio de Química, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. 

Fotografías de la autora (2011) 
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SALA 3: Audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

Antes del cierre de la empresa, aquí se situaba la sección de los baños metálicos. Para la 

restauración de esta estancia se realizaron forjados nuevos en el suelo, muy deteriorado por la 

continua acción corrosiva de los ácidos de los baños. Su frágil estado suponía un peligro, 

decidiéndose entonces colocar baldosas rústicas en este solado, añadiendo un zócalo ―a 

cartabón‖ rematado con una moldura decorativa de madera. Se han recuperado y conservado las 

viejas pilas de hormigón, donde se bañaban antaño las piezas de metal, transformándolas en 

mesas-expositoras. Están recubiertas con viejos ladrillos macizos reciclados en los laterales y 

con diferentes tipos de madera en la parte superior. Todas las ventanas y techumbres se han 

restaurado. Se construyó, al fondo de la sala, un arco de ladrillos macizos reciclados que sirve 

de referencia para la proyección  de audiovisuales. Hoy día se proyecta aquí un breve 

documental explicativo como introducción para los visitantes, previo a la visita a la Fábrica-

museo. También es lugar de encuentro para conferencias, presentaciones, cursos  y otros 

eventos. 

Fig. 38, 39 y 40: Sala de Audiovisuales, Ciclo de Conferencias Mirar lo propio con ojos 

propios, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2012) 
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SALA 4: Pasillo- Orígenes de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

 

Esta zona es el lugar de paso y comunicación entre diferentes dependencias de la Fábrica. Antes 

de su restauración, la impresionante viguería de madera de la techumbre estaba tapada por un 
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doble cielo raso medio caído, que permitía el uso de la parte superior como cámara de 

almacenaje mientras hubo actividad productiva, además de cumplir con una lógica función 

térmica. Hoy el doble techo no existe, con el fin de poder contemplar la extraordinaria 

arquitectura, de los pilares de madera que sustentan este entramado de armaduras, pintados y 

cubiertos de distintos materiales al igual que el resto de la carpintería de toda la Fábrica. La 

madera está tratada y reforzada,  conservando una muestra de su estado original en una estancia 

cerrada (en uso como almacén del museo) que hay junto a la sala de audiovisuales.  

Existe una subdivisión longitudinal en zig-zag del pasillo, con paneles informativos elaborados 

por los alumnos de la Escuela Taller, referentes al  origen del Conjunto Histórico de la Fábrica 

de Metales de Riópar: Minas de Calamina y fundación de la empresa por Juan Jorge Graubner. 

Muestra materiales (calamina y madera) y reproducciones de antiguos documentos y grabados, 

junto a algunas fotografías del proceso de restauración del Taller de San Carlos y su conversión 

en museo. 

Fig. 41 y 42: Paneles didácticos en el Pasillo, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz. Fotografías de la autora (2011) 
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SALA 5: Modelos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sala ocupa parte de la primitiva zona de los baños metálicos. Los fuertes productos 

químicos utilizados deterioraron esta zona de manera muy notable. Hoy están reforzado los 

forjados, las maderas y los muros, y se ha solado todo el espacio acondicionándolo como sala de 

exposición, con vitrinas cerradas de cristal en las paredes. 

En ellas se mezclan artículos de todas las épocas, sin referencias, ya que no existe un inventario 

de las piezas. Algunas piezas son muy valiosas, modelos exquisitos en latón y madera y moldes 

de los siglos XIX y XX que originaron los diferentes productos de estas fábricas: imágenes 

religiosas, esculturas, llamadores y aldabas, jarros, piezas de ornamentación arquitectónica, etc. 

Finos y meticulosos trabajos de cincel, volúmenes bellamente esculpidos, junto a viejas hormas 

de maderas nobles (nogal, encina) usadas para trabajar y repulsar la chapa de latón y cobre,  y 

cajas de la fundición de coquilla. 

Fig. 43-50: Vitrinas expositoras de la Sala de Modelos, Museo de las Reales Fábricas de San 

Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2011) 
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Se ha tratado de recrear en esta sala un pequeño escenario representativo de lo que fuera el 

primitivo ―Cuarto de Modelos‖,  ubicado antaño en el piso superior. Como muestra quedan un 

par de estanterías originales del mismo, con sus piezas numeradas. En las paredes se exhiben 

seis láminas enmarcadas realizadas para la elaboración de catálogos de los productos por la 

Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, de finales del siglo XIX. 
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Fig. 51: Láminas para la elaboración de catálogos (siglo XIX) y estanterías del Cuarto de 

Modelos, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA 6: Fundición, Moldeo y Cincelado 

 

 

 

 

 

 

Este gran distribuidor, que coincide con la parte final del pasillo, se realiza en la década de 1950 

para poder acceder a la recién construida Nave de Mecanizado.  Es por ello que las armaduras 

de la techumbre cambian en su diseño. En su restauración se tapa con madera la uralita que 

había en la cubierta, y se descubre la piedra del muro de mampostería del fondo. Antes, este 

espacio lo ocupaba la sección de Lima: el trabajo en frío de las piezas artísticas, cuya principal 

tarea es el cincelado de los objetos al salir de la fundición, que se encontraba en el edifico 

adyacente hoy cerrado por derrumbe. En la actualidad el espacio se utiliza para mostrar, de 

forma concentrada, el proceso productivo de las piezas artesanas: fundición del metal, moldeo 

en arena  y coquilla, a partir de los modelos y cincelado de las piezas.  
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Fig. 51: Armadura del tejado de la Sala de Fundición, Moldeo y Cincelado, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2011) 

 

En el centro de la sala hay un espacio acotado, diferenciado del resto por haber conservado una 

parte del suelo original, donde se muestran diversos objetos: antiguos modelos de engranajes de 

madera, algunas máquinas y varias esculturas de latón realizadas por los alumnos de la Escuela-

Taller, a partir de modelos históricos de las Fábricas, cincelando cada detalle a mano. 

Fig. 52: Modelos en madera para la fabricación de piezas en metal fundido, sobre el suelo 

original. Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2012) 
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La muestra del proceso de producción del latón se inicia en esta sala con hornos, crisoles y 

diverso utillaje utilizado en la fundición de la aleación, y en el moldeo de piezas artísticas e 

industriales en arena y coquilla. En los primeros años de apertura del museo fue posible ver 

demostraciones en vivo del proceso de elaboración de los moldes de arena, sobre la mesa de 

moldeo que se conserva aquí. 

Fig. 53 y 54: Herramientas de Fundición del latón, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz. Fotografías de la autora (2012) 
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Fig. 56, 57 y 58: Mesa, herramientas y cajas de moldeo en arena, Museo de las Reales Fábricas 

de San Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2012) 
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Fig. 59 y 60: Mesa de moldeo en coquilla y vista general de la sala, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2012) 

 

 

 

Siguiendo con la línea productiva, están también en exposición en esta sala los viejos bancos de 

trabajo donde se cincelaban y repasaban las piezas a la salida de la fundición. En la pared hay 

cinco muestrarios de herramientas (cinceles, limas, machos y terreras), muchos de los cuales 

han desaparecido, habiendo sido sustraídos del museo dada la falta absoluta de vigilancia y/o 

métodos de fijación adecuada de los objetos, ofreciendo una imagen más bien lamentable. 

También hay aquí algunas máquinas: tornos y taladro de columna marca Delfos. 
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Fig. 61: Esculturas de latón cinceladas por los alumnos de la Escuela Taller Juan Jorge 

Graubner, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2012) 

 

Fig. 62 y 63: Mesas de trabajo y muestrario de herramientas, Museo de las Reales Fábricas de 

San Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2012) 
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Antes de dejar la sala para entrar en la Nave de Mecanizado, se exhibe un conjunto de maquetas 

de diversos edificios del Conjunto Histórico Industrial y otros espacios significativos en Riópar, 

como  la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia de Riópar Viejo, realizados por Desiderio García 

Felipe, antiguo trabajador (albañil) de la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz. 

Fig.64: Muestrario de maquetas del Conjunto Histórico Industrial de Riópar, Museo de las 

Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2012) 
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SALA 7: Mecanizado 

 

 

 

 

 

 

Esta gran nave es posterior al resto del núcleo primitivo del Taller de San Carlos. Se construye a 

principios de la década de 1950 para concentrar en un solo lugar las diferentes ramas de 

producción y a sus operarios, con el objetivo de mejorar los rendimientos productivos y 

laborales. Con la electrificación, ya no es necesario dispersar los talleres cerca de los cursos de 

agua como antes, porque es posible agrupar en un único lugar la energía necesaria para el 

funcionamiento de las máquinas.  

Fig. 65: Sala de Mecanizado Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía 

de la autora (2011) 
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Fig. 66: Sala de Mecanizado de la Industrial metalúrgica de San Juan de Alcaraz, años 1960. 

Cortesía de Emiliano Pérez 

 

Su diseño corresponde a la característica construcción fabril en dientes de sierra o cubiertas tipo 

Shed, con tragaluces acristalados en la verticalidad de cada uno de los dientes de sierra que 

facilita la iluminación natural de la zona de trabajo. Aquí se ubican, en su posición original, una 

parte de las diferentes líneas de producción mecanizadas de esta fábrica: repulsado, grifería, 

cubiertos y casquillos de riego. Aún es posible ver las barras de sostén de las correas de 

distribución de la energía motriz, hoy desaparecidas, con las que se ponían en funcionamiento 

los tornos, prensas y demás maquinaria que se puede contempla en esta sala. 

Fig. 67: Detalle: Reutilización de marcos de cajas de moldeo como peanas de la cuerda de 

seguridad, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2011) 
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Fig. 68: Herramientas enganchadas con alambre a los bancos de trabajo, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de Jose Luis Frías (2011) 

 

Fig. 69: Máquina troqueladora de chapa para la producción de cubiertos, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2012) 
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Fig. 70: Objetos de cobre y latón  fácilmente sustraíbles, Museo de las Reales Fábricas de San 

Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2011) 

  

Fig. 71: Motor que ponía en movimiento dos máquinas, Museo de las Reales Fábricas de San 

Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2012) 
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Fig. 72: Viejo banco individual de trabajo, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz. Fotografía de la autora (2012) 

 

 

Son pocas las cartelas que indican al visitante ante qué tipo de máquina se encuentra, cuáles son 

sus características históricas o su función dentro de las actividades de la Fábrica. En las que sí, 

llama la atención su precariedad: fotocopias en papel pegadas (o simplemente apoyadas) sobre 

las máquinas, en el mejor de los casos plastificadas. 

 

Fig. 73 y 74: Cartelas de la Sala de Acabados, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz. Fotografías de la autora (2014) 
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Fig. 75: Taladro de columna y cartelas de papel sobre las máquinas, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2012) 
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Fig. 76 y 77: Torno de pulso y herramientas de repulsado, y máquina laminadora, Museo de las 

Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2012) 

 

 

 



736 

 

Fig. 78 y 79: Muestra de grifos (obsérvese el charco de agua del suelo, fruto de las perennes 

goteras, en la primera imagen), Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. 

Fotografías de la autora (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el fondo de la nave, acordonado y apuntalado actualmente por el riesgo de derrumbe del 

techo, se amontonan máquinas, moldes y hormas de madera decimonónicas sin referencia 

alguna, junto a cristales rotos y una gran acumulación de polvo, en el espacio del viejo horno de 

recocido del metal. Esto es visible para cualquier visitante. 
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Fig. 80 y 81: Fondo de la Sala de Mecanizado, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz. Fotografías de la autora (2011) 
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La estancia original de la Nave de Mecanizado se divide en el año 2000 con nuevos tabiques, 

creando en su interior varias zonas con la intención de instalar dentro de las dependencias del 

museo un ―vivero de empresas‖, que nunca llega a desarrollarse. Estas zonas están hoy cerradas 

al público. En ellas se almacenan sin orden más máquinas (algunas valiosas, como una limadora 

y una cepilladora ambas de finales del siglo XIX, y taladros de principios del siglo XX), cajas 

de moldeo y bancos de trabajo, junto a materiales ajenos a la fábrica propiedad del 

Ayuntamiento, que utiliza ese espacio como almacén.  

Se trata de zonas interesantes, como el espacio de la vieja fragua, de la que ha desaparecido 

hace no demasiado tiempo el antiguo y pesado yunque, sin que queden señales de forcejeo de 

entrada al recinto. Las puertas traseras se abren con facilidad, y no hay tampoco demasiado 

control sobre quién entra o sale a meter trastos. En esta zona cerrada también está la cabina 

acristalada y elevada desde donde controlaba el trabajo el supervisor al cargo. En las paredes 

hay dibujos a tiza con los diseños que hicieron los alumnos de la Escuela Taller, entre los años 

2001 y 2002,  para las rejas de los arcos del acueducto de la central hidroeléctrica de San Carlos. 

Fig. 82: Limadora y Pulidora, zonas cerradas del Taller de San Carlos, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2011) 
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Fig. 83: Dibujos a tiza en las paredes, zonas cerradas del Taller de San Carlos, Museo de las 

Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de la autora (2011) 

 

Fig. 84: Acumulación de objetos, zonas cerradas del Taller de San Carlos, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2011) 
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Fig. 85: Antigua fragua, parte cerrada al público, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz. Fotografía de la autora (2012) 

 

Además, hoy hay una zona dentro del espacio principal que ha sido cerrada con grandes 

plásticos azules, para servir como almacén (algo que no se entiende dado el suficiente espacio 

de almacenaje en las partes cerradas al público antes comentadas), lleno de maquinaria, moldes 

y piezas que no se usaron en la instalación de la exposición permanente, junto con los objetos 

más inverosímiles, como los antiguos columpios del parque cercano al museo, que el 

Ayuntamiento del municipio depositó aquí cuando fueron sustituidos por otros nuevos. 

Fig. 86 y 87: Zona cerrada del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz y plástico 

azul que las oculta en la Sala de Mecanizado. Fotografías de la autora (2012) 
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SALA 8: Acabados 

 

En esta estancia se ubican los procesos de pulido y repulido de las piezas de latón, junto con la 

sección de baños metálicos, como parte final del proceso de acabado de las diferentes piezas de 

metal. Antes de la restauración estaba en avanzado proceso de deterioro, sobre todo por las 

numerosas goteras que han arruinado el primitivo cielo raso de esta zona. También aquí la 
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humedad deterioró las grandes armaduras de madera de la techumbre y los recios pilares de 

madera de la estructura. Hoy están  reforzadas, así como tratados todos los elementos de esta 

sala: suelos, ventanas, paredes. Desde los vanos se puede ver la balsa de San Carlos, hoy 

desecada. 

Actualmente, la sala representa lo que era: el lugar donde se realiza el proceso final de la 

producción, uniendo los baños y ácidos que antaño estaban en la sala de enfrente, a la zona de 

pulido y repulido primitiva. De este modo se pueden observar aquí máquinas,  herramientas y 

otros objetos de dos procesos diferentes, divididos ahora por un tabique irregular a media altura 

de nueva creación; a un lado se ubican las viejas cubas de los baños y al otro las máquinas 

pulidoras, destacando al final de la sala la máquina de pulido conocida familiarmente como ―el 

pulpo‖,  que con sus tubos de aspiración se asemeja a un cefalópodo gigante. 

Fig. 88, 89 y 90: Sala de Acabados y máquinas pulidoras, Museo de las Reales Fábricas de San 

Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2012) 
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Fig. 91: Muestras de baños metálicos, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. 

Fotografía de la autora (2012) 
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SALA 9: Oficina de Época 

 

Fig. 92: Oficina de época, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografía de 

la autora (2012) 

 

 

Originalmente, esta sala era una dependencia unida a la sección de pulido y repulido 

(Acabados). Se ha aprovechado el espacio para recrear un escenario que pretende dar idea de 

cómo eran las oficinas administrativas de la Fábrica (ubicadas en la planta superior, hoy cerrada 

al público). Mantiene el suelo primitivo y conserva también las viejas bancadas de cemento de 
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las máquinas, sobre las que se creó una encimera que funciona  a modo de leñera, para surtir  a 

la chimenea  que se construyó en el año 2001, según los métodos y materiales tradicionales de 

la zona: yeso y formetes de madera.  

En esta sala se exhibe la imprenta de rodillo, con algunas de las matrices de zinc grabadas, que 

se utilizaban en la elaboración de los catálogos en el siglo XIX. Se exponen también algunos de 

los libros mercantiles, elaborados con meticulosas escrituras a plumilla, que forman parte del 

Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar. Destaca por su belleza la caja de caudales, que no 

fue fabricada en Riópar (probablemente de origen inglés) del siglo XIX, entre los muebles de 

época de esta Fábrica.  

Fig. 93: Caja de caudales, Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografías de 

la autora (2012) 
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Fig. 94 y 95: Libros contables e imprenta de rodillo en exposición, Museo de las Reales 

Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fotografías de la autora (2012) 

 

 

 



747 

 

II. Valoración 

 

El gran valor del patrimonio del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar reside 

en su autenticidad e integridad: lo componen los edificios, hornos, máquinas de los siglos XIX y 

XX, herramientas de trabajo, productos (muy diverso y con piezas de extraordinario valor), 

archivos documentales, conocimientos técnicos y formas de vida asociadas en sus espacios 

originales (características no siempre presentes en los casos de museos industriales estudiados 

en esta tesis). Las modificaciones históricas están documentadas en parte y son apreciables en 

su cultura material, con carácter continuo desde su fundación en el último cuarto del siglo XVIII 

hasta su cierre a finales del siglo XX. En esto último, el caso tratado en la  investigación es 

único: más de dos siglos de historia industrial
406

. Para su valoración, pueden servir de guía los 

criterios de selección que aplica la Unesco para la admisión de bienes culturales en su lista de 

elementos Patrimonio de la Humanidad
407

, salvando por supuesto las distancias: 

 (i)  

―Representan una obra maestra del genio creativo humano‖:  los inicios de la empresa -pionera 

en experimentación metalúrgica e ingenios hidráulicos aplicados a la producción en serie-, 

llevados a cabo por los ingenieros Juan Jorge Graubner, Carlos Lemaur y Jose Agustín de 

Larramendi, entre otros nombres, son sin duda una muestra de la creatividad humana, que 

influyó en la cultura industrial nacional de la época, y transformó profundamente y de forma 

duradera la vida de este concreto lugar, dentro del contexto de la Primera Revolución Industrial. 

Pero el patrimonio industrial tiene un valor añadido, el ser una creación colectiva y anónima, el 

trabajo de varias generaciones que a través de pequeñas y no tan pequeñas aportaciones van 

dando forma a un patrimonio cuya autoría es compartida por todos los agentes implicados: 

ingenieros, empresarios y trabajadores. 

(ii)  

―Atestiguan un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en un 

área cultural del mundo, sobre la evolución de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, 

la planificación urbana o el diseño del paisaje‖:  a lo largo de los más de dos siglos de historia 

de estas fábricas, se puede rastrear la evolución técnica de las artes metalúrgicas de materiales 

no férricos, aquí influidas por los desarrollos técnicos, culturales y artísticos europeos: Austria, 

Alemania, Inglaterra, Bélgica y Francia. 

 

                                                 
406

 En lo que a metalurgia de materiales no férricos se refiere. Quizás, solamente el Museo del Vidrio de 

la Fábrica de Cristales de Graja de San Ildefonso (Segovia) supere - ampliamente, somos conscientes- 

estas condiciones  favorables iniciales (antigüedad, continuidad productiva, autenticidad de las 

colecciones, valor arquitectónico y de los productos generados por su industria y significado histórico), 

que han sabido ser bien aprovechadas desde hace años. 
407

 Disponibles en <http://whc.unesco.org/en/criteria/> (Consulta de 16 de septiembre de 2014). 
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(iii)  

―Dan un testimonio único o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una 

civilización viva o desaparecida‖: la idiosincrasia de esta colonia industrial rural originada con 

la empresa y su característico paternalismo industrial -presente hasta la instauración de la 

democracia en 1976-  es un rara avis por su permanencia, creadora de una especial forma de 

socialización y cultura del trabajo, así como  un conjunto de conocimientos y habilidades 

propias. 

(iv)  

―Son un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o 

tecnológico, o de paisaje que ilustre etapa(s) significativa(s) en la historia humana‖: el Conjunto 

es representativo de las edificaciones de las Reales Fábricas borbónicas en sus inicios (edificio 

de la Dirección) y de las infraestructuras hidráulicas y centrales hidroeléctricas de los siglos 

XIX y  XX, de la arquitectura industrial del siglo XX, como la tipología de dientes de sierra (las 

más tempranas de San Jorge y las posteriores de San Carlos), y de las viviendas obreras 

asociadas a los talleres fabriles de los siglos XVIII y XIX (Aldea de El Laminador y viviendas 

obreras de San Juan, San Pablo y San Vicente).  

(v)  

―Son un ejemplo excepcional de asentamiento humano tradicional, el uso del suelo, o del uso de 

mar, que es representativo de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio 

ambiente, especialmente cuando se ha vuelto vulnerable por el impacto de un cambio 

irreversible‖: dado el origen minero de esta industria, que origina el asentamiento humano que 

da nacimiento al municipio de Riópar, y las modificaciones en los cursos de agua para el 

desarrollo del sistema motriz de los talleres, representa también una interacción significativa 

entre las personas y el medio natural en que habitan. 

(vi)  

―Está directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas, o 

con creencias, con obras artísticas y literarias de significado universal excepcional‖: si bien no 

puede considerarse que tenga un significado ―universal excepcional‖,  ya que encontramos 

muchas similitudes con ejemplos como las colonias industriales de la sociedad belga de la 

Vieille Montaigne o Stolberg y Oberhausen (Alemania), antes descritas,  son precisamente estas 

conexiones las que aportan un significado añadido, un ―significado europeo‖. Se trata de la(s) 

cultura(s) del trabajo, de la lucha del hombre por su supervivencia en un medio determinado a 

través de la transformación de los recursos naturales, la poco excepcional vida cotidiana de 

millones de seres humanos profundamente imbricada con sus labores, dentro del contexto de la 

industrialización y el capitalismo maquinista, como una gran epopeya llevada a cabo por una 

ingente cantidad de vidas anónimas bajo duras condiciones que componen el cuadro del ―drama 
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tecnológico‖ según la expresión conceptual de Bryan Pfaffenberger, protagonizado por los 

conflictos entre las clases sociales involucradas. 

 

Los últimos cuatro criterios de un total de 10 se aplican al patrimonio natural, que podemos 

también incluir en este análisis si contemplamos el Conjunto Histórico Industrial en toda su 

amplitud territorial, que se enmarca en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, 

quedando el enclave de El Charco de las Truchas muy cerca del nacimiento del río Mundo, y 

siendo la acción del agua en la roca calcárea –que origina los depósitos de calamina- la misma 

razón de su existencia: (vii) ―Contienen fenómenos naturales superlativos o áreas de belleza 

excepcional e importancia estética‖; (viii) ―Son notables ejemplos representativos de los 

grandes estadios de la historia de la Tierra, incluyendo el registro de vida, procesos geológicos 

significativos o elementos geomórficos o fisiográficos significativos‖; (ix) ―Son notables 

ejemplos representativos de procesos ecológicos y biológicos en la evolución de ecosistemas 

terrestres, acuíferos, costeros y marinos y del desarrollo de comunidades de plantas y animales‖; 

(x)―Contienen los más importantes y significativos hábitats naturales para la conservación in-

situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de 

destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación‖
408

. 

 

Insertas en este marco natural, las Fábricas de Metales de Riópar son testigo privilegiado de la 

minería y actividades extractivas en España, de procesos metalúrgicos y talleres mecánicos 

aplicados a la industria naval, ferroviaria, hidráulica y de las artes decorativas, del uso y 

distribución racional del agua y los recursos madereros con la consecuente transformación del 

paisaje, del transporte de los productos y la evolución de las comunicaciones (telégrafos, 

correos y teléfonos), de la evolución de las técnicas administrativas empresariales, desde los 

inicios de la Revolución Industrial en el siglo XVIII hasta el fin de la era de la mecanización y 

la transición a nuevas formas productivas, en el último cuarto del siglo XX. Otro importante 

valor es el hecho de que la tradición productiva del latón sigue viva en Riópar, a través de las 

tres empresas locales que aún se dedican a este trabajo, artesano (Artes Decorativas) e industrial 

(casquillos de riego y grifería). 

 

Según los datos facilitados por la Oficina Municipal de Turismo de Riópar,  el número de 

visitantes ha ido en progresión ascendente desde 2005 (primer año cuantificado, con 4287 

visitantes, entre los que no se incluyen los habitantes de Riópar ya que no se les cobra entrada ni 

se refleja la visita)  hasta 2010 (con 4736 visitantes); este número baja considerablemente en 

                                                 
408

 Existen varias especies endémicas, animales y vegetales, en la zona de Los Chorros (Escudero y 

Manzanares, 2012). Ya hemos comentado en la Primera Parte la riqueza geológica y biológica del 

Nacimiento y Calar (de cuyos terrenos fue propietaria la Fábrica) del río Mundo. 
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2011 (3512 visitas), levemente corregido en 2012 (3696 visitas). Las causas se encuentran en la 

crisis económica generalizada que ha provocado una merma del turismo, constatada en la  

ocupación de las plazas de hospedaje. Los datos reflejan un alza muy acentuada en 2013 (con 

5369 visitas), que pensamos se debe a la presencia de las Fábricas de Riópar en prensa por 

atención de las administraciones desde la puesta en marcha del Plan Director del Conjunto 

Histórico Industrial (IPCE, 2013), y la actual representación de las mismas en los foros 

especializados en patrimonio industrial y en las redes sociales. 

 

Como hemos podido observar a lo largo de este recorrido, el Museo de las Reales Fábricas de 

San Juan de Alcaraz presenta graves deficiencias estructurales. La más importante, las faltas 

para una correcta conservación del inmueble (reparación de tejados, ventanas y cierres, 

subsanación de humedades, almacenaje adecuado, orden y limpieza, etc.), dado su valor 

intrínseco como patrimonio industrial arquitectónico y por su carácter de contenedor de objetos 

declarados de Interés Cultural (de forma automática al estar dentro de los inmuebles que forman 

parte del Conjunto Histórico Industrial de las Fábricas de Metales de Riópar),  que sufren por 

estas carencias, ya que se trata de cuestiones básicas para la conservación preventiva de los 

bienes muebles. En segundo lugar, la ausencia de personal adecuado y suficiente, y de 

presupuesto específico, para poder llevar a cabo y hacer efectivas las tareas propias de un 

museo: conservación, exhibición y difusión, fundamentalmente.  

 

La falta de inventarios y correcta valoración de las piezas provoca indefensión ante posibles 

hurtos y desapariciones, así como deficiencias en el discurso museográfico, ya que se exponen 

objetos que no se conocen realmente, siendo así imposible transmitir su significado 

sociocultural e histórico y características dentro del conjunto industrial; o no se exponen, 

considerando erróneamente su falta de significado. Esto tiene también que ver con la 

infrautilización de espacios potencialmente valiosos: la antigua fundición, fragua, almacén de 

modelos, oficinas administrativas…, todos susceptibles de musealización. 

 

Se hace también evidente la falta de elementos expográficos adecuados, acorde con el valor de 

los bienes que aquí se custodian y exhiben: imágenes y otros documentos de apoyo, material 

audiovisual, cartelas unificadas de contenido comprobado con referencias, folletos de sala u 

otros elementos de información, amarres de seguridad, así como un sistema de iluminación que 

aproveche el gran potencial de estos espacios y sus colecciones. Hace falta elaborar un plan 

museográfico que contemple estos y otros aspectos, sobre la base del discurso consensuado. 

 

El discurso del museo está fundamentado en el proceso productivo desarrollado en la Fábrica, lo 

cual es sin duda un acierto, aunque debe ser revisado y ampliado. Así mismo debe integrar 
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referencias al resto de las partes que componen en Conjunto Histórico Industrial, de forma que 

se haga evidente su carácter interconectado: minas, demás núcleos fabriles, viviendas obreras e 

infraestructuras (especialmente el sistema hidráulico). Esta información hará posible la 

comprensión del paisaje cultural industrial que es origen del municipio de Riópar. Debe ser 

abordada cuanto antes la musealización y/o señalización homogénea de estos lugares dispersos 

en el territorio, que estimule una inmersión en la compleja realidad de este patrimonio. 

 

 El territorio, como el paisaje, no puede ser considerado un escenario decorativo donde suceden 

los hechos, sino como el testimonio más básico de la evolución histórica e identidad del lugar, 

expresión máxima del patrimonio legado y por legar. Su protección y mejora es fundamental y 

está pendiente, al igual que el diálogo constructivo con la ciudadanía, condiciones inexcusables 

para la sostenibilidad del proyecto. En línea con lo expresado en el artículo 1 del Convenio 

Europeo del Paisaje (2000), el paisaje es ―cualquier parte del territorio tal como es percibido por 

la población cuyo carácter sea el resultado de la acción de factores naturales y humanos y sus 

interacciones‖, de lo que se deriva que la población constituye un elemento fundamental del 

paisaje; utilizando la expresión unamuniana, ―el paisaje y el paisanaje‖ forman parte del mismo 

patrimonio. 

 

Comparando con los museos europeos que hemos analizado, se comprueba que la precariedad 

de los restos industriales históricos no es una característica exclusiva de nuestro país; véase los 

casos de Bristol, Swansea y Kelmis/La Calamine. La sensibilidad germana, alimentada sin duda 

por sus altas cotas de industrialización y desarrollo de la conciencia obrera y cultura del trabajo, 

es una excepción dentro del contexto general europeo. El fuerte apoyo estatal hacia estos tres 

ejemplos alemanes ha hecho de sus museos empresas de éxito. El caso del Zinkfabrik Altenberg 

(Oberhausen) muestra como la toma en consideración de las iniciativas ciudadanas enriquecen 

aún más los proyectos, dotándolos de un significado que va mucho más allá de la musealización 

de la tecnología o los procesos productivos. Es el paso inicial para que la comunidad en que se 

inserta el museo lo arrope como suyo, lo use y cuide. 

 

El museo Zinkhütterhof de Stolberg muestra métodos de fabricación del latón, reconstruye el 

sistema de poleas para el movimiento de las máquinas (al igual que el ejemplo del Museo de la 

Máquina-herramienta de Elgoibar, Guipúzcoa) y muestra audiovisuales de su funcionamiento. 

Son también modelos a seguir. El aprecio al oficio que es la razón de ser de la Real Fábrica de 

Cristales de la Granja y Museo Nacional del Vidrio, y su labor de enseñanza y difusión 

convierte a esta institución en una ―hermana mayor‖ del Museo de las Reales Fábricas de 

―Bronce‖ de San Juan de Alcaraz,  de la que puede aprender mucho. 
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La atención prestada en los museos industriales a la memoria del trabajo, con nombres y 

apellidos (entre otros el Museo Industrial del Ter o Zinkfabrik Altenberg) parece ser la tendencia 

actual a la que el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz quizás se sumará 

después de la información acumulada en el estudio realizado y el comienzo de la participación 

ciudadana a través del ciclo de conferencias Mirar lo propio con ojos propios. El Conjunto 

Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar guarda riquezas e historias claramente 

desaprovechadas. El aprecio de la población  es el primer paso para terminar con la desidia que 

se evidencia en la descripción que se ha realizado.  

 

6.2.2 Desarrollo del Plan Director de las Fábricas de Metales de Riópar 

 

El Plan Director desarrollado para el conjunto por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, 

IPCE (2012) propone la creación de una comisión conjunta de ―gestión, control y seguimiento 

del Plan‖ (Álvarez, Barceló y Barceló, 2012: 75-98) entre el propio IPCE, las autoridades en 

materia de cultura de la Comunidad Autónoma, la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y el Ayuntamiento de Riópar. Falta a nuestro entender en este apartado la rotunda 

apertura que debiéramos encontrar indicada, a las asociaciones locales y activistas que vienen 

trabajando -desarrollando un conocimiento y actividad sobre el objeto que no nos podemos 

permitir desdeñar- , y que no encontramos en ningún apartado del documento. Lo más necesario 

y previo al seguimiento es, como no podía ser de otro modo, la generación de proyectos 

coordinados de acción, midiendo su viabilidad y oportunidad.  

 

Actualmente, no existe ningún mecanismo administrativo y/o presupuestario, ni municipal ni de 

otro tipo,  para trabajar específicamente con el conjunto industrial: hay un vacío, lo que permite 

generar un órgano de gobierno no condicionado a fórmulas preexistentes. Es, por tanto, 

absolutamente factible desarrollar aquí un proceso constituyente comunitario, que ―estimule la 

propiedad y gestión conjunta, con aportaciones de las comunidades locales, los asesores 

académicos, las empresas locales, las autoridades locales y las estructuras de gobierno‖, según 

el indicador n. 3 de la lista que venimos manejando (Corsane et al., 2007). No solo es posible, 

sino que, y es lo que aquí sugerimos, es la mejor de las posibilidades dada la condición e 

idiosincrasia del  conjunto industrial.  

 

Hasta el momento, las acciones llevadas a cabo desde la apertura del museo proceden de las 

asociaciones locales, de personas concretas que han generado proyectos de documentación, 

archivo, limpieza y rescate, exposiciones, ciclos de conferencias, desarrollo de la presencia del 

museo en la red y foros profesionales de patrimonio industrial, rehabilitación de las oficinas 

para la creación de un centro de documentación, alegaciones al Plan de Ordenación Municipal 
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en lo referente al conjunto industrial, e incluso la propia solicitud de redacción del Plan 

Director. El mismo Plan ha recogido en sus páginas los proyectos (íntegros) desarrollados con 

anterioridad por las asociaciones e individuos, relacionados con la puesta en valor de las 

Fábricas de Metales de Riópar: inventarios de los bienes muebles, propuestas de rehabilitación 

de inmuebles y estructuras, y planes de desarrollo turístico del municipio. Sin embargo, y a 

pesar de las evidencias sobre el valor de estas iniciativas, que al incluirlas reconoce, el 

documento propone que la comisión sea ―un órgano colegiado adscrito a tres administraciones‖, 

dirigida por el alcalde de Riópar, sin que se indique un mecanismo o modo de participación 

democrática de la propia ciudadanía, del que el Ayuntamiento claramente no dispone. 

 

Otra de las faltas es haber comenzado a ejecutar proyectos sin haber creado la comisión, ni tan 

siquiera bajo esas limitadas condiciones de participación. Al omitirse este fundamental paso 

previo, no se ha cumplido tampoco con las propias indicaciones de empezar por las medidas de 

urgencia (Álvarez, Barceló y Barceló, 2012: 82), ya que se ha comenzado por el planeamiento 

de la rehabilitación de San Pablo, prevista en un séptimo lugar, desatendiendo acciones básicas 

de conservación que se podían llevar a cabo con los fondos adscritos que costará mucho tiempo 

y esfuerzo el volver a conseguir, en el contexto económico tan escaso en el que nos 

encontramos. En la misma página del documento, queda indicado que antes de las acciones se 

deben realizarán trabajos preliminares con estudios auxiliares para asegurar la viabilidad del 

Plan. No se han realizado hasta el momento. 

 

No obstante, dentro del apartado dedicado a la ―política de inversiones‖ existe una referencia a 

la participación social:  

 

―Uno de los puntos fundamentales que debe estudiarse en el Plan Director es la 

viabilidad de desarrollo del propio Plan y será una de las funciones primordiales del 

órgano de gestión. Los objetivos y actuaciones previstas en el Plan para algunas 

edificaciones existentes, incluyen la incorporación de nuevos usos y nuevos servicios, 

de forma que el contenido de la visita sea más variado y completo y se genere mayor 

afluencia de público, lo que revertiría en una mayor actividad económica, nuevas 

fuentes de recursos, disminución del paro y fomento de la participación social‖ 

(Álvarez, Barceló y Barceló, 2012: 78). 

 

Nos encontramos con un nuevo ―Todo para el pueblo pero sin el pueblo‖, otro de los ideales del 

despotismo ilustrado. Si se trata, como apuntan, de una herramienta para el fomento de la 

participación social, ¿Por qué no se abren las vías desde la concepción misma de los planes de 

gestión? ¿Por qué no se plantean modos de participación en las decisiones que afectan de modo 
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tan profundo a la comunidad en su conjunto? ¿Cómo será posible la sostenibilidad de algo que 

se organice de espaldas a la ciudadanía, más aún a una ciudadanía que viene demostrando su 

formación, conocimiento y capacidad para hacerse cargo de amplias facetas de este patrimonio? 

Se hacen necesarios programas participativos en vez de un programa de participación. 

 

En el Plan no encontramos referencia a la participación de la ciudadanía más que a través del 

capital privado: 

 

―Pero hay que ser conscientes de que la rehabilitación de los edificios supone 

inversiones importantes que las administraciones públicas no pueden afrontar en la 

situación económica actual. Por ello se necesita articular instrumentos de gestión y 

difusión que incorporen al sector privado en la recuperación del patrimonio y para ello 

es necesario que a las propuestas se le pueda sacar alguna rentabilidad a corto plazo y de 

esta manera incentivar a la iniciativa privada. La posibilidad de financiación privada y 

de mecenazgo para la recuperación de las mini centrales hidroeléctricas es un claro 

ejemplo de esta propuesta‖ (Álvarez, Barceló y Barceló, 2012: 78). 

 

Es decir, que para un patrimonio de raíces fundamentalmente obreras, con pequeñas empresas 

dedicadas a la metalurgia hoy día, no se contempla mejor posibilidad de participación ciudadana 

que a través de las empresas eléctricas. Continúa el Plan Director: 

 

―Por todo ello las actuaciones previstas para los primeros años son conservadoras y de 

un coste económico reducido de manera que poco a poco se vayan mejorando los 

ámbitos exteriores de los enclaves y se realice inicialmente la conexión peatonal entre 

los mismos, con la imprescindible recuperación del sistema hidráulico‖ (Álvarez, 

Barceló y Barceló, 2012: 78). 

 

Actuaciones conservadoras; si, está bien conservar, ¿pero el qué? Para empezar en Riópar no 

existe una partida diferenciada en los presupuestos municipales para el conjunto industrial, ni 

siquiera para el museo -que se abre  al público como hemos dicho por carambola, situada la 

Oficina Municipal de Turismo en sus dependencias-, ¿cómo va a ser posible que, atendiendo 

únicamente a ―las propuestas a las que se le pueda sacar alguna rentabilidad [económica] a corto 

plazo‖ arranque un proceso de conservación sostenible de un patrimonio tan rico en 

posibilidades, y tan frágil a la vez? La centralidad de la recuperación del sistema hidráulico 

fabril para la sostenibilidad del conjunto es un punto que compartimos sin duda. Pero el sistema 

hidráulico o Caz de Riópar lleva asociados centenarios usos de riego por parte de los habitantes 

del municipio; hoy día muchas partes están siendo utilizadas por particulares aprovechando el 
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limbo legal en que han estado hasta ahora. Hemos localizado un grupo de personas que estarían 

dispuestas a limpiar y acondicionar el Caz de forma voluntaria con la condición de poder volver 

a regar sus huertas. Hemos recibido de una persona del municipio un maravilloso audiovisual de 

más de media hora de duración recorriendo el caz desde la Toma del Agua hasta el final del 

mismo, en la Central de San Luis, cuando el agua aún corría por sus conductos. El viejo ―guarda 

del Caz‖ aún vive. ¿Qué es lo que se quiere conservar? Es una pregunta que ha de ser 

respondida en comunidad. 

 

El Plan Director contempla los siguientes fines del órgano de gestión (Álvarez, Barceló y 

Barceló, 2012: 76-77): 

* Promover iniciativas y proyectos orientados a la recuperación, conservación y puesta en 

valor del Patrimonio Industrial de Riópar 

* Promover e impulsar acuerdos y convenios con las distintas administraciones, 

entidades, propietarios e instituciones para coordinar las inversiones de las 

administraciones públicas y privadas en el campo del Patrimonio Industrial 

* Apoyar, facilitar y coordinar el ejercicio de las competencias de la Administración 

General del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento Riópar 

* Velar por el mantenimiento y la conservación preventiva del patrimonio industrial de 

Riópar y fomentar su potenciación como apoyo desde el punto de vista patrimonial al 

potente valor turístico- natural de la zona 

* Gestionar iniciativas para la obtención de recursos y fuentes de financiación para la 

recuperación del su patrimonio industrial 

* Realizar el seguimiento y control del organigrama del Plan Director 

Pues bien, uno por uno, estos objetivos parecen necesitar de aquellos a quienes, no 

mencionándolos en un documento guía, excluye. Es más, si de promoción cultural se refiere, 

habrá que tener en cuenta los preceptos constitucionales que se derivan del artículo 44 de la 

Constitución Española, referente al derecho a la cultura y a las obligaciones de los poderes 

públicos de ‖promover y tutelar el acceso a la cultura‖ y ―promover la ciencia y la 

investigación‖. Como explica la doctrina, ―El artículo conlleva la exigencia de una actividad 

pública en orden al desarrollo cultural y científico y a la promoción de la investigación (…) Los 

poderes públicos han de poner al alcance de todos la cultura, que no es, desde luego, un 

producto o una creación de la política, sino un fenómeno natural de la comunidad‖
 409

. 

                                                 
409

Disponible en 

<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=44&tipo=2>  

(Consulta de 4 de octubre de 2014). 
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En el caso de las fábricas obsoletas convertidas en museos industriales, el ―coleccionista‖ de 

objetos ha sido la propia comunidad fabril, su historia industrial, empresarial y social, que en su 

devenir ha ido seleccionando el legado presente. Si esta historia aún está viva, como ocurre en el 

caso de Riópar; si aún incluso están vivas las manos que fundieron el metal; que cincelaron las 

figuras; que inventaron herramientas; que adaptaron maquinaria para usos concretos; que 

compartieron una cultura del trabajo que les hizo lo que hoy son;  si es precisamente éste el 

objeto de museo, ¿no resulta deficitario cualquier trabajo museológico que, pretendiendo 

representarlo, no contara con estas voces?  

Dado que el patrimonio cultural lo compone también la capacidad creativa de los pueblos, que 

necesita de vías para expresarse y desarrollarse, será necesaria una revisión de las indicaciones 

para la formación del órgano de gestión y seguimiento del Plan, y, con carácter de urgencia, 

constituirlo adecuadamente para que sea realmente posible ―ilustrar las relaciones entre 

tecnología e individuo, naturaleza y cultura, pasado y presente‖ (indicadores de ecomuseos, n. 

19) y reportar beneficios duraderos a las comunidades locales, ―orgullo y confianza en sí 

mismos, regeneración y/o ingresos‖ (ibídem, n. 21). 

 

6.2.3 El necesario Plan Museológico. Organización de las Colecciones  

 

Por todo lo expuesto se considera necesaria: 1) La redefinición del carácter de la institución y la 

re-articulación de la exposición permanente del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz, en el marco de un plan museológico que incluya programas participativos que dirijan 

las acciones del departamento de Difusión, Educación y Acción Cultural
410

 del Museo; 2) La 

musealización de los demás elementos del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de 

Riópar, en consonancia con el necesario plan museológico de lo que es la piedra angular del 

conjunto industrial; y 3) La configuración de una plataforma humana y digital que permita la 

interacción de la comunidad con el Museo. 

 

La redacción de de dicho plan tiene a su disposición un documento de gran ayuda, los Criterios 

para la elaboración del Plan Museológico, un trabajo coordinado por Marina Chinchilla en el 

                                                 
410

 A día de hoy no existen departamentos diferenciados, lógicamente ya que no existe personal adscrito 

al Museo. En museos de poca plantilla, las mismas personas realizan funciones de diversos 

departamentos, pero deben en todo caso definirse para ordenar las necesidades de la institución y trabajar 

de forma coordinada teniendo en cuenta todos los distintos aspectos del museo. Los Departamentos de 

Difusión, Educación y Acción Cultural (DEAC) tienen una misión educativa: el estudio y tratamiento del 

público, del contexto sociológico del objeto y su capacidad comunicacional, de la imagen institucional del 

museo, de las técnicas de comunicación visual, audiovisual y escrita; del análisis y diagnóstico de cada 

situación, y de la elaboración proyectos de intervención en este sentido (Alonso 1999: 226-227). 
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seno  de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura.  A disposición pública desde el 

año 2006, es el resultado del análisis, a través de los años, del funcionamiento de los museos 

pertenecientes al Sistema Español de Museos, pensando para servir de guía a la gran familia de 

realidades o proyectos museísticos: los pequeños y grandes, públicos o privados, 

independientemente del tipo de colecciones y/o caracteres de la institución. El Plan es 

concebido como una herramienta de planificación museística ―en sentido global, integrador, con 

carácter finalista, que ordena objetivos y actuaciones en la institución museística y en todas y 

cada una de sus áreas funcionales, estableciendo una secuencia de prioridades‖; el Programa es 

entendido como una ―ordenación de actuaciones en cada ámbito concreto del museo y como 

propuesta de necesidades de futuro para el cumplimiento de las funciones museísticas‖, que se 

deberá resolver y concretar en los distintos proyectos; y el Proyecto es considerado como un 

―documento ejecutivo que supone la materialización concreta de las especificaciones técnicas 

recogidas en los distintos programas, define, describe y propone soluciones ajustadas a las 

necesidades planteadas‖ (Chinchilla et al., 2006).  En resumen, los proyectos son soluciones 

formales concretas con su correspondiente programación temporal y económica; forman parte 

de programas concretos, órganos que diseñan y aprueban su secuencia y ejecución, según los 

objetivos consensuados de un plan museológico global.  

 

El  Plan Museológico define el carácter de la institución: el marco temático, cronológico y 

geográfico del proyecto; el mensaje a transmitir y el discurso expositivo; los tipos de público a 

que se destina; y los canales de comunicación, difusión e información que se van a utilizar. Por 

eso consideramos de gran ayuda que el Patronato y Junta directiva del Museo, abiertos a la 

ciudadanía desde su mismo planteamiento estatutario, sean promotores, colaboradores y 

guardianes de los procesos de participación en todos los programas. Podría considerarse un 

―observatorio participativo‖ de las acciones, órgano consultivo para cualquier actuación en el 

ámbito del Museo. Estas acciones se vinculan a un determinado programa: 

 

I. Programa de Colecciones 

 Subprograma de Adquisición 

 Subprograma de Documentación 

 Subprograma de Investigación 

 Subprograma de Conservación 

II. Programa Expositivo 

 Subprograma de Exposición permanente 

 Subprograma de Exposiciones Temporales 

III. Programa de Difusión, Educación  y Acción Cultural 
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IV. Programa Funcional o Arquitectónico (usos o funciones de cada espacio, accesos y 

circulación e instalaciones) 

V. Programa de Seguridad 

VI. Programa de Recursos Humanos 

VII. Programa de Recursos Económicos 

 

Una actuación puede implicar necesariamente  varios programas. Desde el patronato se podrá 

velar por la forma más participativa de generar, por ejemplo, una exposición temporal, que 

involucra tanto al programa de Colecciones (que prestará una pieza, enriquecerá el conocimiento 

sobre la misma y planteará medidas de conservación específicas sobre ella, sacando partido de 

esta actividad y ayudando en su correcto desarrollo) como al Expositivo, el Arquitectónico, el de 

Difusión, de Seguridad, y los de Recursos Humanos y Económicos. 

 

Así mismo deberá garantizar el procedimiento más participativo para definir la institución, en el 

planteamiento conceptual del Museo. Una definición sintética que se propone desde aquí es la 

siguiente: Museo Industrial, de Territorio, Comunitario, perteneciente al Sistema Español de 

Museos, a la Red de Museos de Castilla-la Mancha, generador de proyectos educativos, de 

documentación, investigación, conservación y difusión del Patrimonio Industrial de Riópar y de 

sinergias con otras instituciones afines. Algo que habrá que debatir en comunidad. Antes de 

entrar a formar parte del Sistema Español de Museos, y/o de la Red de Museos de Castilla-La 

Mancha o de la Provincia de Albacete, o cualquier otro tipo de red institucional de la que hoy no 

forma parte, sería más que conveniente que el Museo de las Reales Fábrica de San Juan de 

Alcaraz (que tendrá también que reflexionar sobre su propio nombre) definiera con claridad su 

razón de ser, sus objetivos -o misión según la jerga en uso-, para poder relacionarse entre 

iguales. La elaboración de programas de actuación comenzará una vez realizado el necesario 

proceso de análisis y diagnóstico del actual estado de: la historia y carácter de la institución; el 

estado de las colecciones; el estado de la exposición; el tipo de público actual; las actividades que 

se realizan hoy; el  uso y funciones de los espacios; las medidas de seguridad existentes; y de los 

recursos humanos y económicos de los que se dispone. Hemos tratado de aportar datos a través 

de estas páginas.  

 

Por último nos vamos a centrar en uno de los aspectos más fundamentales de un plan 

museológico: el conocimiento y organización de las colecciones custodiadas. Aportamos una 

propuesta de composición de los Fondos Museográficos
411

 del Museo de las Reales Fábricas de 

                                                 
411

 La propuesta de composición de los Fondos Documentales y Bibliográficos, así como el modelo de 

ficha propuesto queda reflejada en el catálogo del Archivo Histórico y Centro de Documentación de las 

Fábricas de San Juan de Alcaraz y Cartagena del Museo de las Reales Fábricas de Riópar. 
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San Juan de Alcaraz, según su actual denominación, que incluye un modelo de ficha para la 

elaboración del Catálogo de Colecciones diseñada según pautas de normalización documental 

vigentes. Se ha indicado ya la necesidad de homologar el código de identificación y signatura de 

todos los fondos museográficos, independientemente del tipo de objeto, para su posterior 

volcado en un sistema informático de gestión. La normalización documental propuesta permite 

el tratamiento informatizado de la información en el futuro, tanto para el personal del museo 

como para los usuarios externos, acrecentando así la difusión de este patrimonio e intercambio 

de información entre instituciones. 

 

Para los fondos museográficos, así como para los fondos documentales y bibliográficos, nos 

apoyamos en el modelo de ficha  de inventario-catalogación de DOMUS (Sistema integrado de 

documentación y gestión museográfica desarrollado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte - Subdirección General de Museos Estatales y Subdirección General de Tratamiento de 

la Información), utilizado ampliamente por las instituciones pertenecientes al Sistema Español 

de Museos. La catalogación refleja datos de identificación, descriptivos y administrativos. La 

exhaustividad de la clasificación propuesta puede parecer excesiva en el presente, pero está 

orientada a sus futuros usos, en previsión del desarrollo y consolidación del museo industrial de 

Riópar. 

 

Se propone el siguiente código de identificación alfanumérico: [Tipo de colección] Fondo 

Museográfico+Año de ingreso en catálogo/SECCIÓN/Nº de serie/Nº inventario. Por ejemplo: 

[CE] FM2011/MAQUINARIA/04/001, para la primera prensa inventariada: Colección estable, 

fondo museográfico que ingresó en el catálogo en 2011, de la sección de maquinaria, serie de 

prensas, nº de inventario 001. 

 

A cada código de identificación le corresponde siempre una signatura topográfica, de 

localización física del bien inventariado. 

 

Las Secciones y Series propuestas para la catalogación de los Fondos Museográficos del Museo 

de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz  son: 

 

a) SECCIÓN MAQUINARIA 

SERIE 1: Cortadoras 

SERIE 2: Fresadoras 

SERIE 3: Hornos 

SERIE 4: Prensas 

SERIE 6: Pulidoras  
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SERIE 7: Sierras 

SERIE 8: Taladros  

SERIE 9: Tornos 

SERIE 10: Turbinas 

SERIE 11: Diversos  

b) SECCIÓN MODELOS Y MOLDES 

SERIE 1: CALEFACCIÓN  

(Braseros, calentadores, morillos, servicios de chimenea…) 

SERIE 2: CUBERTERÍA 

SERIE 3: FERRETERÍA  (Llamadores, tiradores, mirillas, fallebas, cerraduras, clavos, 

remates de escalera…)  

SERIE 4: GRIFERÍA  

SERIE 5: MESA Y COCINA (Cafeteras, bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos, juegos 

de café y té, servilleteros, chocolateras, jarras, cazos…) 

SERIE 6: ORFEBRERÍA ARTÍSTICA (Figuras, candelabros, marcos, platos, relojes, 

ceniceros, puños para bastones, jarros ornamentales…) 

SERIE 7: ORFEBRERÍA RELIGIOSA (Custodias,  coronas, cálices, campanillas,  

féretros…) 

SERIE 8: LITOGRAFÍAS 

c) SECCIÓN HERRAMIENTA 

SERIE 1: Fragua y forja 

SERIE 2: Fundición 

SERIE 3: Mecanizado 

SERIE 4: Serrería y carpintería 

SERIE 5: Diversos  

d) SECCIÓN MOBILIARIO 

SERIE 1: Despacho 

SERIE 2: Oficina exposición 

SERIE 3: Talleres 

SERIE 4: Almacenes 

e) SECCIÓN MAQUETAS 

 

El modelo de clasificación propuesto refleja datos de identificación, descriptivos y 

administrativos del bien, siendo útil para la catalogación de todos los fondos museográficos, 

indistintamente. A continuación se muestran dos ejemplos, las fichas de catalogación de una 

máquina y de un modelo. 
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EJEMPLO 1: MAQUINARIA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nº INVENTARIO [CE]FM2011/MAQUINARIA/001 
UBICACIÓN/SIGNATURA SANCARLOS/MECANIZADO/Pasillo3 
CLASIFICACIÓN GENÉRICA Maquinaria Ferretería y ornamentación 
OBJETO  

Nombre común Prensa  
Nombre específico Prensa de fricción 
Tipología Prensa de husillo 
Número de objetos 1 
Componentes    

Número de componentes    

AUTOR/TALLER  

Nombre Delande Paris  

Contribución   

Notas   

NUMERACIÓN PROPIA  

Número 042/2007/RIOPAR/MU  

Causa Anterior  inventario   

Fecha 2007  

Notas   

DIMENSIONES  

Parte medida altura anchura perfil  

Valor de medida 300 260 130  

Unidad de medida cm cm cm  

MATERIA  

Parte descrita cuerpo husillo Carro de 

prensa 
Discos de 

fricción 
volante 

Materia Hierro Hierro Bronce Hierro Hierro 
Color Gris 

oscuro 
Gris 

oscuro 
Dorado Rojo por 

oxidación 
Gris 

oscuro 
Notas      

TÉCNICA  

Parte descrita cuerpo husillo Carro de 

prensa 
Discos de 

fricción 
volante 

Técnica fundido fundido fundido fundido fundido 
Notas      

DATOS DE DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN 

DESCRIPCIÓN Gran prensa de fricción de contornos redondeados, anclada al 

suelo con base de cemento.  Consta de dos discos de fricción 

verticales unidos por un eje horizontal sostenido por dos 

soportes en forma de ―V‖ invertida, una rueda-volante horizontal 

unida por un husillo al cuerpo de la prensa. Lleva un motor 

acoplado en su lado izquierdo. 
ICONOGRAFÍA  

Localización   

Descripción   
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Identificación   

Notas   

INSCRIPCIONES  

Localización   

Método   

Grafía   

Idioma   

Traducción   

Tipo/Carácter   

Autor   

Fecha   

Notas   

FIRMAS/MARCAS  

Localización Centro del cuerpo  

Método Grabado  

Idioma francés  

Traducción Delande, París  

Tipo/Carácter Sans, Mayúscula  

Autor ―DELANDE; A PARIS‖  

Notas   

CONTEXTO CULTURAL  

Parte descrita   

Contexto cultural Segunda revolución industrial  

DATACIÓN  

Parte descrita   

Datación Primera mitad s XIX  

LUGAR DE PRODUCCIÓN  

Lugar geográfico París, Francia 
Notas  

USO/FUNCIÓN Estampado y troquelado de piezas de latón 

FUNCIONAMIENTO Se acciona con una palanca. Los dos discos de fricción se 

desplazan y transmiten movimiento de giro a la rueda volante 

que lleva incorporada al husillo. Este desciende oprimiendo el 

latón o cortándolo. En la base se coloca un portaherramientas 

para sujeción de los troqueles o cortadores, que manipula el 

operario situado en un agujero en el suelo al pie del centro de la 

prensa. 
CLASIFICACIÓN 

RAZONADA 
La prensa fue adquirida por ―Rodas, Bernáldez y Compañía‖ 

(1838-1846) 

PROCEDENCIA  

Lugar de procedencia  

Lugar específico/Yacimiento  

Posición  

Fecha  

Recolector/Excavador  

Método  

Notas  



763 

 

HISTORIA DEL OBJETO  

Historia general  

Hechos relacionados Traslado de la máquina desde 

San Luís a San Juan 
Acople de motor eléctrico, con 

la eliminación del sistema 

hidráulico de transmisión por 

correas 
Personajes relacionados Leopoldo O‘Donell  

Fechas relacionadas 1954 1954 
Lugares relacionados   

Notas Testimonio de Ginés López  

BIBLIOGRAFÍA  

Título Máquinas y Hombres  

Autor Patxi Aldabaldetrecu  
 

Fundación Museo Máquina-

herramienta de Elgóibar 

Fecha 2000  

Documento fuente   

Página/Ilustración 124  

Cita textual ―En la exposición universal de 

París, el francés Chéret presentó 

un prototipo de una prensa 

mecánica de fricción, que supuso 

un gran avance para la 

realización de diversas 

operaciones de estampado en 

piezas previamente punzonadas‖ 

 

Notas   

DATOS ADMINISTRATIVOS 

EXPEDIENTE  

FECHA DE INGRESO  

FORMA DE INGRESO  

Forma de Ingreso  

Notas  

FUENTE DE INGRESO  

Fuente de ingreso Inventario 2007 
Notas  

LUGAR ADQUISICIÓN  

Lugar de adquisición  

Notas  

TIPO DE COLECCIÓN  

AUTORIZACIÓN  

Tipo de autorización  

Número de autorización  

VALORACIÓN  

Valor  

Fecha  

Tasador  

Notas  
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OBSERVACIONES  

CATALOGADOR  

Catalogador Pedro J. Ripoll Marta Vera 
Fecha 2007 Noviembre 2011 
Notas   

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

15/11/2011 Bueno. Puede ponerse en funcionamiento. 
 

 

IMAGENES ASOCIADAS- FM2011/MAQUINARIA/001 

IMG 1 
 

 

 
Alzado 

IMG 2 

 

 
Detalle 

IMG 3 

 

 
Troqueles y 

tabla de madera 

tapando el 

agujero del 

operario 
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EJEMPLO 2: MODELOS Y MOLDES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nº INVENTARIO [MIR][CE]FM2011/MODELOS Y MOLDES/3/001 
UBICACIÓN/SIGNATURA SANCARLOS/MODELOS/Vitrina1A 
CLASIFICACIÓN GENÉRICA Llamador  Aldaba Ferretería y ornamentación 
OBJETO  

Nombre común Modelo 
Nombre específico Llamador de puerta de calle 
Tipología Mano de Fátima 
Número de objetos 1 
Componentes Aldabón  Arandela  tambor 
Número de componentes 4 1 1 
AUTOR/TALLER  

Nombre Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz  

Contribución   

Notas   

NUMERACIÓN PROPIA  

Número   

Causa   

Fecha   

Notas   

DIMENSIONES  

Parte medida Altura total Anchura total Diámetro 

Manzana 
Diámetro 

Tambor 
Valor de medida 25 11 7 7 
Unidad de medida cm cm cm cm 
MATERIA  

Parte descrita Aldabón Arandela y tambor 
Materia Bronce macizo latón 
Color Dorado Dorado 
Notas   

TÉCNICA  

Parte descrita Aldabón Arandela y tambor 
Técnica Fundido, cincelado Fundido, cincelado 

Notas   

DATOS DE DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN 

DESCRIPCIÓN Molde de llamador de puerta de calle; el percutor tiene forma de 

de mano, con el dedo meñique levemente levantado, agarrando 

una manzana con los cuatro restantes. Porta un anillo en el dedo 

anular. 
 

ICONOGRAFÍA  

Localización Aldabón  

Descripción Mano agarrando una manzana  

Identificación   
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Notas La mano de Fátima (Hamsa, o 

mano de Miriam para los judíos) 

es un símbolo considerado desde 

la antigüedad como un potente 

talismán en el mundo árabe para 

protegerse de la desgracia en 

general y del mal de ojo en 

particular. Puede colocarse en las 

puertas o llevarse colgado.  
 

 

INSCRIPCIONES  

Localización   

Método   

Grafía   

Idioma   

Traducción   

Tipo/Carácter   

Autor   

Fecha   

Notas   

FIRMAS/MARCAS  

Localización   

Método   

Idioma   

Traducción   

Tipo/Carácter   

Autor   

Notas   

CONTEXTO CULTURAL  

Parte descrita   

Contexto cultural   

DATACIÓN  

Parte descrita   

Datación Siglo XIX (1846-1890)  

LUGAR DE PRODUCCIÓN  

Lugar geográfico Riópar (Albacete) 
Notas  

USO/FUNCIÓN Llamada, estético, apotropaico. 

FUNCIONAMIENTO Se golpea, tomando el llamador con la mano, contra una pieza 

de latón atornillada a la puerta, que produce el sonido de llamada 

por percusión. 
 

CLASIFICACIÓN 

RAZONADA 
 

PROCEDENCIA  

Lugar de procedencia Producción propia 
Lugar específico/Yacimiento Sala de modelos 
Posición  
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Fecha  

Recolector/Excavador  

Método  

Notas  

HISTORIA DEL OBJETO  

Historia general  

Hechos relacionados   

Personajes relacionados   

Fechas relacionadas   

Lugares relacionados   

Notas   

BIBLIOGRAFÍA  

Título Sociedad de San Juan de Alcaraz. 

Reseña histórica. Álbum 

ilustrado de sus productos 
 

Catálogos de ferretería y 

ornamentación 

Autor Compañía Metalúrgica de San 

Juan de Alcaraz 
 

Industrial Metalúrgica de San 

Juan de Alcaraz 

Fecha 1879 1950-80  
Documento fuente   

Página/Ilustración Lámina de llamadores de puerta 

de calle 
 

Cita textual   

Notas Se conserva un ejemplar en el 

AHFR (FD2011/1/013) y otro en 

la Biblioteca Nacional 
(Signatura: 2/1155) 
 

Se conservan varios 

ejemplares en el AHFR 
(FD/2010/3/057,059, 

061,063) 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

EXPEDIENTE  

FECHA DE INGRESO  

FORMA DE INGRESO  

Forma de Ingreso  

Notas  

FUENTE DE INGRESO  

Fuente de ingreso  

Notas  

LUGAR ADQUISICIÓN  

Lugar de adquisición  

Notas  

TIPO DE COLECCIÓN  

AUTORIZACIÓN  

Tipo de autorización  

Número de autorización  

VALORACIÓN  
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Valor  

Fecha  

Tasador  

Notas  

OBSERVACIONES  

 

CATALOGADOR  

Catalogador Marta Vera  

Fecha Noviembre 2011  

Notas   

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

15/11/2011 Bueno 
 

IMAGENES ASOCIADAS- FM2011/MODELOS Y MOLDES/001 

 

IMG 1 
 

 

 

 

 
Mano 

IMG 2 

 

 
Manzana 
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IMG 3 

 

 
Arandela 

IMG 4 

 
 

 

 
Tambor 

IMG 5 

 
 

 
Catálogo de la 

Compañía 

Metalúrgica de 

San Juan de 

Alcaraz (1879) 
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IMG 6 

 

 
Catálogo de la 

Industrial 

Metalúrgica de 

San Juan de 

Alcaraz (aprox. 

1960) 

IMG 7 

 

 
 Uso: 
 
(puerta de la 

calle Mayor de 

Alcaraz) 

 

 

6.2.4 Musealización del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de 

Riópar. Propuestas para la coproducción comunitaria 

 

I. Espacios de Participación 

 

Llegados a este punto, es el momento de ofrecer propuestas concretas para la musealización del 

Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar. Nos hemos situado en el marco de la 

museología crítica, cuyos objetivos como hemos visto atienden prioritariamente a los agentes 

participantes, intereses y relaciones humanas, junto a las características formales, históricas y 

estéticas del patrimonio cultural, así como al desarrollo de una pedagogía crítica y auto-

reflexiva. Siendo consecuentes con el enfoque adoptado, no nos es posible ofrecer un 

planteamiento museográfico acabado, ―de autor‖. El caso que nos ocupa, ya descrito, requiere a 
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nuestro entender, y según hemos anotado anteriormente, otro acercamiento en estos momentos. 

Lo que sí parece tener un sentido coherente es idear un sistema de trabajo en red, que favorezca 

una mayor participación del conjunto de la sociedad,  en el proceso constituyente del Museo de 

las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, ampliando el grado de permeabilidad de la 

construcción de los discursos del museo industrial. La realidad social del municipio, las 

condiciones actuales de atención política y administrativa hacia el Conjunto Histórico y las 

nuevas  tecnologías de la información hoy disponibles lo permiten.   

 

El proceso de musealización -que implica, como anotábamos en la introducción, el desarrollo de 

una conciencia patrimonial que inspire la conservación del bien para su estudio y difusión bajo 

el nombre de museo- es una de las opciones, no incompatible  con otros usos para la garantía de 

salvaguarda (y recreación) de lo común. Pero el museo, como motor de desarrollo 

socioeconómico del Conjunto Histórico, tiene enormes posibilidades. La creación de un museo 

requiere como hemos visto, en el caso del patrimonio industrial y la memoria del trabajo 

musealizados in situ, un proceso de reapropiación de este patrimonio por parte de los habitantes 

del lugar concreto donde se desarrolló. Queda así dispuesto en el Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial, donde se afirma que este tipo de legado ―está relacionado con los procesos de 

apropiación cultural que la sociedad establece con las huellas del pasado (…) vinculados a la 

memoria del trabajo y del lugar‖ (IPCE, 2011:3). Al tratarse de un patrimonio anónimo y 

colectivo, esa reapropiación puede ser al mismo tiempo un proceso cultural y un proceso de 

creación de nuevas formas de solidaridad. Coincidimos con el planteamiento de Borja-Villel, 

cuando afirma que ―ello implica cambiar la narración lineal, unívoca y excluyente a la que se 

nos ha acostumbrado, por otra plural y rizomática, en la que no sólo no se anulen las diferencias 

sino que se entrelacen. Ello acarrea también la trasgresión de los géneros y cánones 

establecidos, así como la ampliación de la experiencia artística [o, más genéricamente, cultural] 

más allá de la contemplación y la incorporación de proyectos que no se agotan dentro del 

circuito artístico ni se reducen al mundo institucional establecido‖
412

.  

 

Por esto resulta fundamental en primer lugar abordar la configuración de la Comisión de 

Seguimiento del Plan Director del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales, aún no 

conformada, para la inclusión de una plataforma a través de la cual pueda participar la población  

junto a las administraciones, como hemos señalado anteriormente. Una vez atendido y resuelto 

este punto básico, será posible llevar a cabo la integración de las acciones ciudadanas en el 

conjunto de movimientos necesarios para llevar adelante el Plan de la mejor -y más 

consensuada-  forma posible.  Por supuesto que podrían darse al margen de lo institucional, pero 

                                                 
412

 <http://www.museoreinasofia.es/museo/mision> (Consulta de 20 de septiembre de 2013). 
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sería, como viene comprobándose, de mucha menor  repercusión y eficacia. Como bien explican 

los miembros del colectivo Sitesize
413

, reflexionando acerca de su experiencia durante años de 

promoción de prácticas colaborativas, falta ver cómo ―se pueden alimentar con procesos más 

largos que generen formas de autonomía organizativa, economías sanas a nivel de trabajo tanto 

cultural como social, y la promoción de la autogestión y colaboración con otros formatos en los 

que tenga cabida el diálogo constructivo con la administración pública. Falta hacer esa 

transición de proyectos a estructuras de trabajo consolidadas (…) fuera de la precariedad 

económica‖ (Collados y Rodrigo, 2011: 269). 

 

Dada la inexistencia actual de presupuestos, plan museológico y/o personal del Museo de las 

Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz -aspectos que habría que corregir con urgencia- , la 

participación de la población en el proceso de constitución del mismo permitiría desde ya: 

 Adecuar las características y funciones del museo a las necesidades reales de la población 

en que se inserta y que ayuda a conformar. 

 Organizar un archivo común que muestre la riqueza y diversidad del patrimonio industrial 

de Riópar. Un patrimonio compartido que contemple tanto los objetos e inmuebles 

pertenecientes al museo como a particulares, impulsando con ello una política común de 

adquisiciones, donaciones, compras o depósitos de objetos.  

 Fomentar el diseño de actividades elaboradas de manera conjunta, de modo que reflejen la 

complejidad de este patrimonio, y sea así recibido con mayor interés por la población, que 

lo reconocerá como algo propio. 

 Potenciar la circulación de programas y exposiciones o intervenciones temporales que a 

su vez mejoren la exposición permanente, hoy en abandono. 

 Concebir programas de investigación aplicada y de creación artística elaborando líneas 

formativas en colaboración con otras instituciones y comunidades académicas. 

 Favorecer el debate y la reflexión, proponiendo nuevos espacios de visibilidad de las 

necesidades y conflictos del municipio. 

 Fortalecer los lazos entre las personas a través de la autoeducación en espacios comunes 

horizontales (pedagogías colectivas) y el ejercicio de prácticas constituyentes en relación 

con las instituciones públicas
414

. 

                                                 
413

  Sitesize es una plataforma de proyectos colaborativos centrada en la metrópolis contemporánea. 

Fundada en 2002 por Elvira Pujol y Joan Vila-Puig, el colectivo desarrolla trabajos específicos de 

creación y mediación cultural en la región urbana de Barcelona. Sus ámbitos de interés son 

principalmente las prácticas de producción cultural autónoma y la investigación de nuevas geografías 

territoriales y paisajísticas. Disponible en <http://sitesize.net/ > (Consulta de 13 de octubre de 2014). 
414

 Las prácticas de autoeducación y pedagogías colectivas, herederas de la tradición libertaria y los 

movimientos de educación popular, han ido emergiendo con fuerza en los últimos años como respuesta a 

conflictos sociales de la sociedad contemporánea, para la producción cultural crítica y la construcción de 
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 Crear una plataforma digital a través de la cual aumente la capacidad de interpelación y de 

difusión del conocimiento, abriendo la comunidad a otros grupos de interés y relación 

para la retro-alimentación positiva.  

En este sentido, se propone la creación de laboratorios de pensamiento y práctica, para dirigir 

actuaciones organizadas alrededor/de cuatro lugares o espacios, que desarrollamos en las 

páginas siguientes: La Serrería (Taller de San Pablo/Varetas) como espacio de reunión y 

actividad eminentemente comunitario, el actual Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz (Taller de San Carlos),  el propio territorio del Conjunto Histórico de las Fábricas de 

Metales de Riópar (Núcleos de San Juan, San Pablo, San Rafael, San Luis, San Jorge y San 

Agustín, zona de El Charco de las truchas-Nacimiento del río Mundo y Caz hidráulico), y por 

último las Redes digitales. 

Utilizamos el término laboratorio en el sentido dado por el investigador de la Agencia Estatal  

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Lafuente, un lugar para 

plantear preguntas y sobre todo buscar soluciones, un espacio sin muros, a diferencia de los 

laboratorios científicos, donde poder ―desarrollar modos de proceder colectivos y mediados por 

dispositivos que conviertan lo tentativo en consensuado‖, para ―buscar los elementos que 

cohesionan las comunidades y (a través de ellos) hacer visibles la existencia de afectados‖ 

(Lafuente, 2008: 5). Porque, como en todo proceso de patrimonialización, hay afectados; por 

poner un ejemplo prágmático, las casas de algunas personas han sido declaradas Bien de Interés 

Cultural -con las obligaciones (y derechos) que ello implica- y es preciso atender estos asuntos. 

Las posibilidades laborales que abre deben también ser tratadas, para posibilitar un acceso justo 

a las mismas. La representación de la comunidad -su(s) identidad(es), como hemos visto- debe 

ser tratada. Y no será un proceso fácil: es preciso que se haga con sensibilidad, escuchar muchas 

voces, pensar  muchas veces los objetos, las imágenes, los discursos, las funciones futuras de 

este museo. 

―Muchas veces se dice que una familia, un hospital o un río son un laboratorio social 

porque (bien mirados) hacen aflorar relaciones o conflictos que permiten entender la 

totalidad o una parte significativa del entorno social en el que están insertos o, mejor 

dicho, que contribuyen a crear. Así, al proyectar la mirada sobre un fragmento del 

mundo puede verse su totalidad, lo que es tanto como decir que bastan unas cuantas 

                                                                                                                                               
nuevos modos de construcción de lo público. Son prácticas que ―no solo emergen de la institución 

cultural o son propulsadas por artistas, sino que más bien tienden a desbordar los marcos de las 

instituciones modernas y sus campos disciplinarios, ya sean estas escuelas, el museo u otras instituciones 

del saber‖ (Collados y Rodrigo, 2011: 251), y están siendo apoyadas por instituciones consolidadas tales 

como Arteleku (Guipúzcoa), el Centro José Guerrero de Granada, el Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o la Universidad Internacional de Andalucía. 



774 

 

variables (las que permiten proyectar, vertebrar, ordenar) para acceder a una compresión 

de lo general o lo global desde lo local. Al elegir las variables, al adoptar un protocolo 

que permite hacer estas simplificaciones sin que parezcan caprichosas o arbitrarias, se 

están haciendo explícitos varios signos de identidad‖ (Lafuente, 2008: 2). 

El laboratorio, explica el investigador, sirve para hacer visibles aspectos ocultos (o 

desdibujados) de la realidad, así como para reunir fragmentos diseminados del entorno, ―lo que 

explica que muchos antropólogos o sociólogos afirmen que en la práctica un laboratorio crea la 

realidad‖. Si lo que se persigue es la plena inclusión de las personas en la definición de su 

realidad, el laboratorio habrá de ser: Comunitario (entender colectivamente el mundo o, en otros 

términos, apostar por un mundo hecho entre todos, un mundo común); Analógico (simplificarlo 

para que quepa en un plano, un esquema, un cuadro o una imagen o, en otros términos, crear un  

orden a todos accesible); y Experimental -que permita admitir la naturaleza tentativa y 

provisional del proceso- o, dicho en otros términos, admitir que hace falta mirarlo muchas veces 

y por muchas personas para que sea fiable (Lafuente, 2008: 2).En este sentido, el proyecto 

Mirar lo propio con ojos propios ha iniciado ya ese laboratorio, en su tentativa de ofrecer una 

de las visiones conjuntas posibles del la historia y características del patrimonio industrial e 

historia de Riópar. Habrá de ser recreado, no está exento de silencios, problemáticas y 

controversias explícitas, pero ha hecho visible a la comunidad, que ha comenzado a apropiarse 

de la palabra, de la experiencia de participación, de la horizontalidad necesaria. Hoy contamos 

con una tentativa de ―acuerdo‖ que podrá mutar mañana en prolíficos desacuerdos, en el 

ejercicio activo y crítico con la forma de representarse. 

Analizamos, a continuación, los lugares alrededor de los cuales se organizarán las acciones, los 

espacios de participación: La Serrería, el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, 

el Territorio del Conjunto Histórico industrial y las Redes sociales. 

A. La Serrería 

El primero debería ser, a nuestro entender, el escogido para la primera actuación ejecutada
415

 del 

Plan Director del conjunto industrial: la Nave de Varetas, conocida popularmente como La 

Serrería (por ser este el último de los usos del taller), el núcleo fabril de San Pablo, muy cercano 

al Museo. Se ha concebido como ―Auditorio-espacio multiusos‖, así que, superado el 

desencanto ante el hecho de que no se hayan atendido antes otras cuestiones más urgentes, 

ningún lugar más adecuado para lo que planteamos. Proponemos aquí la sede de un doble 

laboratorio de pensamiento y acción comunitaria: el Laboratorio de Zinc, y el Laboratorio de 

                                                 
415

 Con fecha 11/10/2014 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de la Junta de 

Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto para las ―Obras de consolidación y restauración 

de la Nave de Varetas de las Reales Fábricas de Riópar (Albacete)‖. Las obras comenzarán 

previsiblemente durante la primera mitad del 2015. 
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Latón. Estos son los dos materiales (metal y aleación) producidos y trabajados aquí desde el 

siglo XVIII, la razón de ser de estas fábricas. 

 

a. El Laboratorio de Zinc (metal) 

 

El uso del metal de zinc más antiguo conocido es, como hemos reflejado en la Segunda Parte, el 

que hacían en la India para el tratamiento de las heridas abiertas y ―la mirada‖ (los ojos): y el 

que queremos darle en el presente. Se trata, por tanto, de un nombre simbólico para sus 

objetivos. Este será un laboratorio socio-terapéutico, orientado al fortalecimiento de ―los 

vencidos‖ social o económicamente: los obreros desposeídos de su fuente de labor. Se procederá 

a la revisión de la historia industrial de Riópar, a la comprensión de las causas de los hechos 

dentro del contexto histórico, al reconocimiento de los méritos de las personas implicadas, a la 

asunción de responsabilidades, a la superación de los traumas, al reconocimiento de la 

pluralidad  y disfrute de lo propio, y sobre todo al desarrollo de la cohesión necesaria para la 

participación consciente en las nuevas oportunidades que trae la declaración de Bien de Interés 

Cultural y la puesta en valor del conjunto, tantos años abandonado. En opinión de Jean-Louis 

Déott, ―siempre es bueno que una colectividad tenga su propio museo de historia, como 

manifestación de una forma de salud mental, de una especie de orgullo propio; de lo contrario, 

los pueblos se sumirán en las consecuencias del resentimiento‖ (Déott, 1998: 297). 

 

Para ir más allá de la doxa de la ―identidad‖ (Arrieta, 2010) se deberán sacar a debate los 

procesos a través de los cuales a cada individuo le fue concedido un determinado lugar en el 

―drama tecnológico‖, nuevamente en palabras de Pfaffenberger. Se podrá de este modo trabajar 

las problemáticas detectadas durante el desarrollo del proyecto Mirar lo propio con ojos 

propios, relacionadas con lo que aquí expone Muñoz Carrión: 

 

―Se ha rehuido en muchas ocasiones de manifestar explícitamente ante toda la sociedad 

la verdadera cara de las formas originarias de organización del trabajo industrial, 

caracterizadas todavía a mediados de siglo por su proteccionismo, paternalismo y 

clientelismo, aceptable en aquellos años de carencia, pero vividos subjetivamente como 

una relación insufrible con el paso de las décadas, especialmente al final del franquismo 

y con la llegada de la democracia‖ (Muñoz Carrión, 2012: 46). 

 

Se trata sobre todo de estar juntos, habitar el territorio común para transformar 

consensuadamente el entorno -el Conjunto Histórico- en que se vive, hoy muy degradado por el 

abandono. Sin duda producirá tensiones, ya que el mero hecho de recuperar información y 
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sacarla a la luz es algo difícil de abordar; por ello es importante centrar las jornadas en temas de 

debate, y no en personas. Se pondrá en práctica una metodología de investigación-acción 

participativa (IAP)
416

 en un proceso colectivo de producción y reproducción de conocimientos 

útiles para la transformación social: el desarrollo de una ciudadanía activa. A su vez servirá sin 

duda para aumentar el conocimiento de procesos productivos, maquinaria, modelos y moldes, 

formas de vida obrera, de organización industrial, de detalles históricos etc. del Conjunto 

Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar, pero también para recabar fotografías, 

documentos, objetos… y, reiteramos, para hacer de todo esto un proceso procomún, a través del 

contacto directo con la realidad y las capacidades creativas y colaborativas de la comunidad. 

Una comunidad porosa, abierta a todas las personas que se involucren desde el compromiso con 

las acciones concretas que se propongan, modificándose de este modo a cada paso. 

 

Como mecanismo principal de este proceso se utilizarán prácticas de co-comisariado 

(comisariado cooperativo
417

) de exposiciones temporales, que podrán hacerse públicas en el 

nuevo espacio de La Serrería. El proceso será convocado por la Asociación de Amigos de las 

Reales Fábricas (AARFR), aprovechando la existencia de esta estructura asociativa, hoy 

pequeña (cuenta en la actualidad con 36 socios, de los cuales son realmente activos apenas 

cinco) pero que está dando resultados como ya hemos referido anteriormente.  Se dará ―la 

bienvenida a miradas polifónicas y a exposiciones que partan de dilemas o de  temas-problemas 

a resolver desde distintos lugares y sin soluciones fijas‖, promoviendo  ―el trabajo en equipo y 

el intercambio profesional sin una visión jerárquica de las diferencias establecidas entre 

                                                 

416
 La IAP surge en la década de 1970, en un clima de auge de las luchas populares y ante el fracaso de 

los métodos clásicos de investigación en el campo de la intervención social. Sus precedentes se hallan en 

el concepto de ―investigación-acción‖ acuñado por Kurt Lewin en 1944, entendido como un proceso 

participativo y democrático llevado a cabo con la propia población local, de recogida de información, 

análisis, conceptualización, planificación, ejecución y evaluación. Se trataba de una propuesta que rompía 

con el mito de la investigación estática y defendía que el conocimiento se podía llevar a la esfera de la 

práctica, que se podían lograr de forma simultánea avances teóricos, concienciación y cambios sociales. 

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus 

recursos y participación, cuyo objetivo es  generar un conocimiento liberador a partir del propio 

conocimiento popular, que irá haciéndose explícito, creciendo y estructurándose mediante el proceso de 

investigación llevado por la propia población (los investigadores actúan como facilitadores, aportando 

herramientas metodológicas); Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de 

―empoderamiento‖ -según la jerga en uso- o incremento del poder político (en un sentido amplio) y al 

inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio. Por último, se persigue conectar todo 

este proceso de acción a nivel local con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere un 

entramado horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad 

social (Guzman et aliis, 1994; Lewin, 1992). 

417
 Un ejemplo interesante es el proyecto experimental de comisariado participativo La Exposición 

Expandida, realizado por  Montaña Hurtado, Pilar DM, Natividad Guil, Águeda Beatriz Esteban y 

Semíramis González, estructurado a través de blogs que demuestra que es posible crear y desarrollar 

proyectos a partir de la colaboración y el trabajo colectivo, y que de este modo se amplía la difusión y 

calado de los proyectos. Disponible en < http://laexposicionexpandida.net/>  (Consulta de 14 de octubre 

de 2014). 
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dirección, comisariado, registro, diseño, educación, evaluación y comunicación‖, acciones que 

pueden ayudar a generar una nueva cultura museística (Padró, 2009: 65-66). Es previsible que, 

como en el proyecto Mirar lo propio con ojos propios, contemos con trabajadoras y 

trabajadores metalúrgicos, algún directivo y familiares de los mismos, profesores de escuela y 

universidad, arquitectos, historiadores, cocineros, ingenieros, músicos, pero también  - porqué 

no- estudiantes de secundaria,  hosteleros, artistas, campesinos y pastores…en la entrevista que  

Richar Kostelanetz  realizó a John Cage, publicada con el título Conversing with Cage (1994), 

el artista comentaba que: 

 

―Los profesores pueden aprender mucho de sus alumnos. De la misma manera que los 

alumnos, algunas veces, pueden aprender algo de los profesores. La experiencia de 

aprendizaje mutuo se facilita si se diluye la distinción. Y puede empezar a diluirse si 

los alumnos se entregan los trabajos entre ellos igual que lo hacen con el profesor (…). 

En el ensayo de Thoreau sobre la ―desobediencia civil‖ en el que se dice que el mejor 

gobierno será el que no sea ningún gobierno. La mejor universidad será la que no lo 

sea en absoluto. Como dice Fuller nosotros queremos una universidad en la cual no nos 

graduemos nunca. El problema de la obtención de un diploma no será motivo de 

discusión porque la sociedad entera se ha convertido en universidad. ¿De qué 

universidad se trata? De un lugar donde estamos autorizados, por un lado, a investigar, 

a crear, a inventar, etcétera y, por otro lado, todas esas actividades deben influir las 

unas en las otras con el fin de que la universidad se mueva. Y si fuera una buena 

universidad, ¿Quién querría dejarla?‖ (Sarmiento, 2014: 60-61). 

 

El Laboratorio de Zinc será también deudor del concepto de universidad popular, ya que serán 

muchos los conocimientos, teóricos y técnicos, que habrá que desarrollar entre sus participantes 

para poder abordar las prácticas museográficas. Reiteramos el carácter experimental del 

proceso, su naturaleza tentativa y provisional -por eso las exposiciones temporales son un 

mecanismo válido-, y que será necesario evaluarlo muchas veces y por muchas personas. El 

programa de exposiciones temporales que se derive de estas prácticas se concibe como un 

laboratorio experimental para actuar sobre la colección permanente del Museo. Serán 

exposiciones ―de tesis‖ comunitarias, al servicio de la institución municipal, para que ésta pueda 

realmente conservar y difundir la memoria del trabajo
418

 junto a los objetos. Funcionará pues 

como un laboratorio antropológico y científico, de historia y museografía: servirá para 

comprobar  hipótesis. La exposición, medio de comunicación esencial para el museo (Alonso 

                                                 
418

 Hay que tener en cuenta que la memoria del trabajo es distinta a la historia, ya que añade a esta el filtro 

subjetivo de la experiencia emocional (Santacana, 2011). 
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Fernández, 1997; García Blanco, 1999; Maure, 1996; Rico, 2011), será el eje alrededor del cual 

se desarrollen los debates y acciones. 

 

Por tanto, la relación con el Museo es fundamental. Del conocimiento de sus colecciones 

saldrán los temas de debate en jornadas convocadas a tal efecto, fase previa a la adopción 

consensuada de una temática a trabajar en el programa de exposiciones de La Serrería. De las 

visitas grupales al museo deberían surgir los primeros deseos y contradicciones con los que 

empezar el trabajo, habiendo sido ya identificadas algunas entre los socios de la AARFR. Una 

vez anotadas y debatidas, se decidirán  en primer lugar cuestiones organizativas básicas como la 

periodicidad de los encuentros y exposiciones. A partir de las propuestas, vendrán las preguntas: 

¿Qué aporta el proyecto temporal al conocimiento de la colección permanente? ¿Es una 

búsqueda de luz sobre algún aspecto de la exposición permanente del  museo? Y al contrario, 

¿cómo pueden ayudar las colecciones que alberga el museo, y los distintos componentes 

arquitectónicos del Conjunto Histórico, a la construcción de los discursos de estas exposiciones 

temporales? La base objetual y documental del museo y archivo podrá funcionar como acervo 

básico, de fondo, de las mismas. Si las capacidades económicas lo permiten, el catálogo de la 

exposición podría formar parte de la historiografía sobre el Conjunto Histórico de las Fábricas 

de Riópar. 

 

La evaluación de los proyectos será una fase fundamental, para lo que previamente habrá que 

consensuar lo que consideremos un ―éxito‖: calidad de la experiencia (revelación, 

descubrimiento, creación y refuerzo de lazos etc.), acopio de nuevos documentos o/y objetos, 

volumen de público y repercusión, actividades y redes que genera…junto a esta evaluación, se 

realizará un documento que anote las posibilidades de actuación sobre el museo a partir de la 

experiencia: información añadida o corregida, importancia y singularización de los objetos a 

partir del reconocimiento de su historia personal y conexión con otros en el proceso productivo 

o reproductivo etc. Como ejemplo de las exposiciones que podrían surgir, desarrollamos muy 

brevemente algunas propuestas,  algunas nacidas a raíz del proyecto Mirar lo propio con ojos 

propios: 

 

 Exposición que desarrolle una cartografía de los conocimientos metalúrgicos dispersos por 

el municipio, que incluyan tanto a las tres empresas que continúan el oficio como a las 

personas que desarrollan trabajos en sus casas. A esta se añadiría una escala mayor, la de los 

maestros metalúrgicos que, habiendo aprendido sus artes en Riópar, continuaron el oficio 

estableciendo sus propias empresas en diversos puntos de España. 
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 Exposición que muestre las piezas de bronce y latón presentes en las casas de Riópar y otros 

lugares de toda la geografía nacional, localizando su representación en los catálogos del 

Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar y en otros archivos nacionales. 

 

 Exposición que recoja fotografías y memorias asociadas al caz hidráulico de las Fábricas. 

La restauración del caz es uno de los pilares de la sostenibilidad del proyecto de 

revalorización del Conjunto Histórico, y aún no se ha acometido la definición de la Ruta del 

Caz, con lo que serviría para activar la participación ciudadana en el proceso. 

 

 Exposición que recoja las memorias sobre las innovaciones desarrolladas  en el seno de la 

Fábrica: diseño, fabricación y adaptación de maquinaria, modelos, moldes, etc. 

 

 Exposición que muestre la recopilación más amplia posible de fotografías de obreros y 

patrones, los rostros del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar, con los 

datos que se hayan podido reunir sobre los mismos, construyendo una historia humana de la 

industria. 

 

 Exposición sobre la creación de las Reales Fábricas y sus relaciones entre ellas. 

 

 Exposiciones de arte contemporáneo que se relacionen con temáticas afines al Museo de las 

Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Por ejemplo, la obra del pintor Fernando López, 

que parte siempre de la relación con el paisaje y el territorio, y cuya estancia en El 

Laminador durante el año en que lo convirtió en su taller (2001) dio pie a muchas obras que 

reflejan sus ruinas, como se puede ver en la imagen de la página siguiente, y sigue dando 

frutos en la actualidad. Como él, hay otros artistas vinculados al lugar: Eduardo Albert, July 

García, Maribel Guerra, Pablo López, Sebastián Navalón, Jesús Serrano… 

 

Todos estos trabajos de investigación documental y museográfica (y los muchos más que se 

pueden plantear en comunidad) supondrían acrecentar en gran manera el acervo científico del 

museo y su archivo documental, influyendo en sus discursos y en la configuración de la propia 

comunidad, al mismo tiempo que la práctica de la exposición avanzaría aspectos museográficos 

aplicables luego a la puesta en escena de la colección permanente del museo, tales como 

soportes,  vitrinas expositivas y cartelas, pero también temas-guía, textos de sala, guías, folletos, 

etc… 
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Fig. 96: The ruins of R-land, pintura al óleo de Fernando López, publicada en el catálogo El 

Paisaje Anarqueológico [Inventario o las Ruinas del Jardín] (López Hernández, 2002) 

 

 

Otro aspecto fundamental que puede ser tratado en el Laboratorio de Zinc es la definición de los 

usos de los espacios a lo largo del proceso de restauración arquitectónica de los inmuebles que 

forman parte del Conjunto Histórico, principalmente los del área urbana de San Juan, a través de 

consultas a la población, para que puedan efectivamente cubrir necesidades reales del 

municipio. En el espacio de La Serrería se pueden además organizar múltiples talleres, buscar 

convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultades de Bellas Artes, de 

Económicas y Empresariales -ya está en marcha el proceso para un convenio con esta facultad a 

través de la profesora de Sociología Aurora Galán Carretero, participante en Mirar lo propio 

con ojos propios y hoy socia de la AARFR, para el desarrollo de un proyecto de recogida 

sistemática de la memoria oral de las y los trabajadores de Riópar-, etc.) u otras Universidades, 

por ejemplo para impartir cursos de la Universidad a Distancia (UNED) sobre geografía, 

medioambiente, sociología, ingeniería -energías renovables, patrimonio industrial, etc…, o con 

otro tipo de instituciones afines, como puedan ser por ejemplo TICCIH-España, la Fundación 

Juanelo Turriano, Centros de Arte Rural, etc…las posibilidades son amplias. Para generar estas 

sinergias es preciso contar con un cuerpo de personas motivadas y comprometidas; la 
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motivación y el compromiso habrán de ser entonces los pilares del Laboratorio de Zinc, así 

como del Laboratorio de Latón, que introducimos a continuación. 

 

b. El Laboratorio de Latón (aleación):  

 

Este grupo de trabajo tratará de hacer confluir y estructurar, de forma comunitaria, esfuerzos 

dirigidos a fortalecer las empresas metalúrgicas que se encuentran hoy en activo, generando 

proyectos colaborativos en sinergia con la promoción del Conjunto Histórico industrial. Debe 

servir para hacer mejoras en sus  negocios, bajo el convencimiento de que la permanencia de 

este centenario arte y oficio es la mejor garantía de su transmisión a futuras generaciones, y de 

que su existencia refuerza el sentido colectivo, valor y atractivo del Conjunto Histórico de las 

Fábricas de Metales de Riópar: el trabajo de estos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de 

obreros metalúrgicos es patrimonio industrial vivo (Vera, 2013b:163-176).  

 

Hoy día, estas empresas colaboran: mientras que Maximiliano Lozano (empresario de Lodi 

Bronces) y sus trabajadores -cuatro en plantilla en el actual contexto de crisis generalizada- 

funde el metal y lo transforma en diferentes piezas en moldes de arena como en el siglo XIX, 

los hermanos Limón cincelan y terminan las piezas; los encargos que reciben unos y otros son 

así compartidos, como también sucede a veces con Bronces Riópar -la empresa más 

mecanizada, cuya base productiva son los casquillos de riego pero que reciben también muchos 

encargos de orfebrería-, ya que no funden en tierra, siéndoles a veces conveniente este sistema, 

que no conserva el molde pero resulta más económico. También encargan algún trabajo de 

cincelado a ―los Limones‖, sobre todo cuando llegan  de golpe muchos trabajos de orfebrería 

eclesiástica‖
419

. Artesanía Limón es la empresa que realiza acabados más delicados y artísticos. 

 

En este Laboratorio de Zinc se pueden también preparar encuentros, alentar colaboraciones y 

organizar exposiciones con los maestros metalúrgicos y empresarios del sector cuyos orígenes 

están en Fábricas de Riópar. Los Marset en Barcelona (uno de los hijos dirige un próspero 

negocio de diseño de lámparas en Nueva York), los Villalba en Madrid, en Valencia, en 

Granada, en Albacete…en una entrevista con los hermanos Villalba (Arganda del Rey, 20 de 

febrero de 2009), se ofrecieron para donar unos bancos de trabajo de su padre, que llegara a 

Madrid desde Riópar en 1913 para iniciar en Lavapiés un negocio familiar de artesanía y 

mecanizado del latón, que crecería considerablemente. Conservan dibujos, modelos, 

                                                 
419

 Esta información y testimonios se extraen de la sesión del ciclo de conferencias Mirar lo propio con 

ojos propios, que tomó la forma de un coloquio entre algunos de los maestros metalúrgicos de Riópar, 

bajo el nombre de ―Arte y oficio de San Juan de Alcaraz‖, el 1 de mayo de 2012 (Vera, 2013b: 163-176). 
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herramientas y negativos fotográficos en cristal del negocio de Joaquín Villalba, que figura en 

los libros de la fábrica como barnizador con la máxima calificación...  

 

Fig. 97-106: Proceso de fundición a la cera perdida. Fuente: Cortesía de Bronces Riópar (2012) 
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Aquí se podrían pensar estrategias de continuidad del oficio, pudiendo formarse una pequeña 

escuela taller de la que se favorecieran sociedad y museo. Tenemos un ejemplo a seguir en la 

Real Fábrica de Vidrio de la Granja de Ildefonso, ya comentado en la Primera Parte, que reúne 

museo, escuela y tienda, en un planteamiento dirigido a la vez a la conservación del patrimonio 

histórico, al turismo y a la formación y mantenimiento del centenario oficio del vidrio. La 

metalurgia sigue siendo hoy un motivo de orgullo para el municipio de Riópar, basado en su 

trabajo diferenciado: la más antigua fábrica de Latón en España, cuyos productos artesanales 

siguen siendo hoy bien apreciados, siendo exportadores de objetos de lujo a países como Rusia 

o los Emiratos Árabes, aunque estos últimos años hayan supuesto un duro golpe y se hayan 

reducido los encargos. Pero, hemos de decir, que lo cierto es que la calidad artística de sus 
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productos viene empeorando desde hace décadas; se utilizan, junto a los nuevos, modelos 

antiguos pero no se cincela con el detalle y finura de antaño; se ajustan las horas de trabajo a los 

precios que se pagan -este trabajo tiene un alto coste de producción, por el que muy pocos están 

dispuestos a pagar ya- en las viejas redes de clientes, ante un mercado chino de muy inferior 

calidad pero muchísimo más barato, por el que hoy se opta mayoritariamente. La calidad de los 

nuevos diseños es baja, con algunas excepciones (son muy apreciados los diseños con 

referencias a la caza o al toreo), siendo los modelos heredados de épocas pasadas los más 

valiosos. El producto artesano sigue siendo viable, pero se carece de redes promocionales 

capaces de situarles en los nuevos mercados de productos de lujo.  

 

El Museo (en tanto que motor del Conjunto Histórico e impulsor de la marca del lugar) se 

plantea como una oportunidad de renovación, si se atiende a estas dos cuestiones 

fundamentales: el diseño y la estrategia comercial.  En este sentido, el Laboratorio de Latón está 

abierto no únicamente a metalúrgicos, sino a todas aquellas personas interesadas en colaborar en 

el desarrollo de estos aspectos. 

 

Con esta finalidad, hemos mediado entre el maestro metalúrgico Maximiliano Lozano y la joven 

empresa Cucareliquia, fundada por los gijoneses Héctor Jareño y Adrián Díaz. Se dedican al 

diseño de bolsos, joyas, seda y lanas de alta calidad que producen con artesanos de España. La 

apuesta por el diseño, la calidad y el valor añadido la ha convertido en una de las marcas de 

accesorios  más reconocibles del país, presente en ferias internacionales de prestigio (París, 

Milán, Japón) y con puntos de venta en países como Canadá, EE.UU, Alemania, Reino Unido, 

Italia o Japón. Tienen su estudio-taller en la LABoral-Centro de Arte  y Creación Industrial 

(Gijón), dentro del programa de residencia de empresas420, contando con los recursos 

tecnológicos de FabLAB Asturias o el Censo Nacional de Artesanos de Oficio. Sus valores 

quedan reflejados  en su página web: 

 

―¿Acaso algo  da más valor a un objeto que la dedicación absoluta del artesano a la 

perfección de su oficio? La clave es el tiempo, para escuchar, para aprender, para llegar 

a ser mejor en cada una de las cosas que haces. La prisa se diluye en el tiempo. El 

tiempo da valor a los buenos objetos. El tiempo es implacable. El tiempo decide aquello 

                                                 
420

 Parte de la misión de LABoral-Centro de Arte y Creación Industrial ser motor que impulse las 

industrias culturales y es dentro de este marco en el que se enmarca este proyecto. LABoral, cuyo ADN 

discurre en la intersección entre arte, ciencia, tecnología y sociedad y sin perder de vista su vocación de 

Centro dedicado a la investigación, producción y difusión de las nuevas formas de creación artística e 

industrial, ha trabajado también en estas direcciones. Con estas residencias, LABoral se pone como meta 

dar un paso más allá y explorar y promover formas de hacer, de pensar y de producir alternativas que 

vendrán dadas por la introducción de procesos de cambio basados fundamentalmente en el intercambio de 

conocimiento y la puesta en común de valores de diferentes procedencias. Información disponible en < 

http://www.laboralcentrodearte.org/ > (Consulta e 15 de octubre de 2014). 
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que perdura. Nuestros bolsos, piezas de lana y accesorios se producen uno a uno, 

respetando los mismos procesos artesanales que se seguían hace más de 100 años. La 

selección, el corte y el cosido de las pieles, el lijado y el barnizado de nuestros apliques 

de caoba, la fundición de nuestras exquisitas piezas de bronce, el tejido de nuestros 

paños de jacquard de lana, son tareas donde la mano y la experiencia del artesano son 

insustituibles. El tiempo las convierte en piezas perfectas y eternas.  

 

Reliquia. (Del lat. reliquĭae) 

f. Aquello que, por haber tocado ese cuerpo, 

es digno de veneración.  

f. Objeto o prenda con valor sentimental, 

generalmente por haber pertenecido 

a una persona querida. 

 

 

   

Nuestros Valores:  

Defendemos el valor del diseño español como manifestación de la riqueza cultural y 

artística del país.  Defendemos la fabricación artesanal de oficio  como garantía de 

calidad, y con ello, apostamos por la continuidad y la pervivencia de la tradición 

artesanal española que de otro modo se vería abocada a la desaparición. Defendemos la 

tecnología como una herramienta al servicio de la calidad y la excelencia y nunca como 

un fin último. Defendemos la unión entre diseño de vanguardia y artesanía de oficio 

como medio para hacer llegar al público productos llenos de valor, únicos y eternos. 

Defendemos que los medios de producción deben respetar la dignidad del trabajo,  

garantizando salarios justos y valorando como se merece el talento y la maestría de los 

diseñadores y profesionales que intervenimos en el proceso creativo "421. 

 

La última colección -Otoño-Invierno 2014/2015- de Cucareliquia se bautizó precisamente 

―1772‖, en referencia al año de inicio de la actividad de la Reales Fábricas de Latón de Riópar 

(que en realidad es 1773; debieron encontrar este número más bonito, cosas del marketing). Se 

trata de piezas inspiradas en las polvorientas ―potencias‖ de latón (halos de santidad de las 

figuras eclesiásticas), que dormían en la fundición de Lodi Bronces, hechas a partir de moldes 

del siglo XIX: son el motivo central de la colección, que presentan como un "tributo a los 

                                                 
421

 <http://www.cucareliquia.com/es/la-marca> (consulta de 14 de octubre de 2014). 
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maestros broncistas", al arte y oficio metalúrgico y al trabajo artesanal. En su página web es 

posible ver con detalle la variedad de objetos que han diseñado. 

 

Fig. 107: Manos de Maximiliano Lozano y Héctor Jareño, de Cucareliquia. Fuente: 

Cucareliquia 

 

 

La ciudad de Gijón les otorgó en 2013 el premio Impulsa a la mejor iniciativa empresarial, 

concedido por el Centro Municipal de Empresas. Cucareliquia cuenta con los servicios de una 

potente empresa de comunicación, que les hace estar presentes en los medios más influyentes, 

donde se han hecho eco de su relación con los artesanos broncistas de Riópar.   

 

Este tipo de acciones, junto a las que se puedan imaginar en asambleas creadas al efecto, es lo 

que se promovería desde el Laboratorio de Latón: colaboración con diseñadores y artistas, 

nuevas formas de publicidad, propuestas de inversión conjunta en maquinaria, rescate de 

antiguos modelos y moldes que se conservan en el museo o en el Archivo Histórico de las 

Fábricas de Metales de Riópar, recogida sistemática de técnicas artesanales e industriales, 

propuestas de uso de la maquinaria que se conserva en el museo etc., para lo cual puede ser 

precioso contar con los más jóvenes, capaces de ilusionarse con proyectos que valoren el 
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patrimonio industrial transmitido por sus mayores y les permita al mismo tiempo formarse, 

experimentar y crecer juntos de este modo. 

 

Desde los Laboratorios de Zinc y Latón se pueden proponer también intervenciones directas o 

indirectas sobre el museo, dirigidas a ―fomentar políticas de diálogo entre contextos 

museísticos y otros contextos culturales‖, ―plantear investigaciones cualitativas dirigidas a 

comprender casos y procesos‖, ―apostar por lo que no está escrito y por reconstruir o 

reinventar lo que se da por sentado‖, ―diseñar programas que ubiquen de dónde provienen los 

conceptos que se están barajando, ya sea sobre el museo como institución, ya sea sobre algunos 

conceptos de fondo de la exposición en concreto‖, ―entender que los objetos actúan como 

narrativas y por tanto aportar otras maneras de hablar sobre los mismos (desde la cultura 

material, desde la nueva historia social, la cultura de consumo, etc.)‖, e ―incidir en otras formas 

de análisis, investigación, catalogación y conservación de los objetos desde una mirada socio-

cultural‖ (Padró, 2009: 65-66), para generar una nueva cultura museística más significativa 

para el lugar donde existe y conforma.   

B. Museo 

La primera y fundamental necesidad a cubrir es una acción político-administrativa: la 

constitución de una partida diferenciada en los presupuestos del municipio de Riópar destinada 

al Museo de las Reales Fábricas de Riópar -hoy obtiene ingresos por la venta de entradas, con 

un número humilde pero creciente de visitantes que ya hemos anotado-, así como crear al menos 

un puesto de trabajo exclusivamente dedicado al museo, que a día de hoy no existe. De esta 

manera se podrá atender las necesidades acuciantes de la institución, para empezar, limpiar el 

polvo y cambiar cristales rotos, inventariar correctamente las colecciones de objetos que 

alberga, y poner al museo en contacto con las redes autonómicas y estatales. Gracias a la 

actividad de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas, ya están llegando donaciones de 

documentos y se nos han prometido donaciones de objetos, cuyo lugar debe ser este museo
422

. 

Solamente un museo que ofrezca garantías de seguridad para el donante puede efectivamente 

atraer objetos y conservar adecuadamente estas donaciones
423

. Hoy por hoy, no ocurre. 

                                                 
422

 Entre estas donaciones se incluyen fichas médicas y nóminas del los trabajadores (Ginés López del 

Castillo, maestro metalúrgico ya jubilado, conserva las suyas y las de su padre); fotografías; partituras de 

la Banda de Músicos de San Juan; servilletas del Hogar del Obrero; catálogos de la Compañía y la 

Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz; un audiovisual de duración  de un recorrido por el Caz 

hidráulico, en funcionamiento; libros de contabilidad de la Compañía, del siglo XIX; dibujos de la 

Industrial Metalúrgica; objetos como candiles y almireces. 

 
423

 Para Eusebi Casanelles, ―el método más eficaz para alcanzar la revalorización de estos objetos es la 

creación de museos de ciencia y técnica y la incorporación de estas temáticas a los museos ya existentes. 

La experiencia en el campo del arte confirma esta posición. Un segundo objetivo es la recolección de 

objetos que aún existen en número elevado. Para alcanzar este segundo objetivo también es de máxima 
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En lo que se refiere a la exposición permanente, los museólogos Joan Santacana y Nayra Llonch 

insisten en la necesidad de singularizarla y que responda a una temática que no sea fácil de 

hallar en otro sitio (Santacana y Llonch, 2008). Esto resulta muy sencillo en el caso del Museo 

de las Reales Fábricas de Riópar, donde es posible mostrar in situ, a través de maquinaria y 

objetos auténticos, los procesos productivos del zinc y el latón, la elaboración artesana de 

objetos de Artes Decorativas de metal, y la producción industrial de otros objetos cotidianos 

como cubiertos, grifos, casquillos de riego y un largo etcétera. Por otro lado, este conjunto fabril 

se ponía en funcionamiento con agua, más tarde con energía hidroeléctrica, después con 

motores, y todo ha dejado su huella: es realmente un lugar privilegiado para mostrar la 

evolución de las fuentes energéticas. Así mismo se singulariza con la rica, larga y continuada 

historia de la colonia industrial a la que dio nacimiento. Para poder cumplir con sus funciones 

este museo local debe renovar sus métodos de exposición y adecuarse a las necesidades del 

turismo cultural; sólo será un activo social y turístico si está descodificado, si es posible para el 

visitante comprender todo el proceso y el papel jugado por cada objeto dentro de ese sistema 

productivo concreto, ya que el elemento más importante del patrimonio es su significado 

(Santacana y Llonch, 2008: 37). El museo debe por tanto exponer, pero también interpretar, a 

través de la museografía. De estas interpretaciones deriva el(los) discurso(s) del museo, su 

mensaje. Como plantea Nuria Rodríguez Ortega
424

, la museología crítica redimensiona la 

relación museo-discurso: 

 

―El discurso, que a su vez emerge de la interacción de todos los agentes que intervienen 

-comisarios, instituciones, públicos, críticos, etc. - a través de procesos de negociación, 

consenso o confrontación, es el eje que vertebra la interpretación del museo. El discurso 

entendido como conjunto de significaciones sociales, culturales, históricas, políticas, 

etc. que se encuentran implícitas en ese proceso de intercambio, y del que los relatos y 

las narrativas forman parte también en cuanto construcción cultural. (…) los discursos, 

constituyen el núcleo central en torno al que se articula todo el nuevo paradigma crítico: 

para su desvelamiento pero también para su producción consciente y perturbadora. En 

este contexto, el museo se reformula como nuevo agente destinado a estimular en el 

conjunto social el pensamiento crítico sobre sí mismo y sobre sus determinaciones 

ideológico-culturales‖ (Rodríguez Ortega, 2011: 16). 

                                                                                                                                               
importancia la existencia de museos que puedan conservarlos. Un museo atrae piezas‖ (Casanelles, 1988: 

418). 
424

 Desde 2007 a 2013 ejerció como Subdirectora del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, según 

un convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga, donde desde el 

año 2010 coordina el Máster oficial en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. Es directora del grupo 

de investigación i-ArtHis Lab, disponible en: <iarthis.hdplus.es> (Consulta de 20 de octubre de 2014). 
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Si el objetivo del museo se plantea como estimulación del pensamiento crítico sobre las 

determinaciones ideológico-culturales del conjunto social, se hace ineludible el contar, 

efectivamente, con todo el conjunto social. Esta es otra de las reivindicaciones de la museología 

crítica: ―Los actantes del discurso se resitúan. La comunicación se entiende desde el punto de 

vista de la participación inclusiva; en consecuencia, como construcción colectiva. El público 

deja de ser un receptor pasivo que recibe un mensaje y asume un papel proactivo (…) se 

reclama la pluralidad de los discursos, y especialmente aquellos que proceden de colectivos 

minoritarios, silenciados o periféricos‖ (Rodríguez Ortega, 2011: 16). 

 

Se cuestiona  la prevalencia del discurso único y dominante que emana de la institución, y su 

papel de autoridad sancionadora frente a la emergencia de discursos alternativos basados en la 

diversidad cultural, social, sexual, étnica o territorial; los grandes metarrelatos de los hechos 

artístico-culturales se desvelan como construcción necesitada de cuestionamiento y debate, en el 

ejercicio de una pedagogía crítica.  

 

―Pero la museología crítica, además de reflexión, es también acción, por lo que junto a 

las prácticas deconstructivas propone el desarrollo de nuevas estrategias museológicas y 

museográficas destinadas a diluir el canon clásico y el discurso predominante, a 

potenciar la desmitificación del objeto, la pluralidad de los discursos, provocar 

controversia y debate, propiciar el contacto entre culturas, dar visibilidad a los discursos 

silenciados… Todo ello entendido como acciones destinadas a mejorar las sociedades y 

la condición humana, la comprensión que éstas tienen de sí misma y de su historia. En 

definitiva, la museología crítica reivindica un museo constituido en instrumento para la 

producción de conocimiento y de conciencia social crítica‖ (Rodríguez Ortega, 2011: 

16-17). 

 

En este sentido, tenemos la siguiente propuesta para el Museo de las Reales Fábricas de San 

Juan de Alcaraz: la grabación de un ―álbum audiovisual‖ que funcione a su vez como 

inventario/catálogo de maquinaria, aún pendiente. Recogería testimonios sobre los usos, 

funcionamiento, historia y memorias asociadas a cada una de las máquinas y espacios, de los 

que se escogerán algunos como ―puntos de indagación‖ en el museo, con información 

proveniente de los antiguos trabajadores -los mismos obreros que han utilizado durante años 

esas máquinas y herramientas en esos mismos bancos de labor, adaptándolas a la producción 

necesaria, arreglándolas etc.-, ingenieros o personas conocedoras. Se añadirían a estos 

audiovisuales todo tipo de información disponible - fotografías y documentos sobre el objeto, 

sus fabricantes etc. para catalogar  convenientemente el patrimonio mueble del Conjunto 
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Histórico de las Fábricas de metales de Riópar. La instalación de códigos QR
425

 en  las 

máquinas y lugares escogidos permitirá a la personas enlazar con estos álbumes audiovisuales, a 

través de uso de una aplicación de software (App) que se instala fácilmente en dispositivos 

móviles o tabletas para acompañar al usuario en su visita al museo. Las características de las 

actuales tecnologías permiten a su vez al usuario añadir información a través de la web, que 

podrá enviar desde el mismo lugar o desde dónde desee, para ser posteriormente revisada, 

contrastada y añadida convenientemente. 

El uso de código QR y dispositivos móviles tiene en este caso ventajas claras sobre las 

tradicionales cartelas informativas (con las que, en todo caso, se podrían combinar): 

 Es económico, adecuándose a la actual falta de fondos del museo. Se implanta además muy 

rápida y fácilmente. El museo puede contar con un pequeño número de tabletas a 

disposición de los visitantes que no dispongan de esta tecnología. Para las visitas guiadas de 

los grupos de escolares u otros, bastaría con un dispositivo de mayor tamaño, que puede ser 

un simple ordenador, conectado a Internet, con una gran pantalla. 

 Su carácter no es intrusivo: respetará uno de los valores positivos que tiene hoy el museo, 

que es, ―gracias‖ al abandono museográfico, ¡realmente una fábrica!, tal cual, con sus 

máquinas en sus emplazamientos originales, sin cartelas que dificulten la sensación de estar 

dentro de un espacio fabril auténtico, con su ambiente lumínico y cromático original, dónde 

uno puede imaginar perfectamente el trajín de los obreros trabajando. El usuario puede así 

mismo elegir cuándo quiere obtener la información. 

 Funciona como un dispositivo de recogida de información sobre el objeto del museo, 

permitiendo el contraste de los testimonios y favoreciendo la participación en la 

investigación sobre los mismos. 

 

El museo, que funciona como gestor del patrimonio local (de su activo cultural y turístico) 

influye en lo que hoy llamamos calidad de vida. Su conservación y mejora es fundamental para 

un municipio cuya economía depende en gran parte del turismo, y para la propia población 

local, ya que sobre él se levanta su memoria histórica e identidad. El hecho de  integrar los 

testimonios de las personas que protagonizaron esta historia industrial, y la posibilidad de que 

                                                 
425

 Un código QR (siglas provenientes de de la frase inglesa  quick response code, «código de respuesta 

rápida») es un módulo útil para almacenar información en una matriz de puntos o código de 

barras bidimensional. Fue creado en 1994 por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota. 

Se caracteriza por tres cuadrados que se encuentran en las esquinas del código, que permiten detectar la 

posición al lector. Los códigos pueden leerse desde PC, smartphone o tableta mediante dispositivos de 

captura de imagen (escáner o cámara de fotos), programas que lean los datos QR y una conexión a 

Internet para las direcciones web. A diferencia de otros formatos de códigos de barras bidimensionales, 

su código es abierto y sus derechos de patente (propiedad de Denso Wave) no son ejercidos. Información 

disponible en < http://www.qrcode.com/en/history/> (Consulta de 20 de octubre de 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
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todos aquellos que emigraron -no pocos- en busca de mejores posibilidades laborales puedan ir 

añadiendo información en sus visitas, enriquece el acervo cultural del Conjunto Histórico. El 

museo local actúa también como impulsor de la investigación, en el desarrollo de su función 

científica. Ninguna investigación local debería quedar al margen del museo, aunque esto no 

implique que deba ser el único que las realice (Santacan y Lloch, 2008). El museo local debe 

conocer el territorio en el que se inserta, interpretarlo y darlo a conocer, orientando al visitante 

en sus desplazamientos y actualizando sus contenidos de forma periódica. Con esta reflexión 

entramos en la siguiente propuesta. 

C. Territorio 

 

Los códigos QR pueden ser también instalados en elementos escogidos del Conjunto Histórico: 

Viviendas, talleres, centrales hidroeléctricas, conductos, árboles, fuentes, etc. para, a través de la 

misma aplicación antes comentada, acceder a los audiovisuales que hagan referencia a estos 

lugares en el contexto del territorio del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de 

Riópar: sus características pasadas y presentes, sus imágenes históricas, su papel dentro del 

proceso productivo de las Fábricas o en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias, las 

memorias asociadas a esos lugares específicos, etc. 

Tenemos ejemplos de estos usos en el American Philosophical  Society Museum de Filadelfia, 

que ha aplicado el Geocaching, un juego que está teniendo amplia difusión, consistente en una 

―búsqueda del tesoro‖ ayudándose de un GPS o dispositivo móvil con GPS en un espacio físico, 

ya sea urbano o en un paraje natural. Se esconden caches (tesoros) y los participantes tienen que 

encontrarlos a través de unas coordenadas geográficas con su GPS; una versión 2.0 de las 

tradicionales yincanas.  En estos caches, se dejan una serie de objetos o pistas que conducen a 

otro cache. Quien lo encuentra, debe coger un objeto del mismo a cambio de dejar otro para el 

siguiente participante, existiendo en cada cache un cuaderno para registrar los nombres de los 

participantes
426

. En el Museo de Filadelfia han desarrollado, a partir de una exposición 

temporal, el juego Ghost Gardens and Lost Landscapes  (jardines fantasma y paisajes perdidos), 

con la intención de ―sacar el museo fuera del museo‖: un recorrido / búsqueda del tesoro 

utilizando los dispositivos móviles personales de los participantes, descubriendo en cada paso 

paisajes y lugares desaparecidos de Filadelfia, y pudiendo acceder ,a través de sus hallazgos, a 

diversos audiovisuales con información sobre jardines, viveros, o animales que existían en el 

siglo XIX en esos mismos lugares de la ciudad donde hoy juegan. Para participar  no es 

necesario tener experiencia en Geocaching, ni está orientado a una franja de edad específica, y 

                                                 
426

 Información disponible en <www.geocaching.com> (Consulta de 15 de octubre de 2014). 

http://www.apsmuseum.org/ghost-gardens/
http://www.geocaching.com/
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se puede jugar en grupo o individualmente. El objetivo es combinar pasado y presente en una 

localización real, el territorio del museo en este caso
427

. 

Otra iniciativa de este tipo, aunque mucho más simple, ha sido aplicada a la promoción del 

patrimonio industrial, realizada por la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía (Fupia) y 

el Ayuntamiento de Sevilla, y desarrollada por la empresa de proyectos culturales Llume: 

'Sevilla Industrial', una aplicación para dispositivos móviles, accesible de forma gratuita - se 

puede descargar en Google Play- desde Noviembre de 2013. Se trata de una 'app' que recoge un 

conjunto de puntos de interés de carácter industrial que están geo-localizados con información 

detallada, y organizados en diferentes categorías para promocionar el legado y riqueza de 

Sevilla en este ámbito. La información accesible es básica -nombre, localización y breve apunte 

histórico sobre el lugar- y estática
428

. 

Fig. 108: Aplicación ―Sevilla Industrial‖. Fuente: <patrindustrialquitectonico.blogspot.com> 

 

 
 

   

                                                 
427

 La aplicación se puede descargar desde <http://www.apsmuseum.org/ghost-gardens/> (Consulta de 15 

de octubre de 2014). 
428

 Información disponible en <http://sig.urbanismosevilla.org/Sevilla.art/SevLab/SevLabTeam.html> 

(Consulta de 15 de octubre de 2014). 
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En mayo de 2014 se celebró por vez primera el Jane‟s walk Sevilla (el ―Paseo de Jane‖), un 

paseo en bicicleta guiado por voluntarios que recorre los principales hitos de la industrialización 

sevillana (la Sevilla Industrial de los siglos XVIII y XIX, pasando de la protoindustrialización 

en la Sevilla de la Ilustración de Olavide a los inicios de la revolución industrial en la Sevilla 

liberal del siglo XIX). Está organizado por el Equipo de Investigación de la Universidad de 

Sevilla, Andalucía_Transversal_Espacios, y acompañado por su coordinador, Julián Sobrino
429

. 

Lo definen como ―una lectura paisajística que conecta una serie de hitos urbanos como la 

Antigua Estación de Plaza de Armas, el Mercado de El Barranco, las Reales Atarazanas, la 

Fábrica de Tabacos o la Real Fábrica de Artillería haciendo hincapié en los usos y la gestión de 

estos espacios y la percepción de la imagen industrial de la ciudad‖
430

. 

 

La iniciativa, y su nombre, provienen de una serie de paseos celebrados a nivel mundial durante 

el primer fin de semana de mayo, liderados por guías locales que ―quieren crear un espacio para 

los residentes donde hablar de sus preocupaciones,  lo que les importa entorno a  los lugares 

donde viven y trabajan‖. Jane's walk conmemora las ideas y el legado de la urbanista Jane 

Jacobs, organizando recorridos -siempre liderados por guías locales- con el objetivo de que la 

gente salga a explorar sus barrios y conocer a sus vecinos. 

 

Fig. 109: Jane Jacobs, urbanista. Fuente: <http://www.janeswalksevilla.com/> 

 

 

Jane Jacobs fue una activista urbana que defendió los usos mixtos del espacio público en las 

ciudades frente a la corriente de modernismo y planificación que apostaba por la ciudad racional 

y zonificada, caracterizada por grandes polígonos de viviendas, zonas comerciales y zonas de 

                                                 
429

 Julián Sobrino es historiador del Arte yr experto en patrimonio industrial,  profesor en la Escuela de 

Arquitectura de Sevilla y miembro de la Junta Directiva de TICCIH-España.  
430

 Disponible en < http://www.janeswalksevilla.com/2014/04/la-industria-sevillana.html> (Consulta de 

19 de octubre de 2014). 
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trabajo conectadas por grandes vías de comunicación basadas en el automóvil
431

. Jacobs falleció 

en 2006, y desde su creación en 2007 en Toronto, Jane's walk se ha expandido rápidamente. En 

mayo de 2013, se organizaron más de 800 paseos en más de 100 ciudades y 22 países de todo el 

mundo, allí donde los vecinos reivindican las tesis de Jacobs.
432

 Los Jane's walk están 

organizados por una amplia red de personas y grupos que comparten una preocupación común 

por hacer que las ciudades sean más habitables, cabiendo diferentes enfoques y observaciones 

sobre cada barrio. 

 

Los Paseos de Jane son auto-organizados y democráticamente elegidos, con las siguientes 

características
433

: 

 

a. Jane's walk se materializa una vez al año durante el primer fin de semana de mayo 

(conmemorando el cumpleaños de Jane el día 4 del mismo mes). Durante estos días, 

algunos voluntarios hacen de guías y participar en los paseos es gratuito. 

b. Jane's walk es una iniciativa no partidista que se esfuerza por abrir sus paseos a una 

amplia gama de voces y diferentes ideas que enriquezcan los debates sobre la ciudad, los 

barrios y la participación de la comunidad. 

c. Jane's walk celebra el legado e ideas de la activista y escritora Jane Jacobs sacando a la 

gente a explorar los barrios y conocer a sus vecinos. Jane's Walk promueve los espacios 

peatonales, la "alfabetización urbana" y las ciudades planificadas por y para la gente. 

d. Jane's walk fomenta el ambiente donde las personas eligen andar, no sólo como ocio, sino 

como una manera viable y agradable de llevar a cabo las tareas diarias básicas, a la vez 

que mejorar la salud y aumentar la cohesión social. 

e. Los guías de cada paseo conducen la conversación con intereses e historias sobre el 

barrio, alentando a los participantes del paseo a participar y compartir sus opiniones y 

observaciones. 

f. Jane's walk potencia el debate entre los guías y los paseantes que tengan opiniones 

diferentes, sin tolerar la violencia. A la vez que se alienta el debate de ideas y 

experiencias, no se permitirá la difamación o exclusión de individuos o colectivos. 

                                                 
431

 Jacobs puso de relieve el valor de la vida urbana y de la diversidad dentro de las ciudades, generando 

clásicos del urbanismo como Vida y Muerte de las grandes ciudades (obra editada en castellano por 

Capitán Swing en 2011)  o Las ciudades y la riqueza de las naciones (editada en castellano por Ariel, en 

1986). Jacobs reivindicaba lo que Edward Soja ha llamado Sinekismo, el conjunto de relaciones sociales 

que ocurren dentro de la ciudad y que la constituyen. Para Jacobs la planificación racionalista acababa 

con esta vida urbana y generaba más problemas de los que solucionaba: inseguridad, segregación, etc. La 

solución pasaba por construir ciudades a escala humana donde el peatón fuera prioritario y se pudieran 

tejer relaciones sociales de confianza. 
432

 Información disponible en <http://www.janeswalk.org/> (Consulta de 19 de octubre de 2014). 
433

 ―Principios de Jane‟s walk”, extraídos de <http://www.janeswalksevilla.com/p/principios-de-janes-

walk.html> (Consulta de 19 de octubre de 2014). 
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g. Jane's walk ayuda a las personas aunándolas en una comunidad con más recursos, 

inculcando la sensación de pertenencia y fomentando el liderazgo cívico. 

h. Jane's walk recurre con frecuencia a los ideales de Jane Jacobs para compartirlos con 

aquellas comunidades que no están familiarizadas con sus principios, con el fin de 

avanzar en la capacidad de tomar decisiones de los ciudadanos y en la planificación 

urbana contemporánea. 

i. Se permite la financiación local de Jane's walk pero sin tasas ni ninguna publicidad 

comercial que se pueda vincular con el contenido o las actividades de cualquiera de los 

paseos. Cualquier apoyo a Jane's walk deberá adherirse a los principios enumerados 

anteriormente. 

 

Proponemos, como no podía ser de otro modo, sumar el Laboratorio de Zinc de Riópar a esta 

estupenda iniciativa, para el próximo mes de mayo de 2016, coincidente además con las fiestas 

del patrono de la aldea de El Laminador (1 de Mayo, San José Obrero y Artesano). 

 

Pero existe un proyecto anterior especialmente evocador para nuestros planteamientos, también 

conectado con el territorio y la memoria del trabajo, cuya vías principales son el agua, la palabra 

y otros sonidos: Memoryscape, (que podría ser traducido como ―Paisaje de la memoria‖, o 

―Memoria en fuga‖), proyecto llevado a cabo por Toby Butler en 2006 y que ha inaugurado  o 

puesto en boga una nueva forma de interacción con el territorio y las memorias humanas 

asociadas al lugar: los sound walks, ―paseos sonoros‖. El geógrafo defiende que los 

experimentos que combinan el caminar con sonido, memoria y prácticas artísticas, pueden 

resultar herramientas de gran ayuda para los geógrafos en sus investigaciones y presentación de 

conclusiones, para su aplicación en estudios culturales de lugares específicos.  Grabaciones con 

las que uno puede hacerse acompañar, en su paseo por el Támesis, escuchando las memorias de 

la gente conectada al lugar, más o menos cercanas al momento presente. Los testimonios fueron 

grabados en su mayoría
434

 por el propio Butler, quien vivió en un barco en este mismo río 

durante diez años, antes de iniciar el proyecto. El mismo  autor confirma la conexión del 

proyecto con la psicogeografía
435

 y la Teoría de la Deriva de los Situacionistas
436

, así como con 

las propuestas sonoras de John Cage y otros artistas: 

 

                                                 
434

 A excepción de testimonios de los trabajadores del puerto, con más de 20 años de antigüedad, que 

fueron utilizados por Butler en la edición de uno de los los Sound walks. 
435

 ―Estudio de los efectos precisos del medio geográfico, conscientemente dispuestos o no, que influyen 

que influyen directamente sobre el comportamiento afectivo del individuo‖, en ―Para comprender mejor a 

los Situacionistas‖, Revista Ajoblanco, 16 de Noviembre de 1976, p. 23. 
436

 Entrevista con Toby Butler, el 1 de Octubre de 2010, por History Workshop, Londres (UK), 

Disponible en <http://www.historyworkshop.org.uk/memoryscape/> (Consulta de 16 de octubre de 2014). 
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―Algunos de los trabajos más experimentales y excitantes, en lo referente al sonido y el 

espacio, provienen del mundo del arte. (… ) A lo largo del último siglo se ha ido 

desarrollando un apasionante híbrido de arte sonoro y paseo. Examinando los últimos 

ejemplos de paseos sonoros en Londres y Nueva York (…) se enfoca en el potencial de 

este medio para crear formas fluidas, multi-sensoriales y encarnadas para las 

investigaciones medioambientales de geógrafos sociales y culturales (…) el medio 

podría ser también útil para presentar la geografía cultural de lugares específicos al 

público de un modo inclusivo y accesible‖ (Butler, 2006: 889). 

 

―El mundo del arte, y los site-specific media [instalaciones creadas para lugares 

concretos], tiene el potencial de inspirar a los geógrafos sociales y culturales para 

comunicar su trabajo a un público más amplio de una manera realmente sorprendente. 

También es una oportunidad para que los geógrafos sociales y culturales den la 

bienvenida a comprometerse con nuevos profesionales que podrían experimentar con 

este tipo de medio, artistas sonoros, historiadores de la comunidad y grupos locales de 

historia oral, por ejemplo‖ (Butler, 2006: 906-907). 

 

Su trabajo Voices of the hidden history of the Thames, (Voces de la historia oculta del Támesis) 

es un ―paseo sonoro‖, una pieza de sonido realizada para ser escuchada -normalmente usando 

un equipo estéreo personal- mientras uno se desplaza, resultado del experimento que llevó a 

cabo en el río londinense, a bordo de una barca construida por él a partir de trozos de madera y 

otros restos que flotaban a la deriva en el Támesis. Pasó varias semanas flotando a la deriva, 

conducido por la corriente. En cada lugar donde su barco colisionó, buscó -a veces esperando 

largas horas- a alguna persona para entrevistarle sobre su vida y su relación con el río Támesis.  

El resultado fue la edición cuidadosa de Drifting (―a la deriva‖), con 3 millas (casi cinco 

kilómetros) de paseo con 11 ―puntos sonoros‖ singularizados a lo largo de la ruta, conteniendo 

un total de una hora de memorias habladas  provenientes de 14 personas distintas (Butler, 2006: 

903). 

―Esto fue tomado literalmente de la idea de deriva (…) era la aventura lúdica de seguir 

un flotador lo que encontraba muy energizante. En la Academia hay mucha presión por 

tener una ―hipótesis de investigación‖ coherente y pre-definida que responder, lo que 

puede hacer muy difícil ser espontáneo y estar abierto a nuevas posibilidades. Cuando 

iba a la deriva, no podía saber qué es lo que buscaba hasta que lo encontraba. A veces, 

encontrar una entrevista no era fácil; algunos lugares en los que la balsa chocaba 

estaban tan embarrados que parecía difícil encontrar alguna conexión con la cultura 

humana. Descubrí que si esperaba lo suficiente y lo buscaba lo suficientemente fuerte, 

algún tipo de conexión humana se establecería- una vieja pipa de submarino en unas 
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obras hidráulicas en desuso me condujo a la entrevista con un ingeniero hidráulico 

retirado, por ejemplo (…) el río me hizo mirar más profundamente y sentir más 

intensamente lugares que creía conocer bien (…) los tramos rectos a menudo 

significaban menos que hacer pero más tiempo para observar, ya que la balsa apenas 

choca. Las curvas del río eran excitantes, presentando vistas completamente nuevas que 

explorar y normalmente algunas colisiones que grabar, a veces contra familias 

completas de otros objetos flotantes‖ (Butler, 2009).  

 

Fig. 110: Mapa del paseo sonoro Drifting, Londres. Fuente: <www.memoryscape.org> 

 
 

 

El investigador es, a su vez, parte constitutiva del río. Esta experiencia dio pie a una segunda, 

Dockers (―portuarios‖), directamente relacionada con el patrimonio industrial. Este paseo 

comienza en el barrio marítimo de Greenwich, una de las zonas históricas de la ribera del río en 

Londres. Este memoryscape explora la historia oculta de los muelles de Londres, que un día 

fueran los más activos del mundo. La imagen postal de las visitas turísticas a Greenwich se 

queda rápidamente atrás, para explorar los muelles, el extraño y desierto paisaje industrial de la 

península. La caminata es narrada por las personas que trabajaban en los muelles y 

embarcaderos londinenses en los años 1980, cuando éstos cayeron en desuso. Sus historias están 

tomadas de una colección única de 200 entrevistas realizadas en los años del cierre, que ahora se 

conservan en el Museum of London Docklands
437

. La colección de testimonios recuerda la vida 

laboral de un puerto que llegó a tener una plantilla de 100.000 personas, cultura que ha 

                                                 
437

< http://www.museumoflondon.org.uk/docklands/> (Consulta de 19 de octubre de 2014). 
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desaparecido casi por completo de la memoria de sus habitantes. La mayor parte de la orilla del 

río ha sido reconstruida, quedando muy poco de lo que fueran muelles y astilleros de Londres
438

.   

Se han seleccionado 12 puntos sonoros, a los que se hace referencia en los testimonios 

históricos. Es posible caminar escuchando el relato de lo que hubo mientras se mira algo muy 

diferente, en el mismo preciso lugar.  Es como, según el autor, ―caminar por el barrio dentro de 

los zapatos de otro‖ (Butler, 2006: 897), donde el presente, de la mano del pasado, tiene un rol 

fundamental dentro de una concepción multisensorial de la realidad. 

 

―En Memoryscape caminas y escuchas un conjunto de recuerdos en el presente de tu 

vida y en el paisaje en el que caminas. Se trata de un proceso muy dinámico; a veces el 

presente se sincroniza con lo que se está escuchando y se hace muy significativo, otras 

veces podría haber alguna disonancia; tal vez el panorama ha cambiado o algo vino a 

interrumpir la experiencia; la memoria puede no ser útil para mi presente (aunque 

podría haberlo sido en otra ocasión, o para otra persona). El resultado debería ser su 

propio conjunto de experiencias reflexivas‖ (Butler, 2009). 

 

Esta idea se refleja también en el diseño sonoro de los paseos. Las pistas de sonido se 

superponen con las grabaciones binaurales de la orilla del río; están registradas con un 

micrófono de dos partes, estéreo binaural, que recoge el sonido casi del mismo modo que la 

cabeza humana. Cuando la grabación binaural se escucha con auriculares, el resultado es un 

sonido envolvente que localiza espacialmente el sonido que se está escuchando: por ejemplo, si 

los pasos se registran detrás de ti, sonará como si alguien está detrás al escucharlo con os 

auriculares. Este sistema permite que el sonido real, del entorno del caminante, se mezcle 

orgánicamente con el procedente de las grabaciones: 

 

 ―Me preocupaba que el acto de caminar y escuchar con auriculares eliminara la 

conciencia del oyente de su entorno, del sonido de fondo en torno a ellos. Yo quería 

dirigir suavemente la atención a su entorno, no transportarlos a otro lugar. Quería que la 

gente a experimentar el paisaje fluvial con más cuidado y que lo consideraran un 

escenario de los recuerdos que estaban escuchando‖ (Butler, 2009). 

 

 Las grabaciones binaurales también dan a los paseos una dimensión temporal, ya que el oyente 

escucha el pasado desde la grabación sonora, hecha a lo largo de la ruta hace relativamente 

poco, donde se mezclan sonidos de patos, embarcaciones que pasan, niños que juegan, etc.,  

junto memorias grabadas hace 20 años, en combinación con el presente de la caminata. El 

                                                 
438

 Disponible en < http://www.memoryscape.org.uk/Dockers.htm> (Consulta de 19 de octubre de 2014). 
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sonido de fondo o bien se integra y pasa desapercibido -si es similar a la experiencia del 

caminante- o crea ―un pinchazo de la conciencia‖ -como el sonido de un pájaro, o el paso de un 

barco, o la marea- que hace a la gente buscar en su entorno estas cosas, bien verlos o darse 

cuenta de que estaban allí en otro momento, ―un pequeño recordatorio de que, como cualquier 

viaje por el río, no puede ser recorrido de la misma manera dos veces‖ (Butler, 2009). 

 

Fig. 111: Mapa del paseo sonoro Dockers, Londres. Fuente: <www.memoryscape.org> 

 

 

 

Esta última reflexión está ligada con el concepto de identidad, y la revisión que hace el autor de 

lo que denomina la ―metafísica nómada‖ de Deleuze y Guattari (1997). La identidad estaría 

siempre en construcción, y al igual que el río, siempre atravesada por aguas cambiantes que van 

otorgándole su forma, cuyos cambios son prácticamente imperceptibles a no ser que 

contemplemos el recorrido desde una larga distancia. 

 

―En geografía ha habido un muy interesante movimiento hacia la consideración de la 

experiencia transitoria -digamos la de los pueblos gitanos, los refugiados o los sin techo, 

no como algo que está fuera de nuestro (bien fijado) sentido del lugar, sino como algo 
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que debe estar más verdadera y fundamentalmente ligado a nuestra cambiante, compleja 

y siempre en desarrollo realidad. Veo la identidad en términos similares a la memoria, 

una parte natural muy importante de nuestro instinto humano a dar sentido a nuestro 

pasado y nuestros alrededores. Pero, como la memoria, nuestro sentido de la identidad 

es selectivo y tiende a transformarse con el tiempo dependiendo de las circunstancias. 

Nuestra felicidad parece depender de un sentimiento de identidad de una forma u otra. 

Normalmente no tengo problema en celebrar la identidad de una comunidad o su estilo 

de vida. Mientras seamos capaces de recordar que lo más profundo de nuestra identidad, 

y de nuestra comunidad, es siempre parcial y en construcción, no creo que debamos 

ponernos demasiado puritanos con el tema. Cuando evalué los paseos fue interesante 

advertir que algunos paseantes dijeron haber establecido una relación de identidad con 

el paisaje muy rápidamente. Me gusta pensar que es un poco como tener montones de 

abuelos paseando contigo, o como saberse una canción aborigen. Los paseos parecían 

ser una manera rápida de hacer el lugar significativo; y si se andara la misma ruta de 

nuevo en el futuro, algunas de esas memorias volverían de nuevo‖ (Butler, 2009). 

 

El Museo de Londres financió la publicación de dos paseos sonoros en un doble CD, que 

incluye mapas de ruta, y se puede solicitar y descargar (en formato MP3) desde su sitio web, o 

comprar en las tiendas de varios museos. Cada paseo abarca cerca de cinco km, que recorren 

una parte física del río Támesis y parte de la cultura, inmaterial, a él asociada.  

 

Este tipo de intervención territorial y patrimonial se nos configura como especialmente útil para 

ser aplicada en el elemento que mejor puede proporcionar una lectura unitaria del Conjunto 

Histórico de las Fábricas de metales de Riópar, el caz hidráulico que conecta los diversos 

talleres que componen el conjunto industrial. De nuevo, aquí el agua se configura como 

catalizador del flujo identitario. El desarrollo de la Ruta del Caz, aún pendiente, puede 

trabajarse contando con los testimonios y memorias que permitirán localizar lugares singulares 

escogidos por su significado comunitario. Las seis centrales hidroeléctricas, alimentadas por las 

mismas aguas, serían hitos del paseo, a los que se añadirían aquellos lugares especificados por 

las personas involucradas en un proceso de recuperación de las memorias asociadas al Caz, que 

podría tener lugar dentro del Laboratorio de Zinc. Contamos ya con la entrevista realizada a 

Juan Segura, antiguo guarda del Caz, y con el impagable audiovisual realizado por Serrano en la 

década de 1980, que acompaña el paso del agua por las estructuras del caz hidráulico durante 

más de media hora, que nos ha sido donado. El proyecto no servirá solo para reunir y dar forma 

a las memorias, sino que también será útil para subsanar las lagunas que hoy existen en el 

conocimiento de la estructura del Caz, ya que la parte que construyera nueva Agustín de 

Larramendi (entre los años 1817 y1821) recogía las aguas de los arroyos de la ladera norte del 
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arroyo Gollizo, y hoy hay restos de las infraestructuras, y un plano, pero se desconoce donde 

nacen las fuentes y sus nombres, que al parecer si recuerdan algunas personas del municipio. 

Este y otros conocimientos serán sin duda de ayuda para la profundización científica y 

consecuente revalorización del Caz. Si, como indica el Plan Director del Conjunto Histórico de 

las Fábricas de Metales de Riópar (2013), habrá que abordar la musealización de alguna de las 

centrales hidroeléctricas, estas grabaciones resultarán utilísimas: 

 

―Una turbina de una central eléctrica pierde todos los significados que no sean 

específicamente técnicos para el gran público interesado si no se la contextualiza, en un 

ámbito industrial, en su propia central si es posible; y si no se destacan todos los 

significados latentes que oculta para aquel grupo social que se vio afectado por su 

funcionamiento en un periodo de vida, pormenorizando, incluso, los significados 

cotidianos que la electricidad producida han tenido para la gente corriente. Un 

determinado dispositivo industrial puede ser concebido como un texto que habla del 

progreso de una sociedad, de su capacidad de modernización, de su calidad de vida, de 

su organización interna e incluso de sus posibilidades de ocio, disfrute y 

autorrealización. También puede expresar la proximidad o la distancia entre lo local y lo 

global; es decir, como un lugar se abre y se proyecta  en el universo regional, nacional o 

global gracias a su nivel de innovación en el plano del utillaje industrial y de las redes 

establecidas‖ (Muñoz Carrión, 2012: 50). 

 

Se podrán reunir recuerdos sobre los niños que limpiaban los conductos de agua, allí donde no 

cabía un adulto; sobre la pionera llegada de la luz eléctrica a Riópar de manos de la Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, en la década de 1880: ―El primer pueblo de Castilla la 

Mancha‖, según las memorias -diferidas- de algunos; sobre el uso de bombillas de diferente 

voltaje ―según viniera de fuerte la corriente de agua‖ para las casas y el cine, que durante varios 

años sostuvo la Industrial metalúrgica; sobre la construcción del largo tubo de hormigón en el 

camino largo de las balsas; sobre las funciones y la vida cotidiana del guarda del Caz y de su 

familia, siempre atenta - noche y día- a cualquier emergencia; sobre el uso del canal para 

regadío de las huertas del Gollizo; de la construcción de las balsas y la figura del ingeniero 

―Don Leopoldo‖ O´Donell, los problemas de ―los de la Casa Noguera con Don Luis‖ Escudero; 

sobre el tardío enganche a la red pública de luz, por intervención de los patronos, y la 

construcción de la central del Gollizo, etc…será un placer escucharlos caminando. 

 

―El paisaje se convierte en una estupenda herramienta para establecer un verdadero 

proceso de participación social a nuestro entender imprescindible en una estrategia de 

desarrollo territorial. Tenemos que trabajar mucho todavía para ver como conjugamos la 
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participación social con los procedimientos de definición, regulación y actuación del 

paisaje definidos por los especialistas y administraciones‖ (Grande, 2014: 21). 

 

Ligado al paisaje, a las lomas y los árboles, a las casetas de luz, a las huertas, están las 

memorias de las familias obreras de San Juan de Alcaraz, la historia que van componiendo junto 

con las observaciones y emociones del que camina, sobre la memoria oculta del lugar, sobre la 

visible, dando cuenta de la existencia. El trabajo inserto en el paisaje, en la cultura del lugar, en 

su interpretación de la vida; su pervivencia en el presente, que constituye al mismo tiempo un 

factor de cohesión social, un sentimiento de pertenencia. Recoger y articular recuerdos puede 

acercarnos a una historia del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar mucho 

más rica, ya que ―la historia es más compleja que sus lecturas políticas y también está en el 

paisaje, tanto la de los grandes acontecimientos que han determinado la existencia de grandes 

grupos de población como la pequeña historia de los particulares. En ella la memoria, individual 

o colectiva, es parte principal‖ (Fernández, 2006: 105). 

Algunos paisajes están asociados colectivamente a prácticas culturales y valores inmateriales 

relacionados iconográficamente con la Fábrica: el Baño de la cruz de Caravaca - el 3 de Mayo- 

de la Casa Noguera y el antiguo cante de los Mayos; la Fiesta del 1 de mayo, San José obrero, 

patrono de El Laminador; la interacción entre ambas en las fiestas de Mayo; Las ―jiras‖ o 

excursiones en grupo al Nacimiento del río Mundo y Charco de las Truchas, etc. 

Será preciso identificar, en un trabajo colectivo, estos lugares de memoria y conocer sus 

elementos significativos. A su vez, este proceso supone prácticas de sensibilización hacia el 

paisaje (…‖como proceso, conduce a la gente a escucharse unos a otros, lo que es 

fundamentalmente importante para cualquier intercambio cultural significativo‖ (Butler, 2009). 

Muchos lugares adquieren significado por su uso procomún; la continuidad de estas prácticas 

tradicionales es, además,  un factor de conservación de los paisajes donde se insertan. En este 

sentido hemos promovido la recuperación de la fiesta del 1 de Mayo en la muy deteriorada aldea 

de El Laminador (Vera, 2013b: 156-162). El siguiente año, el Ayuntamiento mudó la 

celebración eclesiástica a la Plaza de Luis Escudero, al pie de la estatua-monumento al Obrero, 

sin procesión alrededor de la colonia, sin paseo de ida y venida, ni juegos con bicicletas -sin 

niños pues-, ni jotas, ni gazpachos. Los lugares son importantes: el Mirador de la Fuente del 

Lavadero (desde donde se toma la imagen panorámica de San Juan de Alcaraz del grabado que 

publica La Ilustración Española y Americana en 1889), los cursos de agua que confluyen en el 

Caz Cortés, los falsos plátanos que acompañan las veredas de la Fábrica allá donde crecen 

marcando el terreno (Paseo de los Plátanos, Central del Gollizo, Calles Jardines y San Vicente, 

aldea de El Laminador...), la maquinaria aún presente el las centrales de San Luis, San Carlos y 



804 

 

el Molino…un territorio jalonado de signos con los que desenvolver las historias que serán 

contadas por sus depositarios, al oído de quien quiera acercarse. Micro-historia a ras del suelo: 

 

 ―La microhistoria significa una reducción en la escala de análisis; ello implica que la 

historia de las personas interesa igual que la de los grupos sociales; la lupa de aumento 

nos acerca a la gente, de forma individual, con una cierta humildad y sin pretender 

comprender la totalidad del universo, sino como nos comportamos en las 

manifestaciones diarias. Cuando se aplica el microscópico al pasado, las posibilidades 

aumentan; es como ver el paisaje en avión o verlo andando en bicicleta; es evidente que 

la vista aérea nos da claves interpretativas generales y resulta imprescindible para 

entender dónde estamos; pero la comprensión del territorio solo se obtiene de forma 

analítica cuando se está a ras del suelo‖ (Santacana y Hernández, 2011: 189). 

D.  Redes Digitales 

 

Para poner en marcha las acciones que acabamos de describir, así como cualquier otra que 

pueda surgir, se necesita disponer de espacios y aplicaciones adecuadas en Internet. Cualquier  

estructura en Internet, ya sea página, portal, plataforma o repositorio, constituye por sí misma 

una construcción cultural; como todas, modelada  por la tecnología. Actualmente se cuenta con 

el portal digital <www.fabricasdesanjuan.org>, promovido y desarrollado por la Asociación de 

Amigos de las Reales Fábricas de Riópar (AARFR) en 2012, con el apoyo del Ayuntamiento de 

Riópar y de la Fundación Sierra Minera  (Cartagena-La Unión), y la financiación del Ministerio 

de Cultura. A partir de las necesidades detectadas  (inexistencia de página web propia del 

museo, ausencia  de marcos comunes de integración turística en el municipio, nueva situación 

tras la declaración de las Fábricas como Conjunto Histórico) se decide diseñar el portal, como 

herramienta básica para empezar a subsanar esta situación. No se trataba, pues, únicamente de 

crear una página web, sino de generar un nuevo marco de relaciones en torno al patrimonio 

industrial de Riópar.  

 

Se crea en primer lugar el blog Fábricas de Riópar, de fácil comprensión por su previsible uso 

por los mayores del municipio, utilizando la aplicación gratuita de Blogger-Google. Las webs 

del Museo y Rutas Industriales, creadas más tarde, utilizan el mismo soporte y su estructura es 

clásica, compartimentada. Las posibilidades interactivas están infrautilizadas  (hay poca 

participación) y por explorar. En un futuro será necesaria la creación de una nueva plataforma, 

más adaptada a las nuevas estructuras y modalidades discursivas que han nacido con el 

desarrollo de Internet, en tanto que medio y lenguaje particular. 
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Los contenidos del actual portal  fabricasdesanjuan.org, en castellano e inglés, se reparten en 

tres espacios complementarios: 

 

1. 1. Web del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

2. 2. Web de Rutas Industriales Riópar-Cartagena 

3. 3. Blog de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar  

 

Al integrar en una misma página de inicio el museo, la asociación y propuestas turísticas en 

torno al patrimonio industrial, quedan implícitas las intenciones: constituir una plataforma de 

estrechas relaciones entre ciudadanos,  instituciones, cultura y turismo. 

 

Fig. 112: Pantalla de inicio del portal digital <www.fabricasdesanjuan.org> 

 

 
 

 

De este modo y a través del portal www.fabricasdesanjuan.org el usuario puede acceder a 

información actualizada  del  Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. A  través de 

una imagen del edificio donde se ubica el Museo (Taller de San Carlos) para informar de la 

estructura de las salas y posibilidades de la visita, dando buena muestra de las colecciones que 

alberga y facilitando así el diseño de la visita a los visitantes del museo. 

 

Se tiene acceso a la historia  (con un buen número de imágenes e ilustraciones) de la primera 

fábrica de latón en España; y acerca a los paisajes mineros del Calar de Mundo (Albacete) y La 

Unión-Cartagena (Murcia), destacando las relaciones entre ellos. 

También se puede acceder desde aquí e interactuar con el blog de la Asociación de Amigos de 

las Reales Fábricas de Riópar, dedicado a noticias sobre el patrimonio industrial de Riópar y 

afines, con links a otras asociaciones y páginas de interés acerca del patrimonio industrial 

nacional y europeo. Permite también planear rutas turísticas  -que aúnan turismo de costa e 

http://www.fabricasdesanjuan.org/
http://www.fabricasdesanjuan.org/
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interior- en una zona de alto valor histórico, natural y con redes de servicios actualizadas, 

comprometidas con la conservación de la herencia industrial. Para realizarla ha sido necesario 

en primer lugar entablar relaciones con la Fundación Sierra Minera, a raíz del lazo que une 

Riópar con Cartagena: el establecimiento de la Fábrica de Cobre en el cartagenero barrio de San 

Lucía, por la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz. Pedro Martos nos guió por el 

Parque y nos introdujo en el Archivo Histórico de Cartagena. La web Rutas Industriales Riópar-

Cartagena quiere prestar servicios de difusión del patrimonio industrial de estas dos regiones, 

interconectadas, para incentivar el turismo. 

En segundo lugar, se forma la Red de Establecimientos Amigos del Patrimonio Industrial de 

Riópar, creándose un distintivo para todos aquellos negocios de Riópar que quieren apoyar el 

establecimiento de las Rutas minero-industriales Riópar-Cartagena. Se crea así un espacio de 

publicidad de servicios y empresas, colaborando en la consolidación y difusión de los valores 

culturales y naturales y en la dinamización del turismo en el municipio. La Oficina de Turismo 

de Riópar  tramita las demandas de información. Estos negocios se distinguen por su apoyo a las 

labores de la AARFR o de la Fundación Sierra Minera, por ser puntos de información de las 

rutas industriales Riópar-Cartagena, y ofertar algún producto diferenciado. Forman parte del 

Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar, ofrecen rutas guiadas por el mismo, 

menús,  productos o precios especiales para ―turistas industriales‖.  

Hoy es la página oficial del Museo, y la AARFR se ocupa de su difusión (voluntariamente y en 

la medida de sus posibilidades actuales) en las redes de turismo industrial nacionales e 

internacionales, así como en las redes sociales. Mediante la implicación de Ayuntamiento, 

empresas y asociaciones, se quiere configurar las rutas asociadas al Conjunto Histórico 

industrial  (de momento se han dibujado dos: la ruta del Caz y la Ruta de las Minas, ambas aún 

sin señalizar), para ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo. El éxito de la iniciativa depende 

de la implicación de todos los involucrados, para hacer sostenible un proyecto de calidad que se 

configura con las ofertas de todos, y con la que todo el municipio se verá beneficiado, a través 

de itinerarios consolidados.  

El desarrollo de las páginas se ha llevado a cabo utilizando tecnología 2.0 que permite la 

interactividad con el usuario, aumentar el posicionamiento de las páginas en los buscadores y 

facilitar las actualizaciones futuras de la plataforma. Se ha introducido el uso de las redes 

sociales más populares (Facebook, Twitter, Youtube, Google+) como parte fundamental de su 

difusión. La conexión a través de los enlaces de cada sitio con el resto del portal, así como con 

instituciones dedicadas a la defensa y puesta en valor del patrimonio industrial, potencia la 

difusión de las partes implicadas. Algunos de los socios de la AARFR participamos durante el 

proceso de creación del portal digital, ya que será la asociación y Cristina Muñoz, socia y única 
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empleada de la Oficina de Turismo-Museo, las que mantendrán actualizado el portal para 

asegurar su estabilidad y crecimiento. 

 

Respecto a la estructura de las páginas, es la siguiente: 

 

1. Web del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz  

 

Contiene, en el lateral y pie de la página,  información general (localización, horarios, tarifas, 

contacto), acceso a redes sociales y  links de interés 

 

Fig. 113: Pantalla de inicio de la web <www.museofabricasderiopar.com> 

 

 

 

A través del menú de cabecera, se accede a la siguiente información: 

 

I. Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar 

a. Historia  

b. Núcleos fabriles 

c. Caz Hidráulico y centrales eléctricas 

II. Visitando el Museo  

d. Sala 1: Recepción, Oficina de Turismo y tienda 

e. Sala 2: Laboratorio 

f. Sala 3: Audiovisuales 

g. Sala 4: Pasillo y paneles didácticos 

h. Sala 5: Modelos y moldes 

i. Sala 6: Fundición, moldeo y cincelado 

j. Sala 7: Mecanizado 

k. Sala 8: Acabados 

l. Sala 9: Oficina 
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Fig. 114: Infografía de las dependencias del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz 

 

 

A través de la ilustración digital con la perspectiva del edificio del Museo, se obtiene una 

imagen precisa de su estructura y composición, pudiendo acceder a las distintas salas pulsando 

sobre la imagen. Cada sala describe su contenido y muestra imágenes. 

 

III. Colecciones 

m. Maquinaria 

n. Modelos y moldes 

o. Maquetas 

 

Fig. 115: Muestrario de colecciones del Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

 

 

 

Este apartado describe de forma general  el tipo de bienes materiales que custodia el Museo, 

dividido en tres familias: Maquinaria (incluye herramientas y bancos de trabajo), Modelos y 

moldes  y  Maquetas. Queda por tanto excluidos los muebles de la Oficina de la Dirección, 

cerrada al público. A través de una galería de imágenes, se puede ver parte del contenido de las 

colecciones. 
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IV. Archivo Histórico y Centro de Documentación de las Fábricas de Riópar 

Contiene información sobre el origen del archivo y del centro de Documentación, sobre la 

composición de sus fondos, organización y acceso; por el momento permanece cerrado hasta 

ofrecer las garantías necesarias  de conservación y atención al público. 

 

2. Web de Rutas Industriales Riópar-Cartagena 

 

Contiene información de contacto en el lateral y pie de la página, acceso a redes sociales, enlace 

con la Red de establecimientos amigos del patrimonio industrial y links de interés. A través del 

menú de cabecera desplegable, se accede a la siguiente información: 

 

a. Turismo industrial: ¿Qué es? 

b. Una historia común: Riópar-Cartagena 

c. Patrimonio industrial de Riópar 

d. Patrimonio industrial de Cartagena 

e. Rutas industriales en Riópar (Ruta de Caz y Ruta de las Minas) 

f. Rutas industriales en Cartagena 

 

La sección de rutas incluye el geolocalizador de Googlemaps (Google), para facilitar la 

visualización y planificación de las rutas a los usuarios. Desde esta misma web podría enlazarse 

a otra web creada para albergar los audiovisuales e imágenes generadas para cada lugar 

escogido de la Ruta del Caz (u otras que se añadieran con el tiempo), a los que se accede 

también a través de los códigos QR instalados en lugares específicos. 

 

Fig. 116: Web de Rutas Industriales Riópar-Cartagena: <www.rutasindustriales.org> 
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3. Blog de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar 

El blog contiene información general actualizada sobre la asociación y actividades y proyectos 

en que trabaja, a través de entradas periódicas: Ciclo de conferencias, desarrollo del Plan 

Director del Conjunto Histórico de las Fábricas de Riópar, Centro de Documentación de las 

Fábricas de San Juan de Alcaraz y Cartagena, acciones de rescate y denuncia, etc.  Trata de 

reflejar todo aspecto de interés en torno al Conjunto Histórico industrial.  

 

Fig. 117: Blog de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar: 

<www.fabricasderiopar.blogspot.com> 

 

 

 

Contiene enlaces a un gran listado de instituciones dedicadas a la conservación, difusión y 

puesta en valor del patrimonio industrial, así como a la Red de establecimientos amigos del 

patrimonio industrial en Riópar. También publica noticias relacionadas con el patrimonio 

industrial en general o de interés para la comunidad, y  ofrece una serie de documentos 

descargables sobre las Fábricas de Riópar. Posibilita el intercambio de información entre los 

miembros de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar e interesados; desde su 

creación, varios desconocidos se han puesto en contacto con ella para hacer preguntas y 

sugerencias, compartir fotografías y documentos, e incluso donar alguno de ellos.  

 

Se trata de una estructura básica para existir en Internet, para conocer y que se conozca, para el 

intercambio; simple y por desarrollar. Su carácter flexible permite su crecimiento y utilización 

para albergar proyectos del tipo de los que venimos exponiendo, en un nuevo escenario digital 

que multiplique las narrativas. Hemos apuntado ya como las tecnologías 2.0 posibilitan hoy 

sobremanera la construcción participativa de contenidos y discursos de un museo. Las 

asociaciones e individuos que tratan de fomentar el diseño de actividades elaboradas de manera 

conjunta han profundizado mucho en sus posibilidades: desde plataformas de crowdfunding 

(financiación colectiva de proyectos sin ánimo de lucro) y recogidas digitales de firmas, a 

http://www.fabricasderiopar.blogspot.com/
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comisariado de exposiciones colectivas, como hemos visto. En este sentido nos hemos quedado 

con tres ejemplos, dos británicos y uno estadounidense, proyectos de reflexión sobre el objeto 

como Radical objects
439

 y Object Stories, o archivos comunitarios de fotografías y memorias vía 

digital como Our story, your story
440

. 

Radical Objects (Objetos radicales) es una de las secciones más populares de la web del 

colectivo británico History Workshop, en la que historiadores, arqueólogos, conservadores, 

archiveros, y los miembros del cualquiera que quiera participar, publican las historias sugeridas 

por lo que denominan Objetos Radicales, bien documentos de archivo o piezas de cultura 

material efímera, el objeto histórico que está en el centro del trabajo del historiador. Los objetos 

son variopintos: el certificado de nacimiento de un prominente activista transgénero (Abril 

Ashley); el resurgimiento de la ―gorra de Gandhi‖ en la India contemporánea; el menú para una 

Cámara de los Comunes de la cena con una delegación sudafricana que más tarde asumió un 

papel importante en el Congreso Nacional Africano; el Peine Afro del Puño Negro, símbolo 

para mujeres del movimiento Black Power …objetos que están conectados con una ―historia 

desde abajo", que es lo que, hemos comentado ya, esta asociación de historiadores defiende y 

ejerce. Los iniciadores de la conversación pueden recibir todo tipo de datos y anécdotas sobre 

sus objetos a través de la web: patentes,  noticias, objetos similares, fotografías.... 

 
Fig. 118: Black Fist Afro comb (Peine  Afro del Puño Negro), Sally Ashton, Radical Objects. 

Fuente: <http://www.historyworkshop.org.uk/radical-objects-the-black-fist-afro-comb/> 

                                                 
439

 < http://www.historyworkshop.org.uk/category/radical-objects/>(Consulta de 19 de octubre de 2014). 
440

 <http://collections.beamish.org.uk/> (Consulta de 19 de octubre de 2014). 
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El Museo de Portland (EEUU) organiza vía digital una colección de ―Historias de objetos. Ha 

insatalado una cabina en el museo para poder grabar los testimonios de las personas sobre sus 

objetos, que son posteriormente editadas en una locución de dos minutos, añadiéndose así a la 

colección Object Stories, que también puede visitarse on line. La idea parte del convencimiento 

de que los objetos a menudo contienen un significado tanto personal como colectivo, historias 

de algún tiempo, lugar o evento en particular que forman parte de nosotros y afloran a través de 

estas actividades mediadoras
441

. 

La colección digital Our story, your story  es una iniciativa del Museo al aire libre de Beamish, 

un pueblo minero musealizado desde la década de 1980 como si se viviera a principios del siglo 

XX, en el noreste de Inglaterra
442

. En su web es posible acceder a la ―Colección del pueblo/de la 

gente‖, The People‘s Collection. Es un proyecto en construcción, que incluye una selección de 

fotografías, grabaciones de historia oral, libros y catálogos comerciales, etc. de la enorme 

colección de objetos del Museo de Beamish, que están digitalizando poco a poco. El siguiente 

paso es habilitar una vía para que cualquier interesado pueda cargar sus propias imágenes desde 

la misma página: fotografías, memorias y comentarios en el archivo, con la intención de 

―salvarlos para el futuro‖.  

 
Vemos que a través del uso de la Web 2.0 es posible añadir, de forma virtual, otros objetos 

(materiales o inmateriales: también memorias, descripciones, canciones etc.) a la colección 

física de un museo, como podría ser el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, 

información susceptible de ser utilizada para interpretar y descodificar los significados de los 

objetos de su propia colección. 

 

―Objetos radicales‖ como la servilleta de papel del antiguo Hogar del Obrero con el anagrama 

de la fábrica, o el Cristo de bronce, crucificado en la cruz de Caravaca  (marca de fábrica) que 

presidiendo el abandonado despacho de la Dirección de la Industrial; un objeto especialmente 

elocuente sobre las estructuras de poder y control. Un hombre desnudo, fundido en bronce por 

los obreros en estos talleres, crucificado sobre la marca de fábrica, registrada en 1889: la cruz 

patriarcal de Caravaca o de San Eloy, patrono de los orfebres. Es la misma cruz que se baña 

cada 3 de Mayo en la aldea de Casa Noguera, la cruz de San Juan Bautista. Nuevos y más 

profundos discursos pueden surgir a partir del análisis comunitario de estos objetos en el 

Laboratorio de Zinc. 

 

                                                 
441

< http://objectstories.org/> (Consulta de 19 de octubre de 2014). 
442

< http://www.beamish.org.uk/> (Consulta de 19 de octubre de 2014). 
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Fig. 119: Cristo fundido en bronce, despacho de la Dirección, 

Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Fuente: 

fotografía de la autora (2011) 

 

 

 

 

 

La antropología interpretativa hace hincapié en la búsqueda 

del significado, o lo que Clifford Geertz llama ―descripción 

densa‖ del objeto, que funciona siempre como un símbolo de 

la cultura reflejando ―patrones históricamente transmitidos,  

significados encarrnados en formas simbólicas mediante las 

cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su 

conocimiento y actitud hacia la vida‖ (Geertz, 1973: 89). 

 

Porque el medio, a su vez y como es bien sabido, condiciona fuertemente el mensaje, es 

mensaje,  según la famosa sentencia de Mc Luhan, y esta vez, en el caso de las redes digitales, 

se trata de un medio interactivo y crítico (Santacana y Hernández, 2006: 301). En la Web, el 

ámbito hipermedia solo funciona mediante la acción interactiva del usuario con otros usuarios o 

con el propio sistema: sin interacción no hay medio. Es creado y recreado con las múltiples 

aportaciones anónimas: ―No sólo se presenta el objeto y se facilita información sobre el mismo, 

sino que, a partir de la estructura interactiva del medio y la explotación de los lenguajes 

textuales  sonoros, de la iconografía estática y dinámica, de tablas y cuadros, etc., el usuario es 

invitado a indagar y a crear su propio conocimiento mediante la comparación, el análisis, la 

formulación de hipótesis, la búsqueda de pruebas y la presentación de resultados‖ (Santacana y 

Hernández, 2006: 301).  

 

Con Internet está naciendo una nueva forma de inteligencia colectiva, más ágil, más diversa, 

más activa y sobre todo más abierta. Y con ella una nueva museografía, con menos fronteras, 

que desplaza al objeto allí donde es necesario (Santacana y Hernández, 2006; Rodríguez Ortega, 

2011; Bellido, 2013). Según Santacana y Hernández, y desde el punto de vista ideológico, la 

nueva museología virtual supone:  

 

―…el fin de la erudición y del principio de autoridad en las ciencias, las artes o las 

humanidades, en la medida en que cualquier persona dispone de todos los medios e 

instrumentos intelectuales [creemos que hubiera sido más apropiado decir aquí 

tecnológicos en vez de intelectuales, aunque los primeros puedan, efectivamente, actuar 
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sobre los segundos] a su alcance, con independencia de la ―autoridad científica‖. 

Internet, a través de los museos virtuales, nivela al viejo erudito y al joven investigador; 

al experto y al visitante novel‖ (Santacana y Hernández, 2006: 302). 

 

Para nosotros, no se trataría tanto de ―nivelar o dar igual valor a uno que a otro‖, sino reconocer 

la diversidad de valores, la necesidad de cada uno, su valiosa aportación en una u otra cuestión, 

aspectos que se hacen muy evidentes en el caso concreto del patrimonio industrial y la memoria 

del trabajo, y su carácter anónimo y colectivo; poder recoger todo testimonio, prestando igual 

atención y mimo al del científico que al del obrero; al patrón, al tendero,  a los que eran niños 

entonces y cómo no, a los que son niños ahora.  Al outsider y al amateur. Como plantea el 

sociólogo y economista Jeremy Rifkin (Rifkin, 2010), se plantea‖ la emergencia de una nueva 

cultura del conocimiento, que deje atrás la idea de poseer y acumular conocimientos en 

competición con los demás, para dar paso al desarrollo de entornos colaborativos, 

intelectualmente productivos, en los que rigen procesos de colaboración interpersonal, 

participación e intercambio‖ (Rodríguez Ortega, 2011: 19). La atención a los conocimientos y 

recuerdos de los trabajadores se desvela fundamental para abrir camino a la memoria del trabajo 

en las fábricas- museo, y las redes digitales y nuevas aplicaciones informáticas, como 

herramientas ineludibles hoy para posibilitar la participación inclusiva de la comunidad y su 

efectiva proyección en el museo industrial, que será entonces mucho, mucho más que un 

almacén de viejas máquinas y figuras de bronce: 

  

―El objeto deja de ser un artefacto de contemplación estética para convertirse en un 

objeto de conocimiento sobre el que se indaga, pregunta, debate y reflexiona. 

Asimismo, en este proceso de indagación, el objeto deja de ser el núcleo mismo del 

discurso, para dar importancia a la conexión de ideas, a la relación, al proceso…No es 

tan importante la identidad del objeto per sé, como el proceso a través del cual el sujeto 

va construyendo conocimiento (…) La narrativa transmedia, que hibrida procesos que 

acontecen en el medio digital con otros que tienen lugar en el medio físico, tienen la 

capacidad de intervenir directamente sobre el territorio y la colectividad, generando 

experiencias socializadoras encaminadas a tomar conciencia de la propia identidad, del 

entorno y de la cultura‖ (Rodríguez Ortega, 2011:25). 

 

II. El Discurso: la configuración de la Exposición e Itinerarios  

 

Lo que se propone por tanto es abordar el diseño de una plataforma  humana y digital que 

permita la interacción de la comunidad en la configuración de los programas del Museo. Para 

ello se plantea, en base a la idiosincrasia del objeto, trabajar en torno a tres áreas discursivas o 
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temáticas principales, que darán forma a la exposición y a los itinerarios por el Conjunto 

Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar: 

 

A. Territorio y Paisaje 

B. Sistema Fabril  

a. Trabajo: Proceso productivo 

b. Vida: Organización de la colonia obrera  

C. Producción e Imagen   

 

A continuación se esboza el modo en que estas tres cuestiones pueden configurar  las necesarias 

acciones museográficas para la puesta en valor de las Fábricas de Metales de Riópar, 

contemplando acciones dentro del actual museo, en el territorio del Conjunto Histórico, en las 

redes digitales y a partir de la participación ciudadana. Partimos del reconocimiento del valor de 

lo que ya existe, para mejorarlo y crear nuevos espacios que lo potencien. 

 

A. Territorio y Paisaje 

 

a. Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

 

Se hace patente la necesidad de un espacio dedicado a la comprensión del propio territorio y sus 

paisajes dentro del museo. La primera característica de esta industria es su carácter territorial. 

Su existencia ha modelado la población y los paisajes, en la transformación de los medios 

naturales: mineral, vegetal, acuíferos. El agua es, junto a la fuerza de trabajo de sus obreros, la 

energía que pone en movimiento todo el conjunto. El caz hidráulico es el hilo, nexo de unión 

entre los diferentes núcleos fabriles, con sus talleres, viviendas obreras y características 

singulares.  

 

El lugar más indicado para la representación de la magnitud del Conjunto Histórico de las 

Fábricas de Metales de Riópar es la actual Sala de audiovisuales, donde empieza la visita. Dado 

que existirá -como está previsto en el Plan Director del conjunto desarrollado por el Instituto de 

patrimonio Cultural de España- un auditorio en la nave de La Serrería, no será necesario tanto 

espacio dedicado a las sillas con el audiovisual que actualmente se exhibe como partida del 

recorrido por el Museo
443

, lo que permite su uso como sala introductoria; en ella se desplegará 

una exposición que evidencie el carácter de conjunto del patrimonio industrial de Riópar, con 

                                                 
443

 El audiovisual tiene también que ser actualizado, incluyendo la nueva información de la que se 

dispone, sobre todo con la intención de reforzar la comprensión territorial del Conjunto Histórico, sus 

elementos y la relación entre ellos dentro de la historia y características de las Fábricas. 
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imágenes y maquetas que muestren el territorio completo para su clara  comprensión, incidiendo 

en los recursos que hicieron posible la empresa (minas, madera, agua) y el elemento del caz 

hidráulico como nexo entre los distintos núcleos fabriles.  

 

Existe un conjunto de maquetas que hoy se exhiben en el fondo de la nave, realizadas por el 

trabajador de la Industrial Desiderio García Felipe. Guardan proporciones exactas y reproducen 

el taller de San Carlos, balsa incluida. Son un conjunto estupendo para entender distintos 

aspectos de las Fábricas, usadas convenientemente
444

.  

 

Las comparativas entre imágenes históricas y actuales podrán evidenciar los cambios 

paisajísticos provocados por la implantación de esta industria en el territorio. Esta sala introduce 

al visitante en la planificación del fundador de las Fábricas, Juan Jorge Graubner: el uso del 

agua como energía motriz, la construcción de talleres al pie de las minas y presas en el río, y el 

edificio de la dirección en lo alto de una suave loma con vista a las viviendas obreras etc. Una 

maqueta podría explicar las innovaciones que Agustín de Larramendi introdujo en el caz en 

1817-182, y las posteriores de Leopoldo O´Donell, con la electrificación de los años 1950. 

 

A través de la representación del sistema de balsas y canales del Caz, y los ingenios y 

maquinaria que se movían con sus aguas cuando las Fábricas eran autosuficientes 

energéticamente, se puede abordar la reflexión acerca de las posibilidades de uso actuales de la 

energía hidráulica. Contamos hoy con una pieza muy valiosa: un vídeo que sigue el agua a 

través de todo el recorrido del Caz hidráulico de las Fábricas de Metales de Riópar, en 

funcionamiento antes del cierre definitivo de la empresa, donado por Florencio Serrano y 

grabado por su hermano -ya fallecido- en la década de 1980 (Anexo IV), que podrá ser utilizado 

con este objetivo. 

 

El actual panel del pasillo desaparecería
445

 para permitir una mejor apreciación del carácter del 

edificio industrial. En su lugar podría situarse una vitrina horizontal, dedicada a la muestra de 

los documentos que disponemos sobre la historia, muy desconocida, de la Fábrica de Cobre que 

puso en funcionamiento la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz en el siglo XIX en 

Santa Lucía (Cartagena), dirigida a un principal cliente: la Marina Española. Disponemos de los 

documentos localizados que la describen, mapas y grabados de época que ilustran sus máquinas 

                                                 
444

 Desiderio murió en diciembre de 2012, con 100 años cumplidos. Desde los 14 años trabajó como 

albañil para la empresa, y hacía además estas maquetas por gusto personal, que se ilustran en el apartado 

5.2.4.; las reproducciones, más allá de mostrar la formas arquitectónicas, son un buen vehículo para la 

reflexión acerca de la vida de los trabajadores de la Fábrica.  
445

 La información que muestra, de modo muy rudimentario, será recogida en otros espacios. Se 

conservarán aquellas imágenes con valor documental, como las fotografías de los alumnos de la Escuela 

Taller que posibilitó la apertura del Museo, así como la descripción general del panel, para el Archivo.  
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e instalaciones. Se podrá además localizar, a través de estas imágenes, la maquinaria que al 

cierre de esta planta fue trasladada a Riópar, y colaborar con investigadores de la historia de la 

explotación minera en Cartagena-La Unión, creando lazos entre comunidades (y territorios) para 

proponer exposiciones itinerantes. 

 

Hay que plantear materiales de apoyo, adaptados a las diversas necesidades del visitante: audio-

guías y tabletas donde las personas con alguna discapacidad visual tengan posibilidad de 

conocer con más detalle algunas de las obras de la colección in situ; y signo-guías, dispositivos 

portátiles multimedia en formato PDA, equipadas con una pantalla para reproducir contenidos 

del museo en lenguaje de signos, dirigidas a personas con discapacidades auditivas. El uso de 

maquetas robustas y abarcables que puedan ser tocadas, es un elemento de primer orden para la 

comprensión del territorio por parte de las personas con deficiencias visuales severas. 

  

b. Conjunto Histórico 

 

Las minas de calamina del Calar del Mundo (origen de esta industria) de San Jorge y San 

Agustín pueden hacerse accesibles para las visitas. Son secas, no existe apenas agua en ellas. 

Ese fue un motivo de alegría para Graubner cuando vino a inspeccionarlas. Es posible imaginar 

juegos de proyecciones dentro de sus túneles, que recreen los trabajos mineros, en mitad del 

bosque de pinos. Lo primero será acondicionar los caminos y acometer estudios de viabilidad 

para este fin. 

 

Las ruinas de San Jorge son un lugar ideal para el juego combinatorio de zonas limpias que 

permitan la visión de las arquitecturas, con otras donde se permita crecer a la naturaleza menos 

dañina para sus muros, incluyendo algún medio discreto de información en el terreno; sus arcos 

conviven con la frondosa  vegetación, generando una belleza romántica muy atractiva que sería 

deseable conservar. Combinando  elementos museográficos comedidos y audio-guías, podrá 

explicarse el paisaje compuesto por montañas de escoria, galerías, senderos, modificación de los 

cauces de agua, etc. Aún no se ha realizado las prospecciones arqueológicas pertinentes y es 

necesario comprender primero, a través de la disposición de canales, amarres y coloraciones en 

el suelo y muros, así como de descripciones y planos históricos, cómo fueron estas instalaciones 

fabriles. 

 

El edificio de San Agustín, al lado de un arroyo, es un fantástico lugar de albergue de montaña 

que podría ser planteado como tal junto con al propietario del terreno y la dirección del Parque 

Natural donde se encuentra situado, con los que el Museo podría entrar en colaboración. 
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Tanto San Jorge como San Agustín tienen capacidad para convertirse en las dos secciones de un 

pequeño ―parque arqueológico‖ de las minas, que muestre la riqueza documental existente sobre 

las mismas; sirva de centro de acogida de excursionistas, actividades relacionadas con los fines 

del museo industrial de Riópar (o de pruebas deportivas como la popular BTT, que cada año 

realiza su recorrido en bicicleta por el Calar del Mundo) y trabaje por mantener cuidado el 

entorno en colaboración con el Parque Natural. 

 

El Laminador, en el límite este del núcleo urbano -del que se separa un par de kilómetros- es de 

titularidad privada, por lo que hay que emprender conversaciones con el propietario. El edificio 

de la Armadura se convertiría en el perfecto complemento del Museo de las Reales Fábricas de 

Riópar, en San Carlos (al otro extremo del municipio), pudiendo desarrollarse aquí un discurso 

específico sobre el carácter paramilitar de esta industria y las planchas de cobre y otros artículos 

producidos para la Marina Española.  La aldea está situada en la salida hacia Albacete y 

Valencia, y llegada de los visitantes desde estos lugares, a quienes recibe la gran chimenea y 

parte trasera de las viviendas de El Laminador, pegadas a la carretera. Como centro de 

recepción de visitantes es más que adecuado, lugar de paso hacia las minas, con espacio de 

aparcamiento y muy buena sombra en verano por el tamaño de los plátanos centenarios en 

hilera; agua potable en la fuente central, los restos de las infraestructuras hidráulicas y la presa 

sobre el río Mundo en la que intervino Carlos Lemaur, la chimenea como icono de esta 

industria, las viviendas obreras formando con ella un recinto cerrado…un lugar indispensable 

dentro del Conjunto Histórico, que debe ser también objeto de una cuidadosa prospección 

arqueológica antes de abordar su musealización. El enclave de El Laminador, a orillas del río 

Mundo y muy cercano a las minas de San Jorge, es la pareja perfecta para articular - junto al 

caz-,  el territorio del Conjunto Histórico cuyo centro es el grupo urbano de San Juan. Podría 

albergar también un centro de estudios del río, talleres de formación profesional, talleres de arte, 

de nuevas arquitecturas, de soberanía energética…aquí entra en juego la voluntad del 

propietario.  

 

Coincidimos con los redactores del Plan Director de las Fábricas de Metales de Riópar en que 

debe abordarse, lo antes posible, la recuperación de las balsas históricas relacionadas con el caz 

de las Fábricas y promover la reconstrucción de ingenios hidráulicos, en base a las 

descripciones existentes, que se recogen en este estudio. 

 

Se articularán recorridos como la Ruta del Caz y la Ruta de las Minas, que comienzan ya a 

esbozarse, con la señalética que necesariamente se tiene que desarrollar para este fin. La misma, 

integrada dentro de una imagen de más amplio alcance, deberá ser pensada también en seno del 

Museo y teniendo en cuenta a las empresas de turismo, hostelería, asociaciones y principales 
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usuarios, que incluso podrían participar en la financiación de estas necesidades. En el núcleo 

urbano de Riópar, con los enclaves industriales de San Rafael, San Pablo, San Carlos, San 

Vicente y San Juan unidos por el caz, será posible caminar un soleado atardecer escuchando el 

sonido del agua y los testimonios de trabajadores y paisanos, con la historia y memorias del 

lugar, mientras se huelen, contemplan  y tocan los mismos espacios referidos. 

 

San Rafael, en el límite norte del núcleo urbano es uno de los lugares más indicados para la 

posible recreación de ingenios hidráulicos, ya que se localiza el lugar original del martinete de 

la trefilería (la fábrica de alambre). Es uno de los talleres que más alaba Larruga en sus 

memorias (1792), por la perfección de sus ingenios y calidad del alambre de latón producido. 

Disponemos planos y descripciones históricas del lugar. Implica tener una persona que cuide 

personas e instalaciones, un punto de información turística (está dentro de la ruta senderista 

Riópar/Paterna de Madera) que crearía un puesto de trabajo, e incluso podría pensarse en un 

quiosco que se ilumine con una pequeña mini-central hidroeléctrica recuperada…el paisaje es 

aquí de gran belleza, con las cumbres del Padrón y el Calar, levemente elevado sobre el pueblo, 

en primer plano la parte trasera y torre de la Iglesia de San Juan, en el edificio histórico de la 

Dirección. El edificio mejor conservado de San Rafael podría cumplir la función de casa rural, 

dándole así un nuevo uso que haga posible el mantenimiento del edificio histórico.  

 

Desde San Rafael se sube hacia el Gollizo; este lugar, junto con San Pablo, sería un buen Centro 

de Interpretación de la utilización del agua para la obtención de electricidad, sobre su pasado 

hidro-motriz. La preciosa turbina de San Pablo, y el encanto especial de la caseta de la central 

hidroeléctrica del Gollizo (con su balsa bien conservada), unidas por  un camino en un paisaje 

de gran belleza natural y sin dificultad ninguna para el caminante, son un lugar privilegiado para 

escolares, familias y turistas interesados en el patrimonio industrial. Los usos deportivos, 

turísticos y pedagógicos de las balsas son otro aspecto a debatir en comunidad. Las huertas 

jalonan el camino, antes regadas por el caz; puede proponerse su revitalización comunitaria 

dentro del proyecto de restauración de los canales, atendiendo así una demanda ya existente. 

 

Las Cocheras pueden ser recuperadas como Archivo y Centro de Documentación de las 

Fábricas de Riópar, abierto al público, tal y como se ha propuesto. De este modo se libera el 

espacio que hoy ocupan en las oficinas de San Carlos, para incorporar éstas a la exposición. 

Supondría otro necesario puesto de trabajo, que podría sostenerse con becas universitarias  de 

investigación sobre sus fondos, en las que el Museo/Ayuntamiento podría colaborar con el 

alojamiento ya que dispone de albergue municipal, y la asociación de Amigos de las Reales 

Fábricas de Riópar con asesoramiento sobre el proyecto de archivo, para orientar los estudios en 

torno a los intereses del investigador y del Museo. El triángulo formado por la calle San 
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Vicente, la distancia entre San Pablo a San Carlos (en la dirección de uno de los lados de la 

antigua balsa de San Carlos), el museo de San Carlos y el edifico de Cocheras ha de ser 

repensado y cuidado celosamente. Es lugar de recepción de visitantes. Es necesario restituir el 

terreno con tierra para afianzar el edifico de Cocheras, pudiendo planearse una intervención 

arquitectónica dirigida a crear un espacio horizontal de tránsito sobre los coches aparcados en 

un nivel inferior, eliminando la barrera física y visual que supone el socavón provocado por la 

retirada de tierras. 

 

c. Redes digitales: 

 

Se desarrollará una plataforma digital capaz de recoger y ordenar los testimonios y memorias 

sobre los lugares y componentes del territorio minero-industrial, y poner a disposición de los 

usuarios los podcast (grabaciones sonoras) para acompañar el paseo por sus paisajes. 

La misma se asociará a la ya existente <www.fabricasdesanjuan.org>. 

 

d. La participación ciudadana se concreta aquí en: 

 

1. La recopilación de información, de imágenes, de memorias vitales asociadas a las 

minas, al caz, a los tránsitos entre aldeas y talleres, a las calles, lugares específicos y  

paisajes, en formatos audiovisuales (elaboración de los ―paisajes sonoros‖ para las 

audio-guías) 

2. Concepción y guía de las rutas industriales 

3. Recuperación de las balsas y reconstrucción de ingenios hidráulicos 

4. Propuestas de reutilización de la energía hidráulica o canales de riego 

 

 

B. Sistema Fabril (Trabajo y Vida) 

 

a. Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

 

Desde la actual Sala 6 se accede a la antigua fundición, hoy derrumbada, donde situaremos el 

espacio dedicado al Sistema Fabril: Trabajo (proceso productivo) y Vida (organización de la 

colonia obrera, proceso reproductivo). Esta será sin duda la sala de mayor complejidad, ya que 

debe abordar los procesos productivos llevados a cabo en estas fábricas desde el siglo XVIII al 

XX: trabajos de la mina (brevemente, ya que existirá espacio destinado específicamente en San 

Jorge/San Agustín), de destilación del zinc, de la fundición del cobre y el latón, su 

transformación en planchas, barras y alambre, del moldeo de modelos en tierra, coquilla y a la 
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cera perdida…a excepción del proceso del mecanizado, que se mostrará en la actual Sala 7, Sala 

de Mecanizado, donde se encuentran las máquinas originales en sus últimos emplazamientos 

dentro del edifico original construido a tal efecto en la década de 1950. Gran parte de la nave 

original está hoy cerrada al público, almacenando máquinas valiosa – algunos ejemplares del 

finales del siglo XIX o principios del XX- entre otros trastos del ayuntamiento; deberá ser 

incorporada como espacio expositivo, conservando en todo caso una parte proporcionada como 

almacén, organizado convenientemente. Se recuperaría para la exposición un espacio 

significativo, hoy oculto: la ―jaula‖ de la dirección, un espacio elevado sobre el suelo y cerrado 

con cristales, desde donde el encargado controla el orden y eficiencia obrera. 

 

Los procesos de acabado (pulido, repulido, baños metálicos, barnizado y abrillantado) quedarían 

también en su emplazamiento original: la actual Sala 8, dedicada a los Acabados, incorporando 

la actual Sala 9 (ya que originariamente conformaban  un solo espacio para tal uso dentro del 

sistema productivo), hoy recreación de lo que denominaron ―Oficina de época‖. El Laboratorio 

de Química, integrado en el proceso productivo, permanecería en su localización actual, ya que 

es la original (años 1960), al igual que sus objetos. El sistema productivo debe ser contado 

alrededor de la magnífica colección de máquinas de que se dispone, así como el sistema 

reproductivo de las familias obreras será contado a través de imágenes, planos de calles y 

viviendas, y  relatos de época: los que disponemos de 1889, Un viaje a las Fábricas de San 

Juan de Alcaraz, de Ramón de Arizcún, y La Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz: 

una industria secular española, publicado en La Construcción Moderna en 1908. A estos dos 

relatos fundamentales se les sumarán los testimonios de los protagonistas de la última época 

productiva de las Fábricas.  

 

Para enlazar al visitante curioso con memorias varias sobre la maquinaria, bancos de trabajo y 

herramientas (con datos técnicos, históricos y domésticos) situaremos códigos QR -según el 

proyecto descrito anteriormente- en aquellos objetos más valiosos y/o significativos, escogidos 

entre la colección con la ayuda de conocedores. Los visitantes podrán, a través de una 

plataforma digital, añadir su propia información y memorias del objeto en cuestión, que pasarán 

a formar parte del acervo documental del Museo. 

 

 La ―Oficina de época‖ la situamos en un nuevo espacio que se ubicará en la planta superior, 

donde se encuentran las oficinas administrativas originales y despachos del director, los 

contables y la Sala de Dibujantes. Este interesantísimo espacio, que explica el funcionamiento 

de la empresa, debe ser musealizado, habiendo suficientes habitaciones como para permitir el 

uso público de las más significativas y utilizar el resto como espacio interno del Museo, sin 

bienes culturales. En este espacio está la ventanilla a través de la cual los trabajadores recibían 



822 

 

su paga, si todo iba bien cada diez días, haciendo cola el día señalado. La central telefónica de 

clavijas, hoy en la Recepción del Museo, puede ser trasladada a esta planta para darle un espacio 

(y discurso) apropiado.  

 

Existen en esta planta baños originales, que deberán habilitarse convenientemente para el 

público, a fin de poder eliminar los que se construyeron recientemente (hace unos cinco años) 

en la planta baja, rompiendo el carácter original del edificio industrial. El espacio, contiguo a la 

Sala de audiovisuales, podrá ampliar el dedicado a Territorio y Paisaje. Esta obra se planteó con 

la idea de eliminar escaleras de acceso a los servicios, pero existen modos de hacer accesible a 

todos el paso a la primera planta – rampas- en incluso la posibilidad de habilitar una cafetería – 

y su correspondiente servicio- en el espacio de la central hidroeléctrica de San Carlos (usado 

hoy por el Ayuntamiento como almacén, lleno de basura visible desde la calle) y el patio 

adyacente. Es un hermoso lugar para poder tomar algo mientras se contempla la vieja turbina y 

la rejería artística (expuesta en la imponente arquería de piedra del Caz hidráulico en esta parte), 

obra de los alumnos de la Escuela Taller que hizo posible la apertura del Museo en 2001. Esto 

conectaría por fin el Museo con la población, habilitando un acceso desde la calle Juan Jorge 

Graubner, antes de subir la cuesta que lleva hasta la puerta actual. 

 

En el gran espacio de la antigua fundición, pueden ubicarse las imágenes de los distintos 

métodos asiáticos (los más primitivos) y europeos desarrollados desde el siglo XVIII para la 

obtención del preciado zinc puro,  situando en contexto el carácter pionero de la empresa de 

Graubner. Se dispondrán grandes ampliaciones de las fotografías de obreros y patronos (de los 

siglos XIX y XX). La organización de la colonia obrera y las características de la vida cotidiana 

de obreros y patronos se abordará en el museo a través de: planos explicativos del espacio 

urbano, donde se evidencie la configuración espacial de las viviendas obreras y patronales en 

relación con los espacios productivos y de socialización; documentos históricos descriptivos de 

los que disponemos y documentos referentes al proceso de adquisición de las casas por los 

trabajadores; maquetas, dibujos y fotografías de los interiores de los espacios habitacionales de 

la colonia; y a través de audiovisuales con los testimonios de las personas que las habitaron o 

habitan. De este modo se estimulará al visitante al reconocimiento de estos espacios en las calles 

del municipio de Riópar y aldeas. 

 

Puede también compararse la organización patriarcal de las Fábricas de San Juan de Alcaraz con 

la de otras colonias industriales similares, como las textiles del río Llobregat, las de las cuencas 

mineras de la cornisa cantábrica, o ya fuera de nuestras fronteras con las desplegadas por la 

Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne en varias capitales europeas, por 

ejemplo. Es posible y deseable visibilizar las condiciones de trabajo y particularidades 
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organizativas de esta industria, combinando las descripciones de la vida en la colonia de Ramón 

de Arizcún (1889), del artículo de La Construcción Moderna (1908) y fotografías de los obreros 

con la información contenida en los libros de contabilidad de la empresa y las memorias de las 

familias, imbricadas con las biografías de la población. Hoy estamos en condiciones de 

construir una historia de las Fábricas del siglo XIX con nombres y apellidos, e incluso rostros.  

 

La restauración de la antigua fundición con usos museísticos permitirá un acceso más a la calle 

Juan Jorge Graubner, con paso al patio para camiones, que es perfecta para la entrada y salida 

de bienes culturales de la calle al museo (máquinas de buen tamaño, escombros, o cualquier tipo 

de material constructivo) actuando además como espacio intermedio entre el exterior y el 

interior que es siempre deseable como zona de tránsito, lo que fue su uso original. 

 

El antiguo Almacén de Modelos (situado en la primera planta, hoy prácticamente vacío de 

objetos y cerrado al público) y hornos de fundición del Taller de San Carlos, ha sido 

transformado en su planta baja en guardería y albergue municipales. No entramos en él de 

momento, aunque apuntamos que sería deseable poder reintegrar estos espacios a la fábrica-

museo. La guardería podría instalarse en el edificio de ―la exposición
446

‖, en la misma calle Juan 

Jorge Graubner, excluido de la declaración de Bien de Interés Cultural pero también hoy  de 

propiedad municipal, por ejemplo. Hay varias opciones a estudiar. 

 

b. Conjunto Histórico 

 

Aquí entra de nuevo en juego la necesaria señalética unificada con datos sobre la producción 

llevada a cabo históricamente en cada uno de los enclaves, que debe incluir planos de situación 

y dibujos, además de los códigos QR. Estos se instalarían en lugares con significado histórico y 

paisajístico: viviendas obreras, talleres, saltos de agua, lugares con vistas singulares al conjunto 

industrial o soporte de memorias relacionadas con el trabajo. Se accede así, en la línea que se ha 

propuesto anteriormente, a la información desde los sitios web habilitados, pudiendo el paseante 

añadir memorias y datos desde el lugar o más tarde tranquilamente. 

 

El Laminador es un espacio privilegiado para la musealización de la vivienda obrera, pudiendo 

llevar a cabo una restauración de las diversas casas unifamiliares recreando el mobiliario (y a 

través de él las condiciones de vida y costumbres) de distintas épocas. Es decir, recrear una 

vivienda de 1812 (fecha en que la crecida del río Mundo obligó a parar la producción de San 

Miguel y trasladarla a San Carlos, en la reorganización de Larramendi), en la casa nº 1 de la 

                                                 
446

 En este edificio, enfrente del Taller de San Carlos en su fachada sur, se realizaban las ventas a pie de 

calle durante los años 1986-1996. 
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aldea; en la casa nº 2, recrear una vivienda de 1870, fecha en que, recuperadas las minas, se 

había convertido en el flamante departamento de El Laminador, con siete chimeneas, máquina 

de vapor y luz eléctrica. En la casa nº 3, una vivienda obrera de 1950, en los años de la 

autarquía, cuando había toque de queda con la campana de entrada al recinto cerrado de la 

colonia, a las 10 de la noche. Las demás viviendas (otras tres sin contar con las habitadas, que 

seguirían siendo usadas por sus inquilinos) podrían ser exitosamente convertidas en casas 

rurales, ya que el entorno natural tiene una gran belleza.  

 

Las dos viviendas anejas a la Nave de Varetas (San Pablo) pueden ser también restauradas con 

este mismo fin, presentando las ventajas de su proximidad al Museo y su titularidad pública.  

 

Será muy útil la publicación de una guía urbana del Conjunto Histórico (a día de hoy no existe) 

que integre las empresas del municipio, como se hace en tantos museos locales. La misma 

permitirá al visitante saber dónde dormir y comer, y cómo llegar libremente a los distintos 

enclaves del conjunto industrial, y cuál era el papel de cada uno dentro de los procesos 

metalúrgicos o de la colonia obrera en general. Tampoco existe señalización gubernamental del 

Conjunto Histórico como tal, en las entradas del municipio y cruces de vías, o en los propios 

enclaves industriales declarados Bien de Interés Cultural. Tendrá que ser reclamada como parte 

fundamental del plan de patrimonialización del conjunto industrial. 

 

c. Redes digitales: 

 

Desde la plataforma digital creada para recoger y ordenar los testimonios y memorias sobre los 

lugares y componentes del territorio minero-industrial, y a través de los códigos QR, se podrá 

acceder al archivo audiovisual del Sistema fabril (Trabajo y Vida), para acompañar vistas al 

Museo y paseos por el Conjunto Histórico.  

 

d. La participación ciudadana se concreta aquí en: 

 

1. La recopilación de información, de demostraciones de uso, de imágenes, de memorias 

vitales asociadas a los procesos productivos, a las máquinas, hornos, herramientas y 

espacios de trabajo y reunión, a la vida cotidiana entre compañeros y en el seno de las 

familias, la relación de la patronal con los trabajadores, cómo era la Escuela, la Iglesia, 

las formas de alimentación y vestirse,  de celebrar fiestas, de trabajar dentro de la 

industria o compartir vida con un trabajador o trabajadora…Será la base del archivo de 

memoria oral del museo, sirviendo además para proyecciones audiovisuales dentro de 

la exposición y la elaboración de audio guías 
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2. La definición de los lugares más significativos, por sus usos sociales y memorias 

integradas en la historia de la industria metalúrgica 

3. La concepción y guía de las rutas guiadas por el Conjunto Histórico. Existen antiguos 

trabajadores dispuestos a compartir sus conocimientos en estos paseos, y seguro se les 

sumarán otros 

 

 

C. Producción e Imagen 

 

a. Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

 

Es necesario reforzar la atención sobre el producto diferenciado de esta industria, sobre todo su 

carácter artístico, para que actúe como imagen de reconocimiento.  Las actuales Sala 5 y la Sala 

6 se dedicarán a la muestra de la gran diversidad de artículos, artesanos e industriales, 

fabricados en Riópar, así como a la imagen difundida por la empresa a través de catálogos 

históricos y anuncios publicitarios, que puede rastrearse en los documentos que se conservan en 

el Archivo histórico de las Fábricas de Riópar así como en otros archivos españoles. Este es el 

actual uso de la Sala 5 (muy por debajo de sus posibilidades, como se hace visible en el 

apartado 6.2.1), siendo la de la Sala 6 el espacio dedicado a Fundición, Moldeo y Cincelado; 

este cambiaría como ya se ha apuntado al espacio original de la antigua fundición, para 

representar in situ la parte del proceso productivo allí efectuado. De este modo quedaría espacio 

suficiente para dar buena muestra de la riqueza productiva de las Fábricas. 

 

Será necesaria la instalación de nuevas vitrinas, cartelas adecuadas y atención singularizada a 

las piezas de mayor valor (que hoy se muestran amontonadas unas con otras y sin referencia 

alguna), posible una vez concluida la catalogación minuciosa de las mismas. Podrán mostrarse 

los artículos junto a los dibujos correspondientes de los catálogos históricos, así como 

fotografías de artículos sobresalientes que se localizan fuera de Riópar, como por ejemplo los 16 

candelabros monumentales que se conservan en la Basílica de San Francisco el Grande, o las 

estatuas de bronce de Alfonso XIII que se conservan en el Senado, en Madrid. O un gran 

mosaico de fotografías de las aldabas y llamadores fabricados en Riópar, que se encuentran 

repartidos por miles de puertas por todo el país. A ellas se pueden sumar fotografías de esas 

mismas piezas en hogares particulares, e incluso añadir a la exposición objetos elaborados por 

los obreros a partir de  piezas descartadas por la Fábrica: pies de candelabros convertidos en 

lámparas de mesilla, pucheros, o juguetes para sus hijos, añadiendo así nuevas dimensiones a 

los objetos. 
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 Se podrá dejar en este espacio un banco de trabajo de cincelado (que ya existe), la parte del 

proceso que, junto al diseño y dibujo de los artículos, requiere una habilidad artística adicional, 

de varios años de oficio. Aún hay gente que cincela bien y pueden hacer demostraciones en este 

espacio, explicando técnica y herramientas. La inclusión de audiovisuales podría mostrar videos 

de los procesos, utilizar el material disponible hoy en el archivo y generar nuevo. El tórculo de 

grabado que se utilizaba en el siglo XIX para la elaboración de los catálogos, hoy en exhibición 

en la ―Oficina de época‖, así como las planchas de zinc que se han recuperado, podrían 

instalarse también en este espacio para explicar el proceso de impresión de los dibujos de 

objetos, pudiéndose crear incluso un espacio interactivo, para talleres de grabado con escolares 

u otro tipo de público. 

 

A través de la creación de la Marca de Fábrica en 1889, la elaboración de los catálogos y las 

publicaciones en prensa, la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz fue construyendo su 

imagen comercial. El Archivo Histórico guarda un buen número de ejemplares publicitarios de 

la empresa a lo largo del siglo XX, que muestran sus mejores piezas a la vez que evocan el 

gusto de la época. Las grabaciones que conserva Radio Televisión Española, de los años 1971 y 

de 1981, que incluyen así mismo algunas imágenes grabadas en 1957, podrán también ser 

utilizadas como elemento museográfico en la sala, junto a nuevas producciones audiovisuales. 

 

La exposición podrá además mostrar los paralelismos de las producciones de  Fábricas de 

Metales de Riópar con las de otras fábricas metalúrgicas de España y el Mundo, desde el punto 

de vista de las Artes Decorativas y la historia de las imágenes publicitarias y catálogos 

industriales, de los que disponen buena muestra algunos archivos como el de Zinkhütter Hof de 

Stolberg, Archivo Vieille-Montagne  de Lieja, o en la misma Biblioteca Nacional de España. 

 

b. Conjunto Histórico 

 

También puede contemplarse artículos decimonónicos elaborados en las Fábricas en el edificio 

de la Dirección (Puerta del Arco): una lámpara neogótica en la entrada, pomos y aldabas en las 

puertas, y el reloj de la torre de la Iglesia que se exhibe en el comedor del restaurante regido por 

su propietaria. Dentro hay atriles, hacheros y candelabros, elementos litúrgicos de latón 

procedentes de la Iglesia de San Juan, visitable y que también conserva lámparas originales y 

otros objetos. Así mismo puede realizarse un paseo por el casco urbano observando mirillas, 

pomos y llamadores en las puertas (también en la aldea de El Laminador) de fabricación local. 

 

Otra actividad fundamental son las rutas guiadas a la fundición de latón de Maximiliano Lozano 

(Lodi Bronces) donde se puede ver todo el proceso de fundición, el manejo de los metales al 
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rojo vivo y moldeo en arena antes de su entrada en los hornos; y al taller de cincelado de 

Artesanía Limón. Se completa con la visitas a las exposiciones comerciales de los maestros 

metalúrgicos en activo: en ellas se consuma la cadena productiva, de modo que es preferible 

visitarlas después de conocer los anteriores procesos, para su mejor aprecio.  

 

c. Redes digitales 

 

Desde la plataforma digital creada para recoger y ordenar los testimonios y memorias sobre los 

lugares y componentes del territorio minero-industrial, y a través de los códigos QR, se podrá 

acceder al archivo audiovisual de Producción e Imagen, para acompañar las visitas al Museo y 

paseos por el Conjunto Histórico bajo este prisma.  

 

Desde la misma se puede organizar un catálogo dinámico de las piezas elaboradas en las 

Fábricas que se conservan en casas particulares, iglesias, edificios administrativos, casinos etc. 

de toda la geografía nacional. Esta propuesta exige un trabajo paralelo de investigación en el 

archivo para localizar los modelos en los catálogos históricos, poder definir cronologías, si se 

trata de un original o copia de modelos extranjeros, si ha sufrido modificaciones con el tiempo 

etc. 

 

d. La participación ciudadana se concreta aquí en: 

 

1. El trabajo de catalogación básica que no ha sido cubierta en este estudio más que en 

forma de pre-inventario y pautas catalográficas. Una institución-museo se define en 

primer lugar por las colecciones de objetos que conserva, incluyendo los propios 

inmuebles en esta categoría,  y en segundo lugar por el uso que de ellos se hace, por el 

tipo de actividades que  se genera en torno a ellos. Los ciudadanos tienen mucho que 

aportar en estas acciones primordiales: 

 

 Realización del Catálogo -exhaustivo- de Modelos y Moldes, en un trabajo  

coordinado de maestros metalúrgicos e historiadores del Arte y/o licenciados en 

Bellas Artes. 

 Realización del Catálogo de Maquinaria y Herramienta, en un trabajo coordinado de 

maestros metalúrgicos e ingenieros mecánicos y/o industriales. 

2. El depósito o donación de objetos producidos en las Fábricas en manos de particulares, 

o fotografía de los mismos para encontrar correspondencias de los modelos en los 

catálogos históricos y conocer mejor las piezas aquí elaboradas. 
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3. El diseño de de las visitas a las empresas y su promoción. El desarrollo de estas 

acciones de índole comercial tiene su espacio dentro del Laboratorio de Latón 

propuesto. Puede ser un buen inicio el impulso de la marca original de las Fábricas (la 

cruz de Caravaca dentro de un óvalo ribeteado) para las piezas artesanas producidas por 

las tres empresas, como ―denominación de origen‖, de San Juan de Alcaraz. 

 

4.  La selección de las mejores piezas de la producción de las empresas en activo para ser 

exhibidas también en el Museo. 

 

5.  La restauración y mantenimiento general de las piezas metálicas. 

 

 

Concluidas estas reflexiones, recapitulamos aquí, volviendo a enfatizar el agua como hilo 

conductor de una historia por contar, el modo en que la recuperación de las centrales 

hidroeléctricas y sistema energético de estas fábricas puede ser la base del proyecto de 

musealización del territorio del Conjunto Histórico: 

 

 La Central del Gollizo: daría energía a un centro de actividades culturales y deportivas en 

torno a la balsa y central, situada cerca  de un centro hípico y en el camino de rutas 

transitadas por senderistas. 

 

 La Central de San Rafael: no hay ya turbina, pero sí salto de agua para la reconstrucción del 

martinete de la trefilería en su ubicación original. La cercana Central del Molino, con su 

maquinaria en buen estado, sería la productora de energía. 

 

 La Central de San Pablo: la turbina queda inutilizada e integrada en el espacio expositivo de 

La Serrería pero el salto de agua es susceptible de ser usado para dar movimiento a 

actividades productivas artesanas
447

.  

 

 La Central de San Carlos: cubrirá el consumo eléctrico propio de la cafetería del Museo 

 

 La Central de San Luis: se encuentra a medio camino entre San Juan y San Jorge, con 

hermosas vistas y cercana a la fundición visitable de Maximiliano Lozano, pudiendo ser  

habilitada como espacio de acogida e información para senderistas y ciclistas. 

                                                 
447

 Por ejemplo, el agua puede poner en funcionamiento la sierra de uno de los vecinos del Museo, hijo y 

nieto de trabadores de la Industrial, artesano de la madera; su taller se ubica en una de las viviendas 

obreras de la calle San Vicente, justo enfrente de la Nave de San Pablo. 
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Para especificar aspectos museográficos concretos, serán necesarios estudios posteriores, 

consecuentemente a través de procesos comunitarios. Las líneas generales que dirigen esta 

propuesta se basan en la conservación y recreación de los espacios fabriles y paisajes originales, 

convirtiendo a los objetos en catalizadores de historias. A través de la propuesta, muy poco 

invasiva de la instalación de códigos QR, el visitante tiene acceso a un archivo de memoria         

-receptivo a sus aportaciones-  paseando por los lugares y preguntándole a las propias máquinas 

y arquitecturas. Las imágenes (y relatos ricos en imágenes literarias) de las que ahora 

disponemos, y las que vendrán, servirán de guía fundamental para la configuración del espacio 

narrativo en el conjunto industrial. El paso de la imagen al territorio se posibilita caminando, en 

una actividad plástica, sonora, física, que interactúa con los paisajes, tangibles e intangibles, del 

conjunto: ―…más palpable, pero no más real, ni menos imaginario, que un paisaje pintado o un 

poema‖ (Fernández, 2006: 99). 

 

Las posibilidades del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar son amplias. Un 

museo científico en su acercamiento temático: la metalurgia del zinc y el latón, en lo que será 

único en España, con pocos homólogos fuera del país; un museo de Artes Decorativas, capaz de 

mostrar excelencia en sus productos y dar una visión histórica a través de sus modelos; un 

museo del uso del agua como energía motriz y eléctrica; un museo sobre la mecanización, con 

una excepcional colección de máquinas; un centro de documentación, con un archivo 

empresarial muy rico, por desentrañar; un museo sobre el paternalismo industrial; un museo de 

gestión y uso comunitario; un museo-laboratorio de auto-análisis social, que articule los 

intereses particulares en la construcción de un proyecto común, configurador de nuevas y más 

esperanzadoras formas de vida. 
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Fig. 120: Propuesta de distribución de áreas temáticas en el Museo de las Reales Fábricas de 

San Juan de Alcaraz. Fuente: Elaboración propia sobre plano del AHFR 
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Fig. 121: Elementos del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar. Fuente: 

Elaboración propia sobre plano de Beatriz Fernández 
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Fig. 122: Distribución de la Red de Amigos del Patrimonio Industrial de Riópar. Fuente: 

Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES  

 

7.1 Conclusiones  generales 

 

Del conjunto de datos recopilados en este trabajo se deduce una conclusión general: los 

vestigios de los procesos socio-técnicos de las minas e industrias de Riópar son territorios 

culturales que deben ser estudiados, conservados y cuidados, además de estar abiertos al público 

y la participación social. El Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar tiene que 

ser musealizado acorde a la importancia de los bienes, tangibles e intangibles, que lo componen; 

lo que significa la conservación, investigación, exhibición y difusión de su historia, el contenido 

principal del Museo, que no puede conformarse con la necesaria pero insuficiente, preservación 

de restos arqueológicos. Este museo tiene que ser una institución comunitaria por la gran 

riqueza (material e inmaterial) del conjunto, que se puede resumir en varios apartados. 

 

En primer lugar, hay que destacar la importancia histórica, técnica, artística, sociocultural y 

simbólica del Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar. Desde el punto de vista 

histórico es una colonia industrial, minera y fabril fundada en el siglo XVIII y activa como tal 

hasta 1975. Para la ciencia y la tecnología es el espacio de la primera producción de zinc y 

también de la primera fabricación de latón y cobre a nivel industrial en España. 

Económicamente es una empresa metalúrgica reconocida internacionalmente en el siglo XIX, 

época en la que su propiedad no está sujeta a capitales extranjeros, a diferencia de la mayor 

parte de la industria y minería española de entonces. En una perspectiva artística, se conserva un 

buen número de restos arquitectónicos y materiales del conjunto industrial, pero también otros 

aspectos más intangibles asociados a su larga historia. Las colecciones potenciales de este futuro 

museo no acaban en los edificios y los objetos que en ellos se guarden y expongan, sino que 

deben incluir asimismo todo un territorio, el acervo de la memoria viva del trabajo y de los 

trabajadores que han hecho que las Fábricas existan, una memoria que se ha transmitido de 

padres a hijos durante más de doscientos años. Esta es quizás su principal singularidad y 

riqueza. 

 

En segundo lugar o en consecuencia de lo anterior, el Museo ha de contar con la actual 

población de Riópar, que también tiene que ser protagonista del proyecto. Los habitantes del 

municipio son capaces de conservar los saberes técnicos y artísticos de los trabajadores de las 

Fábricas. También son los primeros interesados en comprender racional y emocionalmente su 

propio patrimonio, así como de cuidarlo, una cosa sencilla cuando dicho patrimonio sea sentido 

como propio. En el Museo, los vecinos de Riópar pueden compartir sus conocimientos y 
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construir discursos colectivos, la mayor garantía de que el legado material permanezca como 

bien social y factor de cohesión. 

 

Finalmente, en tercer lugar el Museo puede orientarse a las necesidades de la población actual, 

principal beneficiaria de los posibles nuevos modos de sustento basados en el patrimonio 

cultural y natural del que forma parte la institución. Como es bien sabido, conocer la historia es 

imprescindible para comprender el pasado y plantearse el futuro. Si el Museo materializa y 

representa esa historia puede ser una herramienta de recomposición del tejido social y 

reapropiación de los medios de trabajo hoy en desuso, una herramienta útil para muchos temas, 

entre ellos el conocimiento de las causas de los problemas del pasado (como el fracaso de la 

cooperativa al final de su historia productiva) y la aplicación de las enseñanzas obtenidas a la 

situación actual y futura. 

 

 Si el Museo tiene que ser una herramienta al servicio de la comunidad y su desarrollo, no puede 

ser secuestrado por la apología de la propiedad privada. La singularidad de este patrimonio 

reside en el hecho de haber sido generado, junto al trabajo de patronos, políticos e ingenieros, 

por los esfuerzos de una enorme multitud de vidas anónimas, dentro del sistema capitalista de 

ordenación de la producción y la reproducción obreras, dibujado desde el siglo XVIII hasta 

nuestros días. Ha de servir para la conciliación, para la reparación de las heridas causadas por 

las condiciones laborales, para el planteamiento colectivo de nuevos modos de relación, ya que 

es necesario discutir entre todos los afectados los usos del territorio, la utilidad de los espacios y 

de los objetos que contienen. 

 

En los capítulos anteriores hemos abordado un análisis de las posibilidades museísticas del 

patrimonio industrial, centrando la atención en las Fábricas de San Juan de Alcaraz, actualmente 

denominadas Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar. Los vestigios de la 

industria y la cultura asociada al trabajo se muestran hoy claramente integrados en el ámbito 

cultural, pero no están aún exentos de controversia y dificultades para su conservación, estudio 

y reutilización, en parte por una falta de aprecio que los museos pueden ayudar a subsanar.  

 

En el acercamiento a la evolución de la museología, ha quedado demostrado que la institución-

museo se configura hoy como depósito de lo común, zona de contacto, cobijo y trampolín de la 

producción cultural y herramienta de transformación social. El Museo se plantea como lugar 

pedagógico dedicado al análisis de relaciones sociales, reales y deseadas, a través de los medios 

de la exposición de objetos y las actividades surgidas en su entorno. Así, el debate no se halla 

solamente en qué objetos deben ser representados, sino en quién controla los medios de 
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representación, a través de los cuales se articula la identidad de lo representado. Las gestión 

comunitaria del museo industrial es posible y deseada. 

 

Los resultados de la investigación demuestran la riqueza histórica, técnica, imaginaria y social 

del patrimonio industrial de Riópar, un conjunto de valores que fundamentan la musealización. 

De las características singulares del conjunto industrial y la comprobación de la supervivencia 

de la memoria del trabajo, un saber indispensable encarnado en personas aún vivas, se deduce el 

programa del museo industrial, la construcción participativa del discurso museográfico, un 

proceso de  representación colectiva en el que hay que incluir a las familias de patronos y 

obreros. En el museo se intenta construir la totalidad a partir de fragmentos diversos. La 

complejidad del patrimonio industrial exige un plan multidisciplinar, pero también ―multi-

clase‖. Del mismo modo que la museología crítica ha prestado atención en los museos de 

antropología a las minorías étnicas y el modo en que son representadas (e ignoradas, en el 

proceso de configuración de los discursos), el museo debe atender a una ―minoría‖ social 

muchas veces olvidada en los museos tecnológicos y/o industriales: la clase obrera.  

 

A través de los ejemplos mostrados en este estudio vemos que un museo industrial, más allá de 

un conjunto de edificios o  máquinas obsoletas, es siempre un museo de antropología industrial, 

puesto que las características del objeto llevan implícitas el modo en que el hombre se relaciona 

con la naturaleza y con otros hombres, configurando eso que llamamos sociedad, en su lucha 

por la supervivencia. No se puede prescindir de la clase obrera en una fábrica-museo que 

pretenda su representación. En este sentido hemos desarrollado las propuestas recogidas en la 

Tercera Parte, surgidas tanto del análisis teórico como de la observación e interacción, a lo largo 

de la investigación, con la comunidad formada por las familias de patronos y trabajadores 

metalúrgicos de Riópar. 

 

Ha quedado patente,  a través de diversos ejemplos de patrimonialización de la herencia minero-

industrial, las ricas posibilidades de musealización en torno a la memoria del trabajo y al 

territorio: los Parques Mineros (Almadén, Río Tinto y La Unión-Cartagena),  el Territorio 

Lenbur en Guipúzcoa, o el Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña  como 

exponentes más notorios en España de articulación de territorios en clave patrimonial e 

identitaria. Vemos como se integra la transmisión de los conocimientos técnicos e históricos 

dentro de los museos, como en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, en las recreaciones de 

los antiguos escenarios e ingenios en la Real Casa de la Moneda de Segovia, o la vida cotidiana 

de las y los trabajadores como parte esencial de la memoria de las fábricas (Territorio Lenbur, 

Museo Industrial del Ter, Colonia Vidal Puig-Reig). 
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Si hay que hermanar Riópar con algún museo de los rastreados, quizás el más adecuado fuera 

Zinkhütterhof, en Stolberg, cuyo director es un apasionado del latón y le ha dedicado una sala 

completa, algo que no existe en otro lugar. La casa de la Dirección en Riópar, en la que 

intervino Juan de Villanueva, recuerda (en versión española) las fábricas-palacio de los 

Kupfermeister de la ciudad alemana. Es un gran museo que presta atención específica a la 

fabricación metalúrgica, con muchos medios. Pero con todo, no es tan auténtico y completo 

como Riópar, con su largo proceso productivo encarnado en minas, edificios, maquinaria y 

herramientas, en imágenes y artículos artísticos e industriales. Riópar tiene los espacios 

originales, medios de producción, productos, pero además memoria viva del oficio y de su 

historia industrial encarnada en personas. Solo falta activar sus significados. 

 

La reconstrucción de ingenios hidráulicos (como se ha visto en ejemplos como Rammelsberg en 

Goslar o la Ceca de Segovia), de condiciones de vida obrera (Eisenheim, en Oberhausen, o 

Colonia Vidal-Puig Reig en Cataluña) o del producto allí elaborado (agujas de Stolberg o Vidrio 

de la Real Fábrica de la  Granja) ponen en relieve los procesos productivos, que en Riópar 

podrán quedar claramente dibujados. El elenco de posibilidades para narrar historias, 

recomponer procesos y acompañar el sentido de los objetos es grande. Los ejemplos 

investigados quedan a disposición del Laboratorio de Zinc (dentro de las propuestas de la 

Tercera parte): desde la maqueta palpable al ―paseo sonoro‖. 

 

El fin es la recuperación creativa de la memoria del trabajo, los avatares en primer lugar 

sociales, pero también tecnológicos, artísticos y procedimentales de las comunidades tecno-

industriales, así como del carácter patrimonial del propio  territorio. La dimensión social de los 

restos materiales de nuestro pasado industrial justifica la conveniencia de la conservación de tal 

o cual máquina, el estudio de tal o cual edificio (fábrica o vivienda obrera y patronal) o forma 

productiva, la recuperación de tal o cual camino. El recorrido por iniciativas exitosas de 

recuperación en España y Europa demuestra que estos objetivos son posibles y que la tendencia 

es ir más allá en el estudio de las formas de vida y culturas propiamente obreras, con grandes 

similitudes entre diferentes pueblos y naciones.  

 

A través del estudio hemos asistido a los primeros intentos de producción del metal de zinc y 

aleación de latón en nuestro país y la necesidad de acometer estudios arqueológicos más 

profundos dadas las huellas materiales encontradas durante la investigación; la antigüedad y 

características de los restos de esta actividad metalúrgica suponen un lugar para los mismos en 

la historia de la metalurgia del latón y el zinc dentro del contexto europeo.  

 



837 

 

También hemos analizado la permanencia en Riópar de artes y oficios de dos siglos de 

antigüedad en manos que siguen hoy día trabajando el metal y vislumbrar las posibilidades de 

desarrollo sociocultural y económico asociadas al reconocimiento de la riqueza de este legado, 

dentro de las últimas corrientes del patrimonio cultural.  

 

Hemos documentado la importancia notable, si no sobresaliente, de esta empresa dentro de la 

industria nacional y el desarrollo de las Artes Aplicadas o Industriales durante el siglo XIX, así 

como el paternalismo industrial tardío durante la dictadura franquista, no reflejado en 

publicación o estudio anterior. A diferencia de la etapa fundacional, estudiada por Fuster y 

Helguera, la historia de las Fábricas de Metales de San Juan de Alcaraz durante el siglo XIX era 

muy poco conocida antes de esta investigación. La documentación procedente de archivos de 

toda la geografía nacional así como de prensa de la época, ha permitido vislumbrar un recorrido 

muy rico en imágenes y objetos, ausente en el actual Museo de las Reales Fábricas de San Juan 

de Alcaraz.  

 

Hemos podido añadir al acervo imaginario del Conjunto Histórico industrial varios planos, 

como el que ilustra el alcantarillado del martinete de  la trefilería de San Rafael, firmado por el 

arquitecto hidráulico Francisco Pérez y Juan Jorge Graubner, así como sus dibujos para la 

construcción de bombas apaga-incendios de brazal, del siglo XVIII. También hemos recogido el 

magnífico plano de Ramón Pellico de los establecimientos mineros y minas de San Jorge y San 

Agustín, con sus correspondientes dibujos de estudio y preparatorios de los eminentes 

ingenieros de minas Federico de Botella y Hornos y Luis de la Escosura, así como el manuscrito 

de este último, con consideraciones sobre la metalurgia del latón y el cobre, incluido en el 

Anexo II. Los planos del siglo XIX que conserva en Centro Geográfico Nacional nos dan hoy 

una visión exacta de la composición del conjunto industrial en la época. Hay que mencionar 

igualmente los planos de la Fábrica de Cobre que la Compañía Metalúrgica de San Juan de 

Alcaraz abrió en Cartagena, junto a los grabados que muestran el interior de los talleres y su 

maquinaria, en el último cuarto del siglo XIX. Finalmente, son importantes las  fotografías 

inéditas de patronos y obreros de esta misma época (y también del siglo XX), junto a catálogos 

publicitarios ilustrados y cientos de dibujos de la gran diversidad de objetos fabricados en 

Riópar.   

 

Por sus más de 230 años de existencia continuada, los cambios tecnológicos experimentados y 

el valor de conjunto de su patrimonio material, estas fábricas son  un objeto de primer orden  

para la representación de la historia de la industrialización española, así como de su desarrollo 

empresarial, que tiene además  su importancia dentro de la historia de la metalurgia europea por 
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su carácter pionero, así como dentro de la historia empresarial y de las Artes Decorativas, 

premiadas sus producciones en las Exposiciones Universales de la Industria del siglo XIX. 

Todo ello está estrechamente relacionado con la configuración del territorio y sus paisajes, 

patrimonio  (natural y cultural) básico de los pueblos, que en Riópar se conforma en su actual 

fisonomía a partir de la instalación de estas fábricas metalúrgicas, en los albores de la 

Revolución Industrial. 

 

Se han contrastado a lo largo del estudio prácticas museográficas actuales en torno al patrimonio 

industrial en España y en Europa, analizando distintas propuestas de patrimonialización de 

fábricas similares a nuestro objeto de estudio. En ellas hemos encontrado ejemplos a seguir en 

el proceso de musealización de las Fábricas de San Juan de Alcaraz. Las propuestas 

museológicas (y museográficas) plurales y críticas, de última generación, comienzan por 

promover la participación de los principales implicados desde la base: véase Eisenheim- 

Oberhausen en Alemania o IMPA en Argentina
448

. Estas acciones constituyentes marcan la 

diferencia en el éxito de unas empresas y el fracaso de otras. Los museos industriales creados a 

espaldas del saber obrero del contexto en el que se insertan, sostenidas con  fondos públicos, 

son visitados por escolares y turistas, pero no por la propia población, independientemente de la 

calidad de sus propuestas (como es el caso del excelente museo Zinkhütterhof de Stolberg o la 

Maison de la Métallurgie en Lieja, entre los casos tratados en la investigación, así como el 

propio Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz en la actualidad).  

 

De estas páginas, y el trabajo de campo y archivo que las sostiene, surge así mismo una 

reflexión inevitable sobre la idoneidad de la metodología a emplear en los estudios culturales. 

Sobre la importancia del archivo; sobre las fuentes orales como elemento clave en las 

investigaciones en torno al patrimonio industrial y sobre la multiplicación de la información 

cuando estas personas, ―memoria viva‖, tienen los documentos históricos  en sus manos. Sobre 

la capacidad creativa de la clase obrera y las posibilidades generativas de imágenes abiertas, 

como demuestran las memorias del ciclo de conferencias Mirar lo propio con ojos propios, 

recogida en el Anexo III.  Concluimos que la metodología empleada en la investigación  resulta 

fundamental e influye directamente sobre el diseño estratégico de las actuaciones sobre el 

patrimonio. 

                                                 
448

 El ejemplo de IMPA, la fábrica argentina convertida en un elemento esencial de cohesión entre las 

familias de los trabajadores y su entorno urbano, una auténtica fábrica cultural,  muestra la capacidad 

obrera para la construcción de una cultura propia alrededor de su trabajo emancipado, que les ha 

permitido conjugar su condición de ―necesitados‖ con la de ser un espacio social de relevancia, vital, para 

la comunidad. Producción industrial, cultural, construcción de una propia ―seguridad social‖ en los 

márgenes de un Estado ineficaz. La apropiación ciudadana de los espacios culturales, de los espacios de 

trabajo,  de la reflexión sobre la historia y sobre el futuro a construir, es para ello requisito indispensable. 
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El patrimonio industrial se nos presenta como un lugar privilegiado para repensar las 

interdependencias entre instituciones y ciudadanía, arte y tecnología, estructuras de producción 

y organización social, memoria y representación, territorio y patrimonio, patrimonio e 

identidades comunitarias, imaginario y reflexiones históricas, pasado y nuevos horizontes. 

 

En especial, el Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar es además, por las 

características socioculturales de su población  y por la atención administrativa que actualmente 

recibe (comprendidos los valores que lo incluyen en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial) 

un lugar también  privilegiado para el impulso de un nuevo concepto de museo industrial 

entendido como laboratorio de ideas y proyectos que apoyen la cohesión social para el 

desarrollo de nuevas oportunidades, en aquellas comunidades afectadas por la 

desindustrialización. Se trata de la generación de una nueva cultura museística, a través de 

instituciones horizontales y porosas, comprometidas con su entorno inmediato, adaptando la 

vieja consigna de la Nueva Museología (en lugar de edificio, un territorio; en lugar de 

colecciones de objetos, patrimonio material e inmaterial; en vez de público, comunidad) a las 

actuales posibilidades nacidas en torno al desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información.  

 

7.2 Investigaciones pendientes  

 

Dejamos pendiente el necesario análisis en profundidad de la información contenida en el 

Archivo Histórico de las Fábricas de Riópar, que se completa con el catálogo del Centro de 

Documentación de las Fábricas de San Juan de Alcaraz y Cartagena. Habrá de hacerse en un 

trabajo coordinado de antiguos directivos y contables, e historiadores y/o sociólogos del trabajo. 

 

Es así mismo necesario realizar entrevistas sistemáticas a todos los trabajadores y patronos 

vivos, que puedan dar pie a estudios más profundos sobre el proceso productivo y la 

organización del trabajo en esta empresa, de manos de historiadores y/o sociólogos del trabajo; 

organizando así un archivo audiovisual útil también desde un punto de vista museográfico. 

 

Igualmente queda pendiente la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas del apartado 

6.2.4 (Laboratorio de Zinc y Laboratorio de Latón) para hacer efectiva la participación 

ciudadana en el proceso de musealización del Conjunto, en un momento inicial a través del 

programa de exposiciones temporales co-comisariadas en el nuevo espacio de La Serrería. Su 

evolución y evaluación puede ser un rico trabajo de campo para trabajadores metalúrgicos, 

artistas, artesanos, comisarios, sociólogos, trabajadores sociales,  profesores y/o estudiantes de 

secundaria…se pueden coordinar diferentes niveles o áreas de trabajo. 
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Insistimos una vez más en la necesidad de llevar a cabo prospecciones y excavaciones 

arqueológicas en varias zonas: San Pablo, San Rafael, San Carlos, El Laminador, San Jorge, San 

Agustín, San Luis, y especialmente en el paraje de El Charco de Las Truchas, por la evidencia 

de los restos hallados en superficie. 

 

Sería deseable el desarrollo de proyectos colaborativos nacionales y europeos en contexto 

universitario
449

, que pueden traducirse en inventarios, archivos de la memoria, utilización 

creativa de espacios, restauración y rehabilitación de los mismos etc. 

 

 

Desde la actividad desarrollada en el seno de la asociación Amigos de las Reales Fábricas de 

Riópar, se ha entablado ya relación con jóvenes investigadores realizando sus trabajos de fin de 

máster (memoria oral como herramienta para la sociología aplicada a la recuperación de la 

memoria del trabajo; usos del patrimonio histórico), o investigadores dentro de programas de 

doctorado universitario (minas del Calar del Mundo). Estas fábricas se constituyen hoy como un 

cuerpo de conocimiento, que puede también ser abordado desde las prácticas artísticas, desde 

las nuevas propuestas -surgidas también en el seno de la museología- de actividades artísticas 

limítrofes, reflexivas, sociales, pedagógicas y tecnológicas, hoy en configuración. 

 

Pero hay otros temas, cuyo estudio aumentará sin duda el conocimiento de la riqueza del 

Conjunto Histórico. Son abordables desde muchas ópticas y esclarecedores de asuntos más 

generales a través del caso de estudio, que puede compararse con casuísticas similares: 

 

 La ingeniería hidráulica industrial de la Ilustración, a través del caz concebido por los 

ingenieros Juan Jorge Graubner, Francisco Pérez y mejorado por Agustín de Larramendi, 

así como las presas de Carlos Lemaur en los ríos Mundo y Vega y los ingenios construidos 

para el aprovechamiento de la fuerza del agua en la emergente industria del metal 

 

 La política industrial y empresarial del siglo XIX en España, a través del seguimiento en 

archivos: los personajes involucrados en la historia de las Fábricas de Riópar son nada 

menos que la Reina regente María Cristina, su marido (Duque de Riansares), Rafael de 

Rodas (creador de la Fábrica de Vidrios de Aranjuez), el marquesado de Seoane, Juan 

Bravo Murillo, Luis de la Escosura: altos empresarios, ex-ministros, senadores y nobles de 

España 

 

                                                 
449

 En la línea del realizado por  la New Design University, Sankt Pölten (Austria) y la Facultad de 

Diseño, Arquitectura de Interiores y Cultura material de la Universidad de Transilvania, en Brasov, 

Rumanía (Gronegger, T., Cionca, M., Lapadat, M. y Olărescu, A. , 2014), reflejado en apartado 3.5. 
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 El desarrollo de las técnicas publicitarias de la industria y sus procedimientos, a través de la 

documentación histórica de la que disponemos (prensa, libros contables, catálogos de 

artículos, dibujos, fotografías, grabados, planchas y tórculo de grabado, testimonio vivo de 

dibujantes y fotógrafos de la Industrial Metalúrgica) 

 

 El desarrollo de las Artes Decorativas o industriales y las modas de 1850 a 1980, a través de 

sus producciones y participación en las Exposiciones Universales 

 

 El desarrollo de la industria metalúrgica a través de sus cambios tecnológicos (1773-1975). 

 

 El desarrollo de la minería del zinc y el cobre (1773-1920) 

 

 El paternalismo industrial (1773-1975), etc… 

 

 

Aspectos todos que enriquecerán los discursos de estas fábricas-museo y la aportación a la 

historia industrial local y general que supone su conocimiento y conservación. El caso muestra 

condiciones adecuadas para convertirse en un museo experimental que se desarrolle con el 

empuje de la sociedad que forjó su patrimonio. Se ha tratado de profundizar en su historia y 

recoger sus imágenes en el tiempo. De estructurar los archivos y formas de catalogación. De 

recorrer sus espacios y valorar lo que aún oculta. De estudiar los comportamientos de la 

sociedad que lo generó. De recoger las memorias y deseos de las familias, de las personas. Se ha 

valorado territorio y memoria del trabajo: se trata de un valioso conjunto, histórico, industrial, 

artístico, antropológico, humano. Se ha valorado museo y comunidad: el Museo-Fábrica ha sido 

escuela y vida de muchos habitantes. La musealización del patrimonio industrial no puede dejar 

de lado todos estos aspectos.  

 

La contextualización de los objetos industriales (máquinas y productos), permitirá hacer visibles 

los recursos comunales que los generaron, atendiendo a las tecnologías, procesos y formas de 

organización social con las que fueron producidos: el patrimonio científico y técnico, los 

procesos productivos, la organización industrial y las relaciones laborales, la memoria del 

trabajo en toda su amplitud. El patrimonio industrial, dialécticamente generado por el conjunto 

de la sociedad, habla del conjunto y permite el paso de lo público a lo común; actúa como 

puente especialmente sólido y flexible, entre distintas disciplinas y clases sociales; un lugar 

idóneo para la revisión de las relaciones humanas y con el medio natural, a través del hilo del 

trabajo, de la lucha por la supervivencia, de la creatividad nacida de la necesidad, de la 

construcción de las ciudades. 



842 

 

Se ha llevado a cabo a un trabajo de reflexión sobre el patrimonio industrial, la museología, 

estas fábricas. Con este trabajo esperamos haber colaborado a sentar  sólidas  bases para el 

desarrollo de un futuro plan museológico ejecutable para el Conjunto Histórico de las Fábricas 

de Metales de Riópar, y que su caso de estudio pueda servir de guía para nuevas aproximaciones 

museológicas al patrimonio industrial en el futuro. Quisiera concluir con las palabras del artista 

Isidoro Valcárcel Medina en entrevista con el periódico El País, 4 de febrero de 2015, con 

motivo de la inauguración de su exposición titulada Urbanismo prematuro en el Musac de 

León: ―Para mí hay una cosa imprescindible, que es el rigor absoluto de la acción. Antes que el 

rigor del resultado es el rigor del proceso. Para ello es fundamental documentarse. Después el 

resultado puede ser una estupidez como un castillo, pero bueno, que no sea por falta de 

formación‖.  
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www.acmica.es 

http://age.ieg.csic.es/docs_externos/06-05-manifiesto_cultura_territorio.pdf
http://ipce.mcu.es/pdfs/PLAN_NACIONAL_PAISAJE_CULTURAL.pdf
http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL.pdf
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/inmaterial.html
http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf
http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf
http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf
http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf
http://international.icomos.org/charters/structures_sp.pdf
http://ge-iic.com/files/Cartasydocumentos/2011_Principios_La_Valeta.pdf
http://ge-iic.com/files/Cartasydocumentos/2011_Principios_La_Valeta.pdf
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/c/document_library/get_file?uuid=0d16f234-20b1-49bf-9060-e6370544ab8f&groupId=10157
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/c/document_library/get_file?uuid=0d16f234-20b1-49bf-9060-e6370544ab8f&groupId=10157
http://www.cazarabet.com/alarifes/
http://www.arquitecturascolectivas.net/
http://canbatllo.wordpress.com/
http://www.proyectoarrayanes.org/
http://www.acmica.es/
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Asociación de Arqueología Industrial Máximo Fuertes Acevedo, INCUNA 

www.incuna.es 

 

Asociación Llámpara, de Patrimonio  Industrial (Castilla-León) 

www.llamparas.blogspot.com.es 
 

Asociación para la conservación y estudio de los molinos, ACEM 

www.molinosacem.com 

 

Asociación para la recuperación del patrimonio industrial, ARPI 

www.asociacionarpi.com 

 

Asociación Sindominio 

www.sindominio.net 

 

Asociación Valenciana de arqueología industrial, AVAI 

www.arqueologiaindustrial.wordpress.com  

 

Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano 

www.apiva.wordpress.com 

Asociación Vasca Patrimonio Industrial y Obra Pública, AVPIOP 

www.avpiop.com  

 

Blog de arqueología y patrimonio industrial (Monsacro.net) 

www.arqueologiaypatrimonioindustrial.com  

 

Blog de Jóvenes Vinculados al Patrimonio Industrial 

www.patrindustrial.blogspot.com.es  

 

Blog particular de la arquitecta Diana Sánchez Mustieles 

www.patrindustrialquitectonico.blogspot.com.  

 

Blog particular del historiador Jose Manuel Cano Sanchís 

www.ciudad-critica.blogspot.com.es  

 

Blog particular de Nina Simon, Museum 2.0 

http://museumtwo.blogspot.com.es 

 

Centro de Estudios del Paisaje y el Territorio de Andalucía 

www.paisajeyterritorio.es  

 

Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid 

www.coiim.es/rrii/Paginas/articulosblog.aspx?PageView=Shared 

 

Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial  

www.ticcih.com 

www.ticcih.es (Sección española) 

 

Fundación de los Comunes: red de colectivos implicados en intervención y análisis social 

www.fundaciondeloscomunes.net  

 

Fundación Centro Nacional del Vidrio 

www.fcnv.es 

www.esvidrio.es 

 

http://www.incuna.es/
http://www.llamparas.blogspot.com.es/
http://www.molinosacem.com/
http://www.asociacionarpi.com/
http://www.apiva.wordpress.com/
http://www.arqueologiaypatrimonioindustrial.com/
http://www.patrindustrialquitectonico.blogspot.com/
http://www.ciudad-critica.blogspot.com.es/
http://www.coiim.es/rrii/Paginas/articulosblog.aspx?PageView=Shared
http://www.ticcih.com/
http://www.fcnv.es/
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Fundación Juanelo Turriano 

www.juaneloturriano.com  

 

Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía 

www.fupia.es 

 

Fundación Sierra Minera (Cartagena-La Unión) 

www.fundacionsierraminera.org/ 

 

Instiruto Nacional de Estadística 

www.ine.es 

 

La Fábrika de toda la vida- Gestión social del territorio y la ociocultura en el ámbito rural 

www.lafabrikadetodalavida.org 

 

Martadero (Matadero Madrid) 

www.martadero.org  

 

Medialab-Prado 

www.medialab-prado.es 

 

Museo del Cobre de Cerro Muriano (Córdoba) 

www.museodelcobre.es  

 

Museo de la Industria Armera de Eibar 

www.armia-eibar.net  

 

Museo de la Máquina-herramienta (Elgóibar) 

www.museo-maquina-herramienta.com 

 

Museo de la Minería y de la Industria (El Entrego, Asturias) 

www.mumi.es  

 

Museo Nacional de Ciencias Naturales  

www.mncn.csic.es  

 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología  

www.muncyt.es 

 

Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña  

www.mnactec.cat   

 

Museo Nacional y Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía 

www.mncars.es 

 

Museo Nacional de la Energía- ENE 

www.enemuseo.org 

 

Museo Nacional de la Industria y la Tecnología 

www.muncyt.es 

 

Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla León 

www.museosm.com 
 

 

http://www.fundacionsierraminera.org/
http://www.ine.es/
http://www.armia-eibar.net/
http://www.museo-maquina-herramienta.com/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.enemuseo.org/
http://www.muncyt.es/
http://www.museosm.com/
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Museo de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara 

www.realfabricadetapices.com  

 

Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada  

www.lacavada.es  

 

Museo-Territorio Lenbur 

www.lenbur.com 
 

Observatorio del Paisaje (Cataluña) 

www.catpaisatge.net/dossiers/pindustrials/esp/index.php  

 

Observatorio del Paisaje Industrial Andaluz 

www.laboratoriopaisajeindustrialandaluz.blogspot.com.es 

 

Paisaje Minero de Sierra Morena 

www.minasdesierramorena.es 

 

Parque Cultural de Las Médulas (León) 

www.fundacionlasmedulas.org/parque   

 

 

Parque Minero de Almadén (Ciudad Real) 

www.parqueminerodealmaden.es 

 

Parque Minero de La Unión (Murcia) 

www.parqueminerodelaunion.es  

 

Parque Minero de Riotinto (Huelva) 

www.parquemineroderiotinto.com  

 

Parque Minero Tecnológico MWINAS (Teruel) 

www.turismoandorrasierradearcos.com  

 

Patrimonio Industrial de Cantabria 

www.patrimonioindustrialcantabria.wordpress.com   

 

Plataforma de investigación en prácticas culturales 

www.redesinstituyentes.wordpress.com 

 

Plataforma digital de los Paisajes Mineros españoles 

www.mineriaypaisaje.com 

 

Proyecto de investigación sobre el paisaje cultural de las Cuencas Mineras asturianas 

www.laboralcentrodearte.org 

 

Red para compartir recursos entre espacios y colectivos- Intercambiadero 

www.intercambiadero.org 

 

Revista de Historia Industrial, Economía y Empresa 

www.ub.edu/rhi/es/patrimonio-industrial.html 

 

Sociedad Española para la defensa del Patrimonio Geológico y Minero 

www.sedpgym.org 

 

http://www.lenbur.com/
http://www.catpaisatge.net/dossiers/pindustrials/esp/index.php
http://www.laboratoriopaisajeindustrialandaluz.blogspot.com.es/
http://www.minasdesierramorena.es/
http://patrimonioindustrialcantabria.wordpress.com/
http://www.redesinstituyentes.wordpress.com/
http://www.mineriaypaisaje.com/
http://www.laboralcentrodearte.org/
http://www.sedpgym.org/
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Société Anonyme: Redefinición de las prácticas artísticas 

www.aleph-arts.org/pens/index.htm 

 

Universidad Nómada  

www.universidadnomada.net 

 

Internacional 

 

Ashmolean Musuem (U.K.) 

www.ashmolean.org   

 

Asociación de Arqueología Industrial, AIA (U.K.) 

www.industrial-archaeology.org 

 

Asociación de Patrimonio Industrial, CILAC (Francia) 

www.cilac.com 

 

Asociación de Patrimonio Industrial de la Región de Campagne-Ardenne, APIC (Francia) 

www.patrimoineindustriel-apic.com 

 

Asociación Regional de Westfalia-Lippe, LWL, (Alemania) 

www.lwl.org 

 

Asociación de Ingenieros Profesionales Jubilados de Bristol 

www.rpec.co.uk  

 

Black Country Living Museum (U.K.) 

www.bclm.co.uk/locations/brass-foundry 

 

Complejo industrial de la mina de carbón de Zollverein (Alemania) 

www.zollverein.de 

 

Conservatorio Nacional de Arte y Oficios (Francia) 

www./the.cnam.eu 

 

Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, Munich 

(Alemania) 

www.deutsches-museum.de 

 

Deutsches Bergbau Museum Bochum (Alemania) 

www.bergbaumuseum.de 

 

Ecomuseo Creusot-Montceau-Les Mines (Francia) 

www.ecomusee-creusot-montceau.fr 

 

Ecomuseo de Berslagen (Suecia) 

www.ekomuseum.se/en/ 

 

Enciclopedia de Diderot y D‘Alambert 

www.alembert.fr 

 

ERIH- Ruta europea del Patrimonio Industrial  

www.erih.net 

http://aleph-arts.org/pens/index.htm
http://www.universidadnomada.net/
http://www.cilac.com/
http://www.bclm.co.uk/locations/brass-foundry/33.htm#.UrFXSdLuKgR
http://www.zollverein.de/
http://www./the.cnam.eu/
http://www.deutsches-museum.de/
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/
http://www.ekomuseum.se/en/
http://www.erih.net/
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Exploratorio de San Francisco (U.S.A.) 

www.exploratorium.edu 

 

Fotografía Industrial (Alemania) 

www.industriekultur-fotografie.de  

 

Greenfield Village, Ford Motor Company (U.S.A.) 

www.thehenryford.org  

 

History Workshop ( U.K.) 

www.historyworkshop.org.uk 

 

Iron Bridge organization (U.K.) 

www.ironbridge.org.uk 

 

ICOM-International Committee for Museology 

www.network.icom.museum/icofom 

 

ICOHTEC-International Comitee for the History of Technology 

www.icohtec.org 

 

Avon Industrial Buildings Site- Warmley Brass Works, Bristol (U.K.) 

www.aibt.org/project1.html 

 

École du Louvre (Francia) 

www.ecoledulouvre.fr   

 

Kingswood Heritage Museum (U.K) 

www.kingswoodmuseum.org.uk 

 

Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège (Bélgica) 

www.mmil.be 

 

Mining & Mine History Museums (U.K) 

www.aditnow.co.uk/static/mining-mine-history-museums.aspx 

 

Movimiento Internacional para una Nueva Museología (MINOM) 

www.minom-icom.net  

 

Musée des arts et métiers, Paris (Francia) 

 www.arts-et-metiers.net 

 

Musée de la Gueule, Kelmis/ La Calamine, Moresnet (Bélgica)  

www.kelmis.be/de/tourismus/sehenswertes/goehltalmuseum 

 

Musei Capitolini Centrale Montemartini 

www.centralemontemartini.org 

 

Museo de la Mina de Rammelsberg, Goslar (Alemania)        

www.rammelsberg.de 

 

Museum for Industry and Textile, MIAT, Gante (Bélgica) 

www.miat.gent.be 

 

http://www.exploratorium.edu/
http://www.industriekultur-fotografie.de/
http://www.thehenryford.org/
http://www.historyworkshop.org.uk/
http://www.network.icom.museum/icofom
http://www.aibt.org/project1.html
http://www.kingswoodmuseum.org.uk/
http://www.mmil.be/
http://www.aditnow.co.uk/static/mining-mine-history-museums.aspx
http://www.kelmis.be/de/tourismus/sehenswertes/goehltalmuseum
http://www.rammelsberg.de/
http://www.miat.gent.be/
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Museo de la Industria y del trabajo de Bruselas (Bélgica) 

www.lafonderie.be 

 

Museo de Skansen (Noruega) 

www.skansen.se 

 

Museum 2.0 (Blog de Nina Simon) 

www.museumtwo.blogspot.com.es 

 

Object Stories Proyect 

www.objectstories.org  

 

 

Paisaje minero de Cornualles y del oeste de Devon (U.K) 

www.cornish-mining.org.uk 

 

People‘s Collection, Beamish Museum (U.K) 

www.collections.beamish.org.uk 

 

Salinas Reales de Arc-et-Senans (Francia) 

www.salineroyale.com 

 

Saltford Brass Mill Proyect (U.K) 

www.brassmill.com 

 

Society for Industrial Archaeology (U.S.A) 

www.sia-web.org 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

www.unesco.org 

 

Universidad de Leicester - Departamento de estudios del Museo 

www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/ 

 

Victoria & Albert Museum (U.K) 

www.vam.ac.uk  

 

Voices of the hidden history of the Thames (U.K) 

www.memoryscape.org.uk  

 

Waterworks Museum, Boston (U.S.A) 

www.waterworksmuseum.org 

 

Zinkhütte Döllach (Austria) 

www.idms.at/index.php/meldungen-nach-bundesland/meldungen-kaernten/123/208-rettet-den-

doellacher-kohlbarren- 

 

Zinkhütterhof Museum, Stolberg (Alemania) 

www.zinkhuetterhof.de 

 

 

 

 

http://www.skansen.se/
http://www.museumtwo.blogspot.com.es/
http://www.collections.beamish.org.uk/
http://www.salineroyale.com/
http://www.brassmill.com/
http://www.sia-web.org/
http://www.unesco.org/
http://www.waterworksmuseum.org/
http://www.idms.at/index.php/meldungen-nach-bundesland/meldungen-kaernten/123/208-rettet-den-doellacher-kohlbarren-
http://www.idms.at/index.php/meldungen-nach-bundesland/meldungen-kaernten/123/208-rettet-den-doellacher-kohlbarren-
http://www.zinkhuetterhof.de/
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9. ANEXOS  

 

 

En el disco compacto (CD) adjunto a esta tesis doctoral se encuentran los siguientes 

documentos anexos: 

 

I. Fuentes documentales referentes a las Fábricas de Metales de Riópar en archivos, 

bibliotecas y particulares 

 

II. Manuscrito de Luis de la Escosura (1867), Apuntes recogidos en un viaje a Francia 

para estudiar la fabricación del Cobre y el Latón, por encargo de la Compañía 

Metalúrgica de San Juan de Alcaraz. Digitalización y transcripción del original 

conservado en la Biblioteca Histórica de la Escuela de Minas de Madrid 

 

III. Libro de memorias del Ciclo de conferencias Mirar lo propio con ojos propios, 

coordinado por la doctorando como metodología de la investigación 

 

IV. Vídeo del Caz hidráulico de las Fábricas de Metales de Riópar, en funcionamiento antes 

del cierre definitivo de la empresa, grabado por Antonio Serrano, fallecido en la década 

de 1980 (donación de Florencio Serrano) 

 

 


