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A modo de propósito:

Los libros, siempre los libros. Al leerlos disfrutamos de una convivencia íntima con
el tiempo que en ellos se contiene, aún con aquello que ya se ha perdido en la lejanía o
lo que todavía pertenece al mundo de la ensoñación.
Con la lectura de un libro nos hacemos dueños de un tiempo eterno, aquél tan diferente del que sin apenas darnos cuenta vamos perdiendo día a día, hora a hora, minuto
a minuto, segundo a segundo. Los libros nos enseñan la vida en la que el tiempo deja de
ahogarnos, parece juguetear con nosotros para permitirnos realizar un viaje único e íntimo con él. En los libros, lo pasado y olvidado lo hacemos presente y el futuro imaginado
aparece ya luminoso ante nosotros.
En ese esplendoroso acto humano de la lectura y de comunión con ese tiempo eterno,
el nuestro y el de todo aquello que leemos, acabamos descubriendo que los libros nunca
nos permiten dar nada por perdido, ni aquel olvidado pretérito ni el futuro soñado.

He trabajado en muchas fábricas y conocido a miles de obreros.
Aquí les presento a algunos: muchos son unos héroes, y todos son personas que es un privilegio conocer. Les llevaré al corazón de la industria moderna, allí donde se construyen
las máquinas y los rascacielos, donde el espíritu de los hombres se incorpora a los motores,
aviones y dinamos de los que dependen la vida y la felicidad de millones de nosotros.
De esta manera, cuanto más sepan Vds. de las máquinas modernas, tanto más podrán
también respetar a los hombres que las construyen y las manejan.
Lewis Hine, fotógrafo americano. Cita extraída del libro catálogo Lewis Hine.
Editado por la Fundación Luis Cernuda. Diputación de Sevilla. 1991 (p. 82)
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AZORÍN Y LA LLANURA
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1. Azorín y lA llAnurA
1.1. Albacete y la sensación de New York
Kilómetros y sensaciones: sensación de llanura,
sensación de carrascas, sensación de idealismo […]
(Superrealismo, Azorín)

Al leer estas evocadoras y sencillas palabras que
parecen escritas a vuelapluma, los manchegos nos
sentimos concernidos. Algo nos conmueve por lo
sencillo y certero de esta descripción literaria en torno a las sensaciones producidas por algo tan cercano
a nosotros: llanura, carrascas e idealismo son tres elementos que nos conducen, irremediablemente, a La Mancha, a nuestra llanura de tierra seca y carrascas inmemoriales,
aquélla por donde aventuró su idealismo cierto caballero andante.
Este acertado y sugerente texto se encuentra en un capítulo denominado La Mancha
y forma parte de la obra literaria Superrealismo -publicada en el año 1929 y posteriormente reeditada como Libro de Levante-. En él se describían, al modo de sensaciones, los
pasos del imaginario viaje de un escritor por la llanura manchega hasta su destino final
en Levante. El autor del libro fue José Martínez Ruíz «Azorín», un monovero de nacimiento, pero manchego por adopción, alguien que vino de la mar de Ulises al otro mar de
la llanura, a este estancado mar de tierra1, descripción del autor inspirada por el poeta
Machado, según recordaba otro importante escritor, en este caso albaceteño, como fue
José S. Serna. Como es conocido, Azorín fue uno de los creadores pertenecientes a la
denominada por él mismo como Generación del 98, siendo uno de sus representantes
más conocidos y, en general, una de esas figuras literarias que, por la cantidad de estilos
y temas desarrollados a lo largo de su obra, pudiéramos calificar como inabarcable en el
contexto de nuestra historia2, al igual que la llanura de la cita.
1
2

Serna Pérez, José S. (1965). Vida y fantasía de Azorín. Albacete. (pp. 164-165).
Cuando se lleve a cabo la reedición en volúmenes de los muchos artículos de Azorín, que al parecer se encuentran to-
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Esas sensaciones de espíritu liberador y conformadoras de la obra azoriniana constituyeron, sin duda, una de las líneas maestras de su literatura y así lo puso de manifiesto
en el texto de alguna de ellas.
[…] la vida no tiene fábula: es diversa, multiforme, ondulante, contradictoria […] todo
menos simétrica, geométrica, rígida, como aparece en las novelas […] Y por eso los Goncourt, que son los que a mi entender, se han acercado más al desiderátum, no dan una
vida, sino fragmentos, sensaciones separadas [...] puesto que toda la vida no se puede encajar en un volumen, y bastante haremos si damos diez, veinte, cuarenta sensaciones […]
(La Voluntad, Azorín)

Según el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Azorín es el creador de un género en el que se alían la fantasía y la observación, la crónica del viaje y la crítica literaria,
el diario íntimo y el reportaje periodístico, para producir, condensada como la luz en una
piedra preciosa, una obra de consumada orfebrería artística3. Toda esa precisión descriptiva y sensorial caracterizadora de la obra de Azorín, expresada en la cita del premio Nobel
peruano, puede disfrutarse, sin lugar a dudas, en los numerosos textos dedicados a La
Mancha y, en particular, en algunos de los que dedicó a los viajes en tren, reales o inspirados por su imaginación y recuerdo, entre el centro peninsular y el levante mediterráneo,
atravesando una y otra vez el páramo manchego. Éste se convirtió para el autor en una
representación de Castilla y, por ende, de la vida castellana. En esos trayectos, su mirada sobre el llano se convirtió en un permanente elemento inspirador, en el que la unión
entre la fantasía y la observación indicadas por Vargas Llosa tuvo como consecuencia la
dedicación de alguno de sus mejores textos a las sensaciones producidas por esa llanura
infinita e imposible de aprehender en su totalidad. Así decía, por ejemplo, en La Ruta de
Don Quijote, una de sus obras capitales.
No son estos los pueblecitos moriscos de Levante, todo recogidos, todo íntimos; son los
poblados anchurosos, libres, espaciados, de la vieja gente castellana.
davía ignorados en periódicos y revistas, y se proceda, tras esta labor previa, a confeccionar índices temáticos de toda su
obra, podrá confirmarse como Azorín, a retazos, ha compuesto una verdadera Historia de la literatura española, acaso
la más importante de cuantas han sido escritas en nuestro tiempo, y de la cual no podrá prescindir el futuro investigador
de nuestro pasado literario. De este modo se refería a la obra azoriniana Sánchez Granjel, L. (1958). Retrato de Azorín.
Madrid: Ed. Guadarrama. (pp. 201-202).
3
Vargas Llosa, M. (1996). Las discretas ficciones de Azorín. Discurso de ingreso en la RAE, leído el 15 de enero de
1996, Barcelona: Duplex.
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Aquí cada imaginación parece que ha de marchar por su camino, independiente, opuesta a toda traba y ligamen; no hay un ambiente que una a todos los espíritus como en
un haz invisible […] allá, al final de la calle, la llanura se columbra inmensa, infinita,
y encima de nosotros, a toda hora limpia, como atrayendo todos nuestros anhelos, se
abre, también inmensa, infinita, la bóveda radiante.
(La ruta de Don Quijote, Azorín)

Llanura sin trabas, ilimitable, conformadora de una sensación de infinitud e, inexorablemente, de la libertad y el espíritu quijotescos.
Y nosotros, tras horas y horas de caminata por este campo, nos sentimos abrumados,
anonadados, por la llanura inmutable, por el cielo infinito, transparente, por la lejanía
inaccesible. Y ahora es cuando comprendemos cómo Alonso Quijano había de nacer en
estas tierras, y cómo su espíritu, sin trabas, libre, había de volar frenético por las regiones
del ensueño y de la quimera.
¿De qué manera no sentirnos aquí desligados de todo? ¿De qué manera no sentir que un
algo misterioso, que un anhelo que no podemos explicar, que un ansia indefinida, inefable,
surge de nuestro espíritu? Esta ansiedad, este anhelo es la llanura gualda, bermeja, sin
una altura, que se extiende bajo un cielo sin nubes hasta tocar, en la inmensidad remota,
con el telón azul de la montaña.
(La ruta de Don Quijote, Azorín)

En esa meseta real y, al mismo tiempo evocadora, se sitúa Albacete, ciudad que se erige como una de las principales en el centro de la misma y, seguramente, una de las más
representativas de nuestro país. También de aquella España mesetaria, pobre y desolada,
causa de las desesperanzas del escritor y, en general, de la Generación literaria a la que
perteneció.
[…] cuando, por fin, cansados de ir y venir por la ciudad, haciendo que nuestros pasos
solitarios resuenen sonoramente en las aceras, nos asomamos al campo y columbramos la
llanura infinita, rojiza, seca, monótona, desamparada, una sola obsesión, abrumadora,
tenaz pesa sobre nuestro espíritu agobiado.
¿Cómo vive esta gente de España? -nos preguntamos¿De qué modo es posible vivir en estas ciudades muertas, tétricas, y en estos campos sedientos, exhaustos?
¿Qué iniciativas, que energías, qué fortaleza, qué audacia, qué impulsos generosos y gran-
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des pueden sugeriral espíritu estos horizontes ilimitados, desesperadores, de las tierras
peladas, rasas y polvorientas?
(Los Pueblos, Cap. Los árboles y el agua, Azorín)

En consecuencia, la imagen de nuestra ciudad en el interior de esa llanura manchega y
castellana parecía determinada a convertirse también en objeto de inspiración literaria y,
cómo no, fuente de sensaciones para el escritor levantino. En efecto, en el capítulo indicado
del libro Superrealismo con el que comenzábamos, nuestra ciudad aparece mencionada
formando parte del relato de un conjunto de sensaciones que el escritor traslada al papel
durante el trayecto de uno de aquellos viajes, a su paso por nuestra ciudad. Pero, en un
momento determinado, lejos de volver a destacar la desolación castellana y de la llanura,
cierta imagen luminosa de nuestra ciudad debió sorprenderle.
Frío y llanura; laderas rasas. Frío y navajas de Albacete.
Albacete que arranca a un río fuerzas colosales.
Maquinismo; modernidad de Albacete.
Derroche de luz eléctrica en Albacete.
En la noche, un enorme halo resplandeciente sobre la ciudad.
Nueva York; todo a máquina; todo con máquinas.
(Superrealismo, Azorín)

El escritor albaceteño y gran amigo de Azorín, José S. Serna, en demostración de otro
profundo grado de sensibilidad y de conocimiento hacia su obra, escribió mucho tiempo
después:
Hace ya más de treinta años, leyendo Superrealismo, advertí cómo Albacete había deslumbrado al maestro una noche viajera. Azorín vio entonces en Albacete
la Nueva York de la Mancha.
Lo recogí alegremente en una crónica mía, y se ha repetido tanto que ha llegado a
configurar un tópico.
Claro que los tópicos llegan a serlo por algo.
(Albacete, Ciudad – Primer Centenario. 25 años de paz;
Cap. Albacete y Azorín de José S. Serna, VV.AA)
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En efecto, con el tiempo, esa sensación azoriniana de Albacete y el postrer descubrimiento de Serna, acabarían por quedar unidos para siempre a todos nosotros, pasando
a formar parte de nuestra memoria colectiva y quedando, inmaterialmente, como algo
por lo que se nos conoce fuera de nuestras fronteras, si es que nuestra llanura pudiera
tenerlas. Concluía el escritor albaceteño:
Vuelto al puño el rebelde halcón, sólo quería decir que desde entonces Albacete ha sido la
Nueva York de la Mancha. No ha habido discurso, artículo, poesía sobre esta sufrida
ciudad sin el hallazgo azoriniano.
(Vida y fantasía de Azorín, José S. Serna)

La relación entre literatura y geografía local ha constituido a lo largo del tiempo objeto de estudios literarios, históricos o biográficos pasando a formar parte de nuestro
acerbo cultural. Sitios, lugares, modos, costumbres, gentes, siempre han sido motivo de
inspiración literaria. Así lo afirmaba también el mismo Azorín al escribir:
Me es imposible ver un clásico español desligado, abstraído de su cielo, de su tierra, de sus
coetáneos, de su ambiente.
(Envío; El oasis de los clásicos, Azorín)

Todos recordamos, precisamente, a algunos autores de la conocida como Generación
del 98 a la que perteneció nuestro autor, unidos a los lugares donde moraron, ejercieron
de académicos, etc. marcándolos ya para siempre con su impronta literaria o vital; sobre
todo cuando esas ciudades se sitúan «en provincias», lejos de la urbe aglutinadora de
Madrid. Así, desde el aprendizaje de nuestra infancia y juventud, imaginamos al catedrático vasco Unamuno paseando sus reflexiones por la ciudad de Salamanca, impartiendo
clases en su universidad o sufriendo en primera persona los comienzos de la maldita
«grieta» española de los años treinta; o a aquel poeta y profesor de provincias andaluz,
Machado, en alguna de las ciudades que marcaron su itinerante vida como Soria o Baeza; o, al mismo Azorín, en sus múltiples paseos magistralmente descritos a lo largo de
su obra como aquellos realizados junto a su gran amigo Sarrió por la huerta levantina o
lleno de asombro en los pasillos de un colegio yeclano con la visión de las estatuas del
cercano Cerro de los Santos. La huella de estos autores permanece, por tanto, en estas
ciudades y acaba, aún con un mínimo interés de sus administraciones, convirtiéndose
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en patrimonio cultural de las mismas, por lo que cuando visitamos alguna de ellas y nos
dirigimos a sus oficinas de turismo con toda probabilidad podemos disfrutar de una ruta
destinada a alguno de estos autores.
Por el contrario, el caso de Azorín y su relación con Albacete, al margen de su gran
amistad personal con algunos de nuestros paisanos como el mencionado José S. Serna,
presenta unos caracteres singulares que la diferencian claramente de otros casos. La misma se circunscribe a algo tan rutinario y, por de pronto, carente de importancia como su
paso por nuestra ciudad camino de Madrid o Levante. En definitiva, la singular relación
de Azorín y nuestra ciudad, convertida en seña de identidad albacetense pero sin fundamentarse en una estancia física en la misma, ha constituido una manifestación más de
aquello por lo que se la ha conocido durante bastante tiempo: ser una ciudad de paso
en plena llanura manchega. Una ciudad, como decimos, de paso, anclada, varada en La
Mancha, pero circundada por un torbellino de viajeros, sin solución de continuidad, para
los que Albacete ha sido sólo horizonte en la llanura, una ciudad a la que casi siempre se
ha mirado desde fuera y a la que históricamente se le negado cualquier atisbo de interés
merecedor de una parada en la llanura donde se enclava.
Es la manchega llanura, interminable y desolada […] la noche ha tendido sobre ella sus
negras alas de vampiro. El cielo es un manto monstruoso tachonado de estrellas que titilan con un parpadeo ininterrumpido. Los rayos argentados de la luna ponen una claridad
lechosa en el paisaje.
(El hombre que murió de un discurso, José S. Serna)

Pero que, indudablemente, también debe su histórico desarrollo a ese continuo trasunto de personas a su alrededor al igual que otras muchas poblaciones de nuestro
país: Se echa de ver que este lugar se ha ido formando lentamente, al amparo del tráfico
continuo, alimentado por ir y venir sin cesar de viandantes4, decía Azorín refiriéndose a
otra llana población manchega de Ciudad Real situada, asimismo, en otro cruce de caminos.
Aunque, bien pensado, cometemos tal ejercicio de banalización que, leyendo nuevamente las palabras de José S. Serna acerca del porqué de la relación de Azorín con
Albacete queda descubierta nuestra ridícula simplificación; y, por el contrario, aparece
iluminada ante nosotros su infinita capacidad para llegar al alma de la literatura azori4

Azorín (1970). La Ruta de Don Quijote, refiriéndose a Puerto Lápice. Madrid: E.D.A.F. (p. 88).
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niana, su poder para regalarnos también una revelación a través, también en su caso, de
una sincera y emotiva literatura escrita en nuestra ciudad.
[…] De las corrientes que, como sangre por las arterias de la Belleza, circulan bajo la fáustica piel literaria es la nostalgia quizá la que más subyuga al artista y la menos advertida
por los demás.
Una suave, desvanecedora, recóndita nostalgia, que acaso sea la del propio paraíso perdido, la del reino que Rubén presentía para él.
Por su parte, Azorín llega a una especie de paroxismo cuando, después de recordar los
pueblos nuestros donde un día estuvo, dice de otros que le inspiran la nostalgia de haber
estado en ellos ´sin haber estado´.
¿No hemos de ver en esto prenda la más acendrada, quintaesencia de buen amor?
No es, pues, el amor de Azorín a Albacete un gesto delicado de paso. No.
Todo se condensa y definitivamente se resume en aquellas tres palabras, de las cuales una
es el nombre del taumaturgo de la síntesis:
´Albacete, siempre. Azorín´.
¡Bien podrían figurar, sobre los tres castillos y el enigmático murciélago, en nuestro escudo!
(Vida y fantasía de Azorín, José S. Serna)

¡Quedó todo dicho! La exógena y evocadora mirada que Azorín dirigió a nuestra ciudad,
tras la contundente y nostálgica puesta de manifiesto posterior por nuestro paisano Serna,
constituye, sin duda, pese a su brevedad, una manifestación literaria tan sugerente que ha
conseguido perdurar en el tiempo, una idealización de la misma que, incluso, podría decirse
ha superado a su conocimiento real. José Payá -Director de la Casa Museo Azorín de Monóvar-, en la muestra que en el año 2008 se celebró en Albacete para rememorar la figura de
nuestro escritor, acertaba al decir: esa es la grandeza de Azorín, porque lo que escribió como
flor de un día ha permanecido intemporalmente5. Con la lectura del capítulo manchego viajamos acompañando a Azorín al atravesar nuestros campos, moviéndonos al tiempo de las
evocadoras imágenes plasmadas por el escritor y compartiendo, en fin, sus mismas sensaciones en un maravilloso paseo visual y poético. Y, al paso por nuestra ciudad, Albacete deja
de ser para el escritor una ciudad en el horizonte infinito; surge en cambio transformada
en una sensación de luz, una ciudad resplandeciente de luz dorada en la fría llanura gris,
quedando tal sensación como huella indeleble en la memoria nostálgica de Azorín y, gracias
a él, de todos nosotros.
5
Payá Rico, J. (2008). Muestra Azorín. Viajes vividos y narrados. Albacete: Obras Sociales CAM, Centro Cultural La
Asunción y Diputación de Albacete.
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Todo el capítulo es, en nuestra opinión, casi un ejercicio cercano a la experiencia cinematográfica, lo cual ya fue puesto de manifiesto por varios críticos literarios y biógrafos
del escritor6. Pocos autores como Azorín han conseguido con su escritura desbordante
de detalles -un maestro de lo mínimo7- de sus paseos, trayectos, viajes, etc, desde la más
absoluta sencillez y observación, dotar de movimiento a su literatura, creando de este
modo una gran obra transformadora. Como visión de cinegrafía calificaba Antonio Espina
en la Revista de Occidente los textos azorinianos Félix Vargas, Blanco en Azul y, precisamente, Superrealismo8. Su literatura, en definitiva, se presenta, en estos casos, semejante
a una experiencia visual y sensorial, como un proyector capaz de reflejar en nuestra
imaginación todo aquello que caracteriza a nuestra llanura y, en especial, a cierto tiempo
de un barrio de nuestra ciudad, reflectado hacia nosotros como la escena de una película
inolvidable.
Pero ¿por qué a Azorín, después de dedicar sus obras principales, algunas de las cuales
forman parte de nuestro corpus literario más importante, a la tristeza, a la pobreza, a la
quietud de nuestros olvidados pueblos manchegos, Albacete le produjo, por el contrario,
esa sensación de luminosidad y modernidad? El autor Álvaro Ruibal se preguntaba ¿qué
acontecía en Monóvar cuando Azorín publica Superrealismo? Nada menos que la transformación de la pequeña ciudad agrícola: de agricultura a industrial. ´Fábricas...´. Azorín
refleja en estas impresiones el espíritu de los años veinte9.
Alrededores de Madrid; fábricas; techumbres rojas en hondonadas.
Llanura; comienzo de la llanura manchega
(Superrealismo, Cap. Un fisiquista, Azorín)

Entre aquellas fábricas de las afueras de Madrid y la modernidad resplandeciente de
Albacete, la llanura infinita. Y, finalmente, al llegar a Levante.

[…] el libro muestra un marcado aire cinematográfico, sobre todo evidente al hacer uso de imágenes para expresar por
ellas mismas, dándoles contenido simbólico, estados de ánimo e intenciones […]. Sánchez Granjel, L. (1958). Retrato de
Azorín. Madrid: Guadarrama. (p. 168).
7
Cruz Ruíz, J. (18 de febrero de 2012). ¿Quién teme a José Martínez Ruíz? Babelia Nº 1056. Madrid: El País. (p. 14).
8
Espina, A. (1930). Azorín: Superrealismo. Revista de Occidente Nº LXXXII, Año VIII. (p. 131).
9
Ruibal, A. (1972). Los pueblos y las sombras. Barcelona: Biblioteca Universal Planeta. (p. 77).
6
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Elda es un pueblo activo.
La agricultura no basta para su vida: ha nacido la industria.
Y es una sola industria, que hace trabajar a todos los obreros en lo mismo, que los conforma con iguales aptitudes, que mueve toda la actividad del pueblo en una orientación
idéntica.
Y en todas las calles, en todas las casas, en todos los rincones suena el afanoso y sonoro
tac-tac del martillo sobre la horma.
(Antonio Azorín, Azorín)

Azorín, dentro de la amplitud del conjunto de su obra y su gran inquietud intelectual,
también se caracterizó por la reflexión que se manifestaba en sus escritos sobre esa modernidad e industrialización progresiva de la vida social de nuestro país; en contraposición, en muchos casos, a la vida tradicional y anclada en el pasado de la vida castellana
y de nuestra llanura tan profundamente sentida en su espíritu.
DON JOAQUÍN.-¿Es usted un espectador de la vida?
MARQUÉS DE CILLEROS.-Soy un espectador de la corriente de las cosas.
D.J.-¿Es usted fatalista?
M.C.-Voy adonde me llevan las cosas.
D.J.-Pero la corriente de las cosas puede ser modificada por nuestra intervención…
M.C.-Esa es la gran ilusión humana. Al cabo de todo, cuando se han dado muchas vueltas
por el mundo, se advierte la ineficacia del esfuerzo del hombre.
D.J.-La doctrina de usted lleva derechamente a la inacción.
M.C.-¿A qué llama usted inacción?
D.J.-El hombre vive para desenvolver su personalidad, y en la acción se desenvuelve.
M.C.-¿A qué llama usted inacción?
D.J.-Llamo inacción a la quietud.
M.C.-¿Cree usted que sin máquinas, sin empresas industriales, sin grandes negocios no
puede haber acción?
D.J.-Condena usted la vida moderna.
M.C.-Condeno lo accesorio, lo inútil, lo superfluo de la vida moderna y de todas las vidas.
D.J.-Con el criterio de usted no habría civilización.
M.C.-¿Son las máquinas la civilización? Dentro de un hombre quieto puede haber más
actividad que dentro de un personaje frenético con los negocios industriales.
D.J.-No puedo comprender el marasmo, ni en el individuo ni en las naciones.
M.C.-Pensamiento, pensamiento; meditación, meditación […]
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Toda la actividad de un hombre está ahí…
Entre cuatro paredes se puede ser más activo y más feliz que en la más agitada de
las ciudades.
D.J.-¿Cree usted que Nebreda es superior, por ejemplo, a Nueva York?
M.C.-He estado en muchas capitales del mundo, y nunca me he sentido tan dentro de mí
mismo, tan activo, como en este viejo pueblo castellano.
D.J.-La humanidad necesita caminar, marchar.
M.C.-¿Marchar de prisa, vertiginosamente?
D.J.-Marchar sin detenerse.
M.C.-¿Para llegar adónde? ¿Es que la humanidad tiene señalado un momento fijo para
llegar a alguna parte?
D.J.-El progreso lo requiere. La marcha de la humanidad no admite detenciones.
M.C.-La marcha de la humanidad es indefinida. No tiene la especie humana una hora,
repito, para llegar a ninguna parte. Da lo mismo un poco antes que un poco después. Y
lo que importa es cómo se llega; es decir, cómo se va llegando lentamente a lo largo de los
siglos.
D.J.-En cierto modo usted desdeña el progreso.
M.C.-Según el progreso de que se trate. Si es cierto progreso industrial, mecánico, tiene usted razón. Yo no sé por qué he de ser más feliz llegando a San Sebastián desde aquí en seis
horas que llegando en doce.
(Old Spain -obra teatral-, Azorín)

No obstante, pese al dilema intelectual y de espíritu en torno a ese cambio social, algunos estudiosos de su obra concluyen de manera clara que Se advierte en el escritor […]
eso sí, una firme e inquebrantable fe en el poder de la ciencia, en los frutos de la industria y
de la inteligencia humanas10. Azorín recogió a lo largo de numerosas obras y en un ejercicio de sensibilidad hacia el tiempo que le tocó vivir, aquel impulso de modernización
económica y social, constituyendo la referencia a nuestra ciudad un claro ejemplo de
ello y, posiblemente, uno de los más conocidos por su gran poder de evocación literaria,
pasando a constituir, por ello, una señal de claro reconocimiento de la misma.
[…] la vertiginosidad del expreso que deja un remolino de polvo en la llanura.
(Superrealismo, Azorín)

10

Sánchez Granjel, L. (1958). Retrato de... (p. 68).
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Así finaliza el capítulo La Mancha en el que aparece la conocida sensación de modernidad que en cierto momento pudo caracterizar a nuestra ciudad ¡Cuánto hemos dejado
atrás! Años después, su amigo y escritor José S. Serna también se preguntaba si:
¿Acaso esa tolvanera ha impedido de siempre ver la realidad albaceteña?
¿O será preciso el talento de Azorín para columbrar ciertas cosas, su generosidad para
proclamarlas?
(Vida y fantasía de Azorín, José S. Serna)

¿Cuál era esa realidad albaceteña detrás de lo imaginado y sentido por el monovarense? Sólo, quizás, una tranquila e inocente mirada desde nuestra contemporánea y moderna atalaya pudiera permitirnos, aún ligeramente, columbrar qué pudo constituir
ese «algo» por el que el tópico albacetense de ambos escritores llegara a convertirse en
tal.
Era, sencillamente, que su alma, cansada de volar, sin detenerse nunca entre tantas almas
desconocidas, febriles y hostiles, había experimentado el placer de detenerse al borde del
camino y gustar la quietud.
(Cuaderno Sentimental (estampas de Albacete), José S. Serna)

En efecto, esa nostalgia de Azorín que pudo haberle hecho estar en Albacete sin haber estado, debiera obligarnos a querer descubrir ahora, tanto tiempo después, de dónde
manaba aquella luz que iluminó nuestra ciudad para producirle esa maravillosa sensación
de Nueva York. Es decir, intentar conocer algo más acerca de la procedencia de ese derroche de luz eléctrica, el halo resplandeciente sobre la ciudad, las fuerzas colosales arrancadas a
un río, sin que, en este momento, el remolino de polvo, desgraciadamente, nos impida ver.
Dirigir nuestra mirada hacia alguno de esos testimonios reales que iluminaron nuestras
calles, viviendas y fábricas; y, especialmente, hacia algunas de aquellas fuentes generadoras del halo resplandeciente, del derroche de luz. En particular, hacia una de esas fuerzas
colosales que, afortunadamente, permanece en pie, pero olvidada en un rincón del río:
la Fábrica de luz El Torcido. Pero también aquellas que la anticiparon y que, por diferentes
motivos, tuvieron relación con ella y que, lamentablemente, se han perdido: la fábrica de
luz Los Frailes, situada también en el río, y la fábrica de harinas y electricidad La Manchega
Eléctrica, situada en el Barrio de la Industria cuya fachada principal en nuestro actual Paseo
[ 25 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de la Cuba siempre aparecía enmarcada por la ventanilla de un antiguo tren.
Con la lectura de los libros extranjeros aprendí una cosa esencial: la de que toda literatura, sea poema, novela o drama, no puede subsistir si no se apoya en una base auténtica
y sólida de realidad. Estudia, artista, la Naturaleza y las cosas. Obsérvalas atentamente,
artista, en todos sus pormenores, matices y cambiantes.
Recoge en silencio, como la hormiga en su hormiguero recoge su nutrimento, las observaciones pacientes que hayas hecho.
Y cuando en tu cerebro, en tu sensibilidad, esté todo depositado, haz lo que quieras porque
fatalmente, sin que tú te des cuenta, pondrás en tu obra ese cimiento de cosas concretas
sin el cual la obra se desmorona.
(Valencia, Azorín)

Recordemos, por tanto, tanto tiempo después, aquellas sensaciones de una llanura
transformada, de manera que los esplendorosos testimonios literarios Azorín y José S.
Serna nos ayuden, ahora a nosotros, a viajar por aquel tiempo pasado ya recorrido, vivido e imaginado por aquél hace tanto.
No me cansaré de decirlo: lo imaginado es en mí más eficiente que lo vivido.
(Memorias inmemoriales, Azorín)

Trataremos, por tanto, de mostrar el nacimiento y desarrollo de tres importantes fábricas de luz cuyo devenir empresarial estuvo unido al despertar de Albacete como una
ciudad moderna y fabril, partiendo para ello de su relación con otras antiguas infraestructuras pre-industriales que las anticiparon, algunos de los molinos construidos a orillas del río Júcar. Los nuevos destinos de las rentas capitalistas, un nuevo tratamiento
de la ciudad desde el punto de vista urbanístico y de servicios, junto al desarrollo de la
electricidad a lo largo y ancho de la provincia, fue permitiendo una consolidación industrial con reflejo en la sociedad de la época, de la que estas fábricas constituyen un claro
exponente de patrimonio industrial en Albacete que, desde nuestro punto de vista, deben
ser reconocidas en la actualidad como patrimonio de todos los albaceteños. Reconozcamos también los testimonios legados por fotógrafos, ingenieros, arquitectos, periodistas,
obreros, políticos; y, en general, ciudadanos que convivieron con aquella transformación
industrial e inicio de una modernidad basada en la electricidad generada por la fuerza de
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un río, en aquel poblachón manchego de una llanura olvidada, apenas vislumbrada por
culpa del menosprecio derivado de su simple consideración de paso hacia algún lugar,
nunca como destino. Todos ellos son testimonios que nos ayudan a continuar descubriendo cómo, desde una nueva perspectiva y orientación económica, Albacete iría acentuando su condición de ciudad de «encuentros», como aquel primigenio y consustancial a la
esencia albaceteña: nuestra representativa Feria de Septiembre.
Rememoremos, en definitiva, aquellas luces de una Nueva York imaginada que podían
intuirse desde la ventanilla de un tren en pleno llano albacetense y manchego.
Tiene, en fin, poesía la llegada del tren, allá de madrugada, a una estación de capital de
provincia; pasado el primer momento del arribo, acomodados los viajeros que esperaban,
el silencio, un profundo silencio, ha tornado a hacerse en la estación; se escucha el resoplar de la locomotora; suena una larga voz; el tren se pone otra vez en marcha; y allá, a
lo lejos, en la oscuridad de la noche, en estas horas densas, profundas de la madrugada,
se columbra el parpadeo tenue, misterioso, de las lucecitas que brillan en la ciudad dormida: una ciudad vieja, con callejuelas estrechas, con una ancha catedral, con una fonda
destartalada, en la que ahora, sacando de su modorra al mozo, va a entrar un viajero
recién llegado, mientras nosotros nos
alejamos en el tren por la campiña
negra, contemplando el titileo de esas
lucecitas que se pierden y surgen de
nuevo, que acaban por desaparecer
definitivamente.
(Castilla, Los Ferrocarriles, Azorín)

Fig. 2. Antigua locomotora de vapor situada en el actual Pº de la Cuba –antigua
vía férrea por donde viajara Azorín– y frente a la Fábrica de Harinas.
Fotografía del autor. 2018.
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HIDROELECTRICIDAD E INDUSTRIA
EN ALBACETE
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2. HidroelectricidAd e industriA en AlbAcete
2.1. Las fuerzas colosales del río Júcar y la industria
Un mechero de gas brilla en alguna parte.
El alumbrado por gas ha sido ya establecido en algún paraje.
Brillan en las cercanías de Palacio, de distancia en distancia, las
llamitas amarillentas.
Como las estrellas hacen más profundas las tinieblas que llenan
los espacios interestelares, en la inmensa bóveda sidérea, del
mismo modo en las noches sin luna, las llamas de gas, diseminadas acá y allá, hacen más densas y misteriosas las negruras
nocturnas.
(Doña Inés, Cap. El mechero de gas, Azorín)

El desarrollo de la luz eléctrica que se produjo en Albacete a finales del siglo XIX comenzó con unos primeros
ensayos, al igual que se produciría en la mayoría de ciudades, en el más emblemático
lugar de nuestra ciudad y, cómo no, para la apertura de la Feria del año 1887. Estas
primeras pruebas acabarían convirtiendo poco después a nuestra ciudad en uno de los
primeros núcleos de población en contar con una mínima infraestructura general de
luz eléctrica. Culminando las gestiones realizadas por el que luego fue su gerente, Tomas Duch, la empresa Sociedad Albacetense de Electricidad11 iluminó unas primeras farolas por el sistema de incandescencia perfeccionado por R. J. Gülcher u otro fabricante de reconocida reputación12. Atrás quedaban aquellos modos de iluminación
tradicional de gas y petróleo que nunca llegaron a sacar a las ciudades de una penumbra misteriosa.
Esta sociedad había sido constituida el 19 de septiembre de 1887 por Miguel de la Torre y Cabrera, Manuel Marín
Sevilla, vecinos de La Roda; Ramón Cases Civera, vecino de Valencia, Tomás Duch Montero, Ángel Albir Pastor,
Juan Pérez Romero, Ricardo Navarro Córcoles, Manuel Martínez Vicient y Luis Gonzaga Gascó, vecinos de Albacete.
Archivo Municipal de Albacete. LC 730, escrito manuscrito de Tomás Duch.
12
Así se establecía en el Pliego de Condiciones para la subasta de alumbrado público por medio de luz eléctrica de 27
de junio de 1887. Archivo Municipal de Albacete. LC 730.
11

[ 31 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Y por la noche, apenas acabe el crepúsculo, no rojizas bombillas eléctricas; no la violenta
luz eléctrica; anchos y redondos y blancos globos de gas; el resplandor suave y mate del
gas; el fulgor sedante del gas […]
(Félix Vargas, Cap. Blanco en oro, Azorín)

Fig. 4. Iluminación de Portada de la Feria. Fotografía de Jaime Belda. Año 1948.
Cedida para esta publicación por «Foto Belda».
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Incluso, la rapidez de la transición en lo modos de generación de luz provocaría que
Albacete no llegara a contar, en ningún momento, con una infraestructura de luces de
gas que sí había caracterizado a otras ciudades.
Pero no olvidemos la luz del gas.
En Valencia la fábrica de gas Lebon es magnífica.
El gas ilumina toda la segunda mitad del siglo XIX español.
Su luz la vemos, a tal distancia, como una luz suavemente melancólica.
Sobre todo, en los grandes globos blancos que prolongan sus resplandores hasta la
madrugada, cuando todo es ya soledad y silencio.
El gas ha sido ensayado en España por primera vez en la Sociedad de Amigos del País,
de Cádiz.
Pero en 1818, en tierra valenciana, un alcoyano, Cristobal Llopiz, maestro hojalatero,
había inventado un aparato que producía la iluminación por gas.
(Valencia, Azorín)

En efecto, la rapidez en la implantación de la luz eléctrica sin haber conocido la iluminación por gas, era destacada por el investigador Juan Sánchez en la obra Orígenes
y desarrollo de la industria eléctrica en la provincia de Albacete (1887-1932), indicando
como en el año 1887 en Albacete: Apenas doscientos faroles constituían el patrimonio del
alumbrado público de la ciudad. Si bien hubo diversas ofertas para sustituir el alumbrado
de petróleo por el de gas en la década de los setenta, finalmente esos intentos no fructificaron. Ello quizá fue uno de los factores que explican la relativamente rápida incorporación de
Albacete al mundo de la electricidad y la luz incandescente13.
[…] velones arcaicos -que fueron vencidos por el petróleo-, quinqués polvorientos –que
han sido derrotados por la luz eléctrica- […]
(Los pueblos, Cap. Confesión de un autor, Azorín)

La electricidad se convertiría, desde aquel momento, en un avance tecnológico que ya
no encontraría barrera alguna desde el punto de vista social y económico, algo similar
a lo que sucede hoy en día con la tecnología de Internet. Por ello, tal y como también
Sánchez Sánchez, J. (1984). Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica en la provincia de Albacete (1887-1932).
Congreso de Historia de Albacete, Vol. IV. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» (pp.
320-321).
13
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indicaba Juan Sánchez en su obra de investigación en relación a esos inicios de la electricidad en Albacete, […] desde el punto de vista económico, muchos hombres de nuestras
ciudades apostaron por el nuevo y revolucionario invento de la luz eléctrica convirtiéndose
en pequeños y arriesgados capitalistas y fundando sociedades llamadas a extender la bombilla incandescente por los rincones de sus localidades y provincias; y en cuanto a la historia
de las mentalidades, el alumbrado eléctrico se iría convirtiendo paulatinamente en una aspiración social y un símbolo de progreso en esos años finiseculares 14.
Después de los primeras pruebas en lugares públicos y emblemáticos de la ciudad,
el 3 de abril de 1888 se producía una emocionada inauguración oficial del alumbrado
eléctrico en la ciudad. Así se relataba en el Diario La Paz de Murcia: Anoche se verificó la
inauguración oficial del alumbrado eléctrico en esta capital, acontecimiento deseado en la
misma con grandísimo interés, por las diferentes ventajas que reporta, además de ser una
muestra indiscutible que señala el grado de progreso de los pueblos. Con un éxito tan magnífico como en las noches anteriores, lució el nuevo alumbrado durante toda la noche de ayer.
Albacete, pues, está de enhorabuena; pues muy entusiasta la merece; al contar desde hoy con
un alumbrado público que envidiarán poblaciones mucho más importantes. La luz Gülcher
es, sin género de duda alguna superior á la de otros que hemos tenido ocasión de apreciar
[…] La banda municipal amenizó el acto ejecutando con sumo gusto y precisión las piezas
más escogidas de su selecto repertorio, no habiendo recorrido las calles de la población por
la inclemencia del tiempo. Lo avanzado de la hora en que escribimos estas líneas, nos impide entrar en detalles que ampliaremos en los números sucesivos. Pero lo importante hoy, es
consignar que la humilde capital de Albacete, es la primera población de España que cuenta
totalmente con el alumbrado por medio de la electricidad; y que además de tener ya tal
mejora diferentes edificios, se ha introducido también totalmente en su nuevo y magnífico
Teatro, con lo cual se halla seguro de las terribles catástrofes que vienen sucediendo de algún
tiempo á esta parte en varios coliseos y que producen innumerables víctimas y desgracias
irreparables15.
Sin duda, la pronta incorporación de Albacete al progreso eléctrico se debió a que
el ingeniero y empresario Tomás Duch reparara en nuestra capital y sus deseos de inversión fructificaran después de convencer a las autoridades de la época. Duch fue de
aquellos empresarios que apostaron por la implantación de luz eléctrica a lo largo y
ancho del país, intentando rentabilizar todo lo que ya se estaba patentando y estudianSánchez Sánchez, J. (1984). Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica… Op. Cit. (p. 319).
Albacete 2. (4 de abril de 1888). La Paz de Murcia (p. 1). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
14
15
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do en Europa16. El empresario se convirtió en representante en nuestro país de la importante empresa alemana Compañía General de Electricidad de Berlín e implantó aquí
todas esas patentes y nuevos productos de electricidad alumbrados por los ingenieros
de compañías como la alemana. En nuestra ciudad, el empresario, -ingeniero geógrafo
aunque en la prensa de la época se referían a él como «ilustre electricista»-, se apoyó en
el también ingeniero alemán Ermanno Schilling, representante en España de la sociedad
Gasmotorenfabrik Deutz17. Después de la inauguración oficial llevada a cabo en abril, los
trabajos de iluminación continuaron: En el tren correo debe haber llegado á Albacete el signor Ermanna Schilling, representante de las principales casas de electricidad de Alemania,
Bélgica y Suiza, que viene a dirigir la instalación de los cables y lámparas eléctricas en los
puntos que le indique don Tomás Duch para la prueba del alumbrado. Dicho ingeniero va
acompañado de dos instaladores prácticos18. Shilling acabaría trabajando por todo el país
pero asentándose definitivamente en Barcelona, en representación de la Casa Siemens y
Halske de Berlín en 189019, constituyendo uno de los primeros exponentes de empresas
extranjeras invirtiendo en el desarrollo eléctrico español. Uno de sus primeros trabajos
en el país bien pudo tratarse del desarrollado en nuestra ciudad.
La figura de los ingenieros devino fundamental en la expansión de este cambio social
y económico producido por la luz eléctrica y así ha sido destacado en multitud de ocasiones: La característica más determinante de todo el pensamiento arquitectónico del primer
tercio del siglo XX es la necesidad de responder adecuadamente a los requerimientos de una
sociedad en la que la presencia de la Máquina, también de la industria, se estaba haciendo vertiginosamente omnipresente […] Pero el personaje que de un modo natural estaba inmerso en
los problemas específicos de la Técnica ya existía, no era otro que el Ingeniero20. Por ello, a
Por ejemplo, el Diario de Córdoba daba noticia de los numerosos viajes del empresario motivados por la electricidad: Director gerente. El de la Compañía Cordobesa de Electricidad, nuestro estimado amigo señor Don Tomás Duch,
salió el sábado para Jaén y Madrid. A seguida se irá á Paris y Bruselas, para asuntos relacionados con la luz eléctrica.
Director Gerente (23 de agosto de 1893). Diario de Córdoba (p. 3). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
17
Existen muchas referencias a trabajos realizados por este ingeniero. Por ejemplo, cerca de Albacete trabajó en la
ampliación de la fábrica de Alicante, regentada por los Sres. Prytz y Campos (Alicante. La Correspondencia Alicantina
de 9 de julio de 1897, p. 2) o en la ciudad de Tortosa (La luz eléctrica en Tortosa. Los Debates de 16 de marzo de 1899,
p. 2). Estos diarios han sido consultados en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
18
Noticias Telegráficas. (29 de mayo de 1887). La Paz (p. 4). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
19
Martín Rodríguez, J.L., Ollé Romeu, J.M. (1961). Orígenes de la industria eléctrica barcelonesa. Documentos y Estudios, Ayuntamiento de Barcelona, Volumen IX, Barcelona: Instituto Municipal de Historia (p. 24).
20
García Braña, C. (2005). Industria y arquitectura moderna en España, 1925-1965. En García Braña, Celestino,
16
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lo largo de esta historia, aparecerá el nombre de varios ingenieros, como el de este alemán que en pleno siglo XIX ayudó en la instalación de la luz eléctrica en nuestra ciudad.
Algunos de aquellos ingenieros, aún procedentes del extranjero, quedaron unidos a
nuestra tierra en virtud del trabajo desarrollado aquí, por lo que todavía perviven
algunos descendientes con apellidos extraños para La Mancha. Un ejemplo, el apellido
Baunbach es también de origen alemán y proviene de un operario de mantenimiento
venido para trabajar en algunas centrales de la provincia y poblaciones limítrofes de
Cuenca.
Después del éxito conseguido, la ambición de Tomás Duch le llevó a intentar instalar la nueva luz eléctrica en otras poblaciones del país como por ejemplo en la ciudad
de Lorca21, Barrio del Arenal en Madrid22, etc. Una vez alcanzado el éxito en Albacete,
su siguiente objetivo fue la adjudicación del concurso para la iluminación eléctrica de
Toledo pero allí no lo consiguió23. En cambio sí pudo llevarlo a cabo en Mondoñedo24 y
en otros teatros de España como por ejemplo el Teatro Eslava de Madrid en octubre de
1888. Como vemos, no sólo nuestros teatros albaceteños sino también otros eran objeto
de iluminación eléctrica, mejorando en seguridad pero también en imagen artística con
los llamativos motivos que comenzaban a instalarse: El alumbrado eléctrico del teatro
Eslava ha dado excelentes resultados, y aún los dará mejores cuando se reciban los artísticos tulipanes que han de llevar sus luces. Ha sido dirigida la instalación por el distinguido
electricista don Tomás Duch y Montero 25. Otro de sus importantes éxitos, años después, se
produjo en 1893 al conseguir también inaugurar el servicio de alumbrado público en la
importante e histórica ciudad andaluza de Córdoba26 como Director-Gerente de la Compañía Cordobesa de Electricidad.

Landrove, Susana, Tostões, Ana, eds., La arquitectura de la industria, 1925-1965. Registro DOCOMOMO Ibérico.
Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico (p. 39).
21
La Provincia. Lorca. (15 de julio de 1890). El Diario de Murcia (p. 2). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
22
Noticias del 31 de Mayo. (31 de mayo de 1888). La Correspondencia de España (p. 1). Consultado en Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
23
Sánchez, Sánchez, J. (1984). Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica… Op. Cit. (pp. 324-325)
24
Alumbrado Eléctrico-remitido. (11 de abril de 1894). Diario de Córdoba (p. 1). Consultado en Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
25
Noticias de espectáculos. (12 de octubre de 1888). La Correspondencia de España (p. 3). Consultado en Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
26
Gacetillas-Trabajos. (1 de julio de 1893). La Correspondencia de España (p. 1). Consultado en Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Este «ilustre electricista» de nuestro país y de Albacete falleció en Valencia el 13 de
enero de 190527. La prensa se hacía eco de la importancia adquirida por su trabajo y personalidad en un claro homenaje a su figura: Ayer supimos con tristeza la noticia del fallecimiento de D. Tomás Duch Montero que ha bajado al sepulcro víctima de rápida y cruel enfermedad. Era el Sr. Duch ingeniero distinguido y hombre progresivo. Propietario de la finca
en que está instalada la Casa del Pueblo y dueño de una buena fortuna, no fue, sin embargo,
de los que creían que el rico ha de ser conservador y reaccionario, sino que profesaba ideas
avanzadas de libertad y de redención, y lo probó en multitud de ocasiones […] Ayer tarde,
con motivo de la conducción del cadáver al Cementerio, pusiéronse de relieve las generales y
merecidas simpatías de que gozaba. El cortejo fúnebre fue una verdadera manifestación de
duelo, en la que figuraban representantes de todas las clases sociales […]28.
En definitiva, con la iniciativa de Tomás Duch y la sociedad de su creación, Sociedad
Albacetense de Electricidad, Albacete pasaría a ser, en consecuencia, una de las primeras ciudades en disponer de una experiencia en torno a aquella nueva tecnología sorprendente en la que el vapor hacía funcionar máquinas creadas por ingenieros29. Con
el tiempo, algunos otros Ayuntamientos llegarían a solicitar información al nuestro
acerca de las condiciones con las que se había conseguido administrativamente la implantación de ese maravilloso servicio. Por ejemplo, el 4 de mayo de 1896, el Excmo.
Ayuntamiento de Aspe se dirigía al de Albacete en los siguientes términos: Teniendo necesidad este Ayuntamiento de llevar a efecto el contrato de alumbrado eléctrico y conocedora esta Corporación de que así lo tiene ya establecido, me tomo la libertad de suplicarle
remita si posible fuera a vuelta de correo, copia del pliego de condiciones bajo las cuales
ha llevado a cabo esa Municipalidad dicho contrato30.
No obstante, la mejora que parecía suponer la luz eléctrica ([…] con lo cual saldremos
de las tinieblas que nos envuelven31 o con la seguridad de no sufrir sus clientes los ´eclipses´
La imagen y la noticia han sido extraídos de Diario La Correspondencia de Valencia (20 de enero de 1905) (p. 1).
Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
28
Noticias (13 de enero de 1905). El Pueblo. Diario Republicano de Valencia (p. 2). Consultado en Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
29
Juan Sánchez Sánchez ya clarificó en el estudio indicado la falsedad de la leyenda en cuanto a que fue la primera
ciudad en contar con iluminación eléctrica. Talavera y Gerona ya la tenían. No obstante, también manifestaba que.
sin duda, sí fue una de las primeras del país, siendo uno de los pocos investigadores que lo han destacado en las diferentes obras sobre electrificación española.
30
Archivo Municipal de Albacete, Legajo Caja 755.
31
Lorca 12 (15 de julio de 1890). La Paz de Murcia (p. 4). Comentario en torno a los deseos de que fructificasen las
gestiones de Duch para la implantación de la luz eléctrica en Lorca. Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa His27
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que con tanta frecuencia se presentan32 eran expresiones habituales de la época en aquellos
momentos en que algún empresario realizaba el intento de implantar la luz eléctrica), su
introducción en las ciudades debió suponer tal cambio de percepción y asombro por parte
de los vecinos que las empresas y administraciones debieron continuamente vencer los
temores y suspicacias a la introducción de elementos tan extraños e ininteligibles. Tal
y como también expuso el investigador Juan Sánchez: Frente al simple dato de la historia
academicista o la fría fecha de las cronologías, la historia social y antropológica tiene un
campo virgen en el estudio de la incidencia ejercida sobre los asombrados ciudadanos por
las innovaciones tecnológicas de los siglos XIX y XX. Luz eléctrica, teléfono, telégrafo, radio,
televisión y tantas otras realidades de la tecnología han ido progresivamente modulando unos
cambios en la vida cotidiana que no están suficientemente analizados [...] confluyeron afanes
progresistas e innovadores, deseos de triunfo económico y social, amplia polémica, miedo,
picaresca […]33.
En efecto, la luz eléctrica se convirtió en una aspiración social privada y también de
servicio público para las administraciones. Su instauración debió producirse, tal y como
siempre suele suceder, en un marco de desorientación y desconocimiento capaz de producir las más ilusionantes esperanzas, como si de magia se tratara, pero también grandes
temores. Como ejemplo de lo primero, el trabajo del ingeniero alemán Schilling en la
vivienda de un noble propietario de Baleares aparecía descrito en un diario mallorquín
de una manera sorprendente y con ánimo de epatar a los lectores, algo que todavía consigue, en nuestra opinión: Correspondiendo al atento B.L.M. con que habíamos sido invitados acudimos ayer á las ocho de la noche á la inauguración de la luz eléctrica instalada
en la casa del Conde de Ayamáns por Ermano Schilling […] Recibidos por el Sr. Conde con
la galantería que le es propia, nos invitó a bajar á la dependencia donde tiene instalado el
motor de gas y la dinamo. La fuerza motriz desarrollada por un motor gemelo, esto es de dos
cilindros paralelos y de idénticas dimensiones, es de cuatro caballos, dando los volantes, doscientas veinte revoluciones por minuto. Enfríanse los cilindros, en cuyo interior tiene lugar
la serie de explosiones de la mezcla detonante de gas y aire atmosférico, por medio de una
corriente de agua fría que impele una pequeña bomba situada en la parte inferior del zócalo
sobre que descansa el motor. La dinamo construida por la casa Siemens y Halske de Berlín
es accionada directamente por la máquina de gas por medio de una correa de transmisión:
a la vista nos pareció que los rádios de las poleas de transmisión están en la proporción de
tórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
32
Notas y Notitas. (11 de julio 1897). La Unión Democrática (p. 1). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
33
Sánchez Sánchez, J. (1984). Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica… Op. Cit. (p. 320).
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1:10, en cuyo caso el eje de la dinamo daría unas dos mil vueltas por minuto. El cilindro
que recoge la electricidad inducida para transmitirla a las escobillas tiene un movimiento
de vaivén a fin de que el roce continuado en un mismo sitio no destruya la igualdad de la
superficie del anillo de cobre. A la derecha del carrete eléctrico hay un reóstato que permite graduar la intensidad de la corriente que pasa al circuito en que están interpuestas las
lámparas. La dinamo produce 31 amperes, de los cuales sólo aprovecha actualmente la
iluminación unos veinte. El circuito trabaja a 110 volts. Estas cantidades mídense en todo
momento en el cuadro indicador instalado encima del reóstato, por medio de un volmetro
y de un amperómetro. En el mismo tablero hay además de las barras de concentración, dos
cortacircuitos, los interruptores de línea general, una lámpara de 10 bujías, y los hilos de
plomo fusibles á una temperatura igual á la mitad de la que pueden resistir las lámparas y
el circuito sin descomponerse.
Hechas rápidamente estas observaciones pasamos á examinar el alumbrado. El efecto de
los salones es magnífico: la luz intensa, tranquila, sin ninguna vacilación ni intermitencia,
de matiz dorado, contribuye á dar un aspecto solemne al severo decorado de las habitaciones
del Conde Ayamáns. Tenemos entendido que las lámparas ascienden a 74, todas ellas de 16
de bujías, menos la del cuadro indicador que es de 10. Además del globo de cristal que en un
vacío perfecto guarda el débil filamento de carbón de bambú, cada lámpara forma como el
pétalo de una flor en el fondo de una campana semitransparente que sirve de reflector. En el
ingreso de cada habitación hay un interruptor de corriente que permite alumbrar la estancia
en el momento de entrar en ella. Esto además de que cada aparato de por sí puede puede ser
encendido ó apagado independientemente de los demás, y de que ninguno debe ir provisto
de hilos fusibles de plomo, que imposibilitan que el alambre del circuito se caliente a más de
40 grados. El dueño de la casa obsequió con vinos, pastas y dulces á los concurrentes. Felicitamos al conde de Ayamáns y al Sr. Anisi por el buen éxito de la instalación34. ¡Schilling
pareció conseguir iluminar mágicamente la casa de un noble mallorquín, al igual que
unos años antes había iluminado la portada de nuestra Feria ayudando a Tomás Duch!
Pero, como anotábamos, por el contrario, la intromisión en nuestras calles y viviendas
de elementos potencialmente peligrosos -[…] servirán para dar mayor fijeza a la luz,
como energía de reserva y para la alimentación de las lámparas que ardan a altas horas
de la noche35- hizo necesario por parte de empresas, ingenieros y administraciones ven34
Crónica Local. (23 de julio de 1892). Las Baleares. Diario Republicano (pp. 2 y 3). Consultado en Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
35
Así se refería una noticia a las mejoras introducidas por Schilling en la ampliación de la de Alicante. Notas y Notitas. (11 de julio de 1897)… Op. Cit. (p. 1). Los sustos ante esas explosiones seguramente debían abundar.
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cer los miedos de los ciudadanos a través de argumentos
tendentes a defender lo imparable del progreso que ya
se estaba produciendo en otros países de nuestro entorno
más avanzados técnicamente. Un claro ejemplo de esto
fue la construcción de los tendidos eléctricos que sorpresivamente comenzaron a aparecer anclados en nuestras
calles y fachadas para distribuir la luz eléctrica desde la
fábrica, normalmente situada en la ciudad o afueras de la
misma. Así se defendía una empresa de Córdoba -Empresa de Casillas- en relación a los ataques que estaba recibiendo en contra de la implantación de alternadores para
el suministro de luz eléctrica, en esta defensa se recurría
también al nombre de Duch: En cuanto á la conducción
por cables aéreos y subterráneos, toda clase de precauciones
se previeron por el Ayuntamiento anterior y por el actual,
los cuales no han sentido más temores que los que hayan podido abrigar los ayuntamientos
de las principales ciudades de Europa, como son Paris, Londres, Viena, San Petersburgo,
Roma, etcétera, etcétera, y como poblaciones importantes de España citemos a Madrid
y Barcelona, en todas las cuales están establecidas las corrientes alternas. También lo
están en infinidad de poblaciones de menor importancia, recordando en España á Toledo, Segovia, Barbastro, Jaca, Montoro que está bien cerca, y Mondoñedo, en donde
entendemos hizo la instalación el conocido electricista don Tomás Duch36. El argumento
de comparación entre nuestros decimonónicos sistemas de alumbrado y aquellos que
ya se habían realizado en las principales capitales internacionales fue algo bastante
utilizado por los empresarios de la electricidad para defender las bondades del nuevo
sistema de iluminación.
Dentro de la dicotomía indicada, quedaba claro, no obstante, que el progreso en
torno a la luz eléctrica no se detendría. De hecho, los conocimientos técnicos se aceleraron de tal manera que, en poco tiempo, se produjo un nuevo cambio en su fabricación. Ello supondría de inmediato otra revolución económica y social, aún sin haberse
consolidado enteramente por algunas zonas del país el primer impulso producido. La
noticia de prensa antes transcrita la mencionaba de manera secundaria a la hora de
explicitar todos los adelantes con que ya contaban otros países: En Suiza, donde hay
muchos saltos de agua, casi siempre se usan corrientes alternativas y lo mismo sucede en
Alumbrado Eléctrico-remitido (11 de abril de 1894). Diario de Córdoba (p. 1). Consultado en Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Fig. 6. Instalación de alumbrado eléctrico de Ermanno Schilling en el Palacio de La Equitativa. Revista Gaceta Industrial
y Ciencia Eléctrica. (10 de junio
de 1891). (p. 8). Hemeroteca
Digital. Biblioteca Nacional de
España.

América, Alemania é Inglaterra, y sin ir más lejos en Córdoba mismo se emplearon hace
bastantes años en un alumbrado de feria que, si bien lució poco por ser la instalación defectuosa y de relativo atraso la industria en tal época, no por esto dejaron de usarse sin el
más pequeño recelo. En los casos en que hay que aprovechar saltos de agua distantes, las
conducciones de los cables hasta las poblaciones se hacen por medio de postes como sucede
en Roma desde una distancia de veinte y cinco kilómetros.
Esos casos en que hay que aprovechar saltos de agua acabarían, en pocos años, con la
fabricación de luz por medio de fábricas de vapor, iniciándose una nueva época en la
que la fuerza del agua pasó a ser la protagonista fundamental, pasando a denominarse
en aquella época como la «hulla blanca», en las diferentes referencias escritas sobre este
modo de fabricación de luz. Efectivamente, en el marco de aquel imparable ambiente de
aspiraciones sociales de inspiración internacional y progreso tecnológico de la luz eléctrica; algunos años después, también Albacete volvería a ser testigo fundamental de un
nuevo desarrollo y cambio innovador en su fabricación: la hidroelectricidad, a través de
esa «hulla blanca» que comenzaría a explotarse en los ríos manchegos.
En este nuevo tiempo que se avecinaba, la labor de Duch fue sustituida por el
emprendimiento iniciado por el empresario madrileño José Sánchez Salcedo y su
apoderado albaceteño Germán León. Ambos protagonizarían uno de los primeros
pasos de la hidroelectricidad en Albacete tras la adquisición de la infraestructura
empresarial proveniente de la liquidación de la Sociedad Albacetense de Electricidad
de Tomás Duch, la cual había dejado de existir en julio de 1894 tras siete años de
funcionamiento.
Destacaban en 1933 F. F. Sintes y F. Vidal en su exhaustiva obra La Industria Eléctrica en
España, acerca de los orígenes de la electricidad en España a finales del siglo XIX, que: Contrastaba con este lozano rebrote de las centrales térmicas el lento avance de las hidroeléctricas,
aparecidas por el año 1885 en diversos puntos de España y acopladas en su mayor parte a alguna
industria manufacturera o a pequeños molinos, que tenían por objeto principal producir energía
para su propio consumo y llegaron a lo sumo en años sucesivos, a distribuirla para el alumbrado
de algún pueblo vecino. La fuerza de un salto de agua que en un principio era preciso utilizar en
su mismo emplazamiento o mediante costosísimas obras, y que con mucha pérdida era transportada unos kilómetros desde el lugar de producción al de consumo, pronto, sin embargo, resuelto el
problema del transporte de energía, se pudo explotar económicamente […] Queremos constatar
asimismo que, con la solución del problema del transporte a grandes distancias, se incrementó
de tal manera la constitución de Sociedades para la explotación hidroeléctrica y el negocio tomó
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tantos vuelos, que quedó relegada a un segundo término la construcción de centrales térmicas,
pudiéndose contar por el contrario a centenares las hidráulicas37.
Todavía sin acabar el siglo XIX comenzaron a surgir también aquí las primeras iniciativas
de producción de energía eléctrica por medios hidráulicos, en sustitución de la generación que, como la del vapor, se había venido desarrollando hasta ese momento. Con ella
se amplió el espectro empresarial, aún escaso en esa época, y se produjo una mayor expansión de la luz eléctrica. En este nuevo tiempo, nuestra provincia volvería a mantener
un importante protagonismo, semejante a aquel que había tenido en los inicios de esta
innovación tecnológica a finales del siglo XIX.
En este sentido, el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 20 de junio de 1894
recogió un avanzado espíritu modernizador por parte de los empresarios antes mencionados: Cerciorados de otra instancia de D. Germán León y Vera, vecino de esta capital, en que manifiesta que, deseando hacer un transporte de fuerzas por medio de cables
desde el río Júcar a esta población, las que se han de producir por el agua de dicho río,
para lo que se tiene que atravesar gran parte de este término municipal y las calles de
esta ciudad, necesita que la Corporación le autorice y le conceda un privilegio por
lo menos de cincuenta años, para el paso de los mencionados cables, como también
para colocar los postes, soportes, aisladores y demás accesorios propios de esta clase
de instalaciones, que el Ayuntamiento se comprometa a no exigirle durante el tiempo
de concesión ningún impuesto ni arbitrio, obligándose en compensación a conceder
gratuitamente y por el término de la concesión una fuerza de cuatro caballos de vapor,
que podrá utilizarse durante diez horas diarias en la elevación de aguas para servicio
de la población, ofreciendo que las obras se empezarán dentro de los seis meses siguientes
al en que se le otorgue la concesión y que quedarán terminadas al año de comenzarse
los trabajos38.
El proyecto fue informado favorablemente por parte del Ayuntamiento el 4 de julio de
1894 con la reserva de ocho caballos de vapor y no cuatro para la elevación de aguas. La
relación entre electricidad y elevación de aguas que aparecía en ese acuerdo municipal
seguiría siendo responsable en el futuro, como veremos, de una traumática relación entre Administración y empresarios de la luz. Aunque, en este momento inicial, sólo pare37
Sintes Olives, F.F. y Vidal Burdils, F. (1933). La industria eléctrica en España. Barcelona: Montaner y Simón,
S.A. (pp. 57-58).
38
Archivo Histórico Provincial de Albacete, Municipios, Libro de actas del ayuntamiento de Albacete nº 117 (año
1894), folios 72 v.-73r.
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Fig. 7. Imagen actual de Valdeganga, población donde se implantó la primera central hidroeléctrica del Júcar albaceteño: Moranchel.
A la derecha aparece otra fábrica de luz y canal, posterior a la anterior, que ha estado funcionando hasta hace escasos años.
Fotografía del autor. Año 2019.
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cía intuirse al discutirse únicamente cuatro
caballos de vapor.
Como no podía ser de otro modo, este
trascendental y novedoso modo de fabricación de la electricidad tuvo a los ríos de
nuestra provincia como protagonistas; y,
entre ellos, principalmente, al río Júcar. La
cercanía con el mismo provocaría que en
nuestra ciudad y provincia surgieran algunas empresas industriales que pasaron
temprana y rápidamente a construir esas
nuevas fábricas de luz. Este hecho también conllevaría, de forma paralela, un claro
cambio en su fisonomía urbana en los primeros decenios del siglo pasado.
Si las primeras noticias en España acerca de una hidroeléctrica del tipo de las descritas en la obra antes citada parecen establecerse sobre 1885, pocos años después y antes del cambio de siglo, en el caso de Albacete
también se inició, como vemos, la relación para la generación de electricidad con el caudal más próximo e importante, el río Júcar; concretamente desde una población vecina:
Valdeganga.
En esta cercana y singular población en la que la llanura de La Manchuela se rompe por
el comienzo de una serie de hoces del río hasta su salida hacia la provincia de Valencia,
se centraron los esfuerzos de José Sánchez Salcedo y Germán León para la construcción
de aquella primera central hidroeléctrica. No sería la última vez en que los empresarios
de la luz vieron en las cercanías de esta población los caracteres naturales necesarios en
el cauce del río para aprovecharse de los saltos existentes en él.
Desde lo que había sido el antiguo molino de Moranchel, una vez construida la fábrica, se realizaron los primeros montajes de tendidos eléctricos para llevar a la ciudad
la electricidad que las fuerzas colosales extraían del río. La preexistencia de molinos y
otras instalaciones fabriles hidráulicas, como veremos, fue una característica general de
las ubicaciones donde se implantaron las nuevas fábricas hidroeléctricas. En este caso
particular, […] el vizconde de San Germán, Ramón Colomer Marín, vecino de Valencia,
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Fig. 8. Ruinas de Moranchel
Viejo en Valdeganga. Primera
Fábrica de Luz del Júcar albaceteño. Fotografía del autor.
Año 2018.

propietario del molino harinero de Moranchel, obtenido por herencia desde 1875, decidía
arrendarlo para la instalación de una fábrica de energía eléctrica, durante 32 años, desde el
1 de abril de 1896, por 3.500 ptas. al año a José Sánchez Salcedo39. También se incluía en
este arrendamiento, […] derecho a cobrar el pasage por el puente del repetido molino […]
Por el puente del molino pasarán gratuitamente el arrendador, su familia y dependientes con
caballerías, carruajes y ganados, siempre que vayan provistos de un pase del administrador
del dueño, sellado con el de la Casa, y por cada persona que pase con dicho documento y
no sea de los que pueden hacerlo gratuitamente, pagará el arrendador al arrendatario, en
concento de multa, la cantidad de veinticinco pesetas en metálico.
Como veremos, un buen acceso a los molinos era fundamental y para ello se establecían diferentes medios que, fundamentalmente, repercutían en su orden de importancia.
También de esta primera escritura para fábrica de luz se desprende la importancia de
no afectar la corriente del río aguas abajo: Es obligación del arrendatario tener corriente
del molino para abajo, la azequia de las aguas de riego de la huerta, y si no lo hace pagará
daños y perjuicios. En la misma escritura dos vecinos de Valdeganga, Pascual Herreros Royo
y Saturnino Picazo Navarro, arrendaban a los empresarios de la luz la casa y batán colindantes al molino40.
Después de las gestiones iniciadas en el año 1894, con fecha 25 de abril de 1897
Germán León y Vera, dirigía otra instancia al Ayuntamiento de Albacete poniendo de
manifiesto la insuficiencia de la única fábrica de electricidad de la ciudad para un
adecuado suministro en un intento de dejar atrás definitivamente la fabricación por
vapor en el interior de la ciudad. En la misma manifestaba que sus carencias serían suplidas por la fuerza natural del río Júcar a distancia de 29 kilómetros de esta población y
las mejoras que introduciría la sustitución del motor de vapor por el motor eléctrico41. Por
parte del Ministerio de Fomento de la época se concedió autorización para este proyecto por
R.O. de 29 de mayo de 1897.
Tal y como antes indicábamos, en esta nueva época esas fuerzas colosales del río
Júcar otorgarían un nuevo protagonismo a nuestra ciudad e, incluso, a nuestra provincia. Junto a las grandes cuencas del norte de la península como la del Duero o la del
Ebro, aquí se llevó a cabo la construcción en el año 1910 en la población de Villa de
39
Panadero Moya, C. (2010). El proceso de industrialización en Albacete, 1850-1914. En Homenaje a Alfonso Santamaría
Conde. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» (p. 395).
40
Archivo Histórico Provincial. Escritura nº 461, 1896, Signatura 1.540.
41
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
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Ves, de una de las principales fábricas del país, El Salto de El Molinar, promovida por un
grupo de ingenieros y empresarios de origen vasco y madrileño bajo el auspicio de Hidroeléctrica Española. Desde este enorme salto y central se abasteció de electricidad
a ciudades como Madrid o Valencia a través del tendido eléctrico más largo de Europa en aquellas fechas. En definitiva, constituyó una de las pruebas más exigentes en
la resolución del problema antes indicado del transporte de la electricidad a largas
distancias con la menor pérdida posible. Según recoge el trabajo de investigación
de la arquitecta albaceteña Rocío Piqueras Gómez, el conjunto de instalaciones del
Salto constituyen un paradigma de modernidad y avances tecnológicos de la época,
tanto por la utilización del hormigón armado en la ejecución de su sistema estructural, vinculada su autoría al ingeniero D. José Eugenio Ribera; como por disponer de
una tecnología punta en materia de electricidad, permitiendo su transporte en líneas de
alta tensión a 250 Km de distancia por primera vez en Europa42.
Las dificultades que se presentaron a la sociedad Hidroeléctrica Española en relación
a estas líneas y tendidos quedaron reflejadas en la Memoria del año 1910 presentada a
los accionistas por el Consejo de Dirección: La doble que conduce la energía del Salto a Valencia, está funcionando con toda perfección desde el mes de Febrero, haciéndose el servicio
normal de energía a dicha plaza, donde hoy se utiliza, principalmente en la alimentación de
la red de tranvías. La de Madrid está también terminada, y nos encontramos en el momento
crítico de ponerla en funcionamiento, pues las pruebas comenzarán de un momento a otro.
Si su resultado es tan perfecto como el obtenido con la línea de transporte de Valencia, es de
esperar que el período de ensayos sea breve, y que dentro de un mes, todo lo más, podrá prestar servicio normal. No hemos de terminar lo referente á este particular sin haceros resaltar
la importancia del problema del tendido de las líneas de transporte del Salto a Valencia y
Madrid por el sin número de dificultades que para conseguirlo ha sido preciso vencer, las
cuales han constituido la causa principal del retraso en la inauguración de nuestras instalaciones; teniendo presente que la Real orden de concesión no se ha podido obtener hasta el
11 del corriente, y, por lo tanto, que la ocupación de los terrenos ha tenido que hacerse por
inteligencia voluntaria con los propietarios y, por consiguiente, sin las ventajas que lleva
consigo la expropiación forzosa. De no haberse presentado los obstáculos indicados, estarían
funcionando nuestras instalaciones desde fines del año anterior. Tenemos, sin embargo, la
satisfacción de comunicaros que, en general, hemos encontrado facilidades en los propieta42

Piqueras Gómez, R. (2015). Aprovechamiento Hidroeléctrico: El Salto del Molinar, Cuenca del Júcar, Villa de
Ves. 1910. Paradigma de modernidad y avances tecnológicos en los albores de la industria hidroeléctrica y el hormigón armado en la península ibérica. Rocío Piqueras Gómez. Tesis doctoral inédita. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Universidad Politécnica de Valencia. (p. 5). Recuperado en https://riunet.upv.es/handle/10251/59066.
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Fig. 9. Imagen actual
de la ruina y abandono de la fábrica de
El Molinar.
Fotografía del autor.
Año 2018.
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rios, excepción hecha de cuatro, entre más de ochocientos. A ellos, pues, habrá de referirse
únicamente el expediente de expropiación forzosa que dentro del mes próximo incoaremos43.
Como puede apreciarse en el texto anterior, la hidroelectricidad se desarrolló dentro de un ambiente y generación de expectativas de negocio del que Albacete también
participaría. Los sueños y ambiciones de los empresarios se encontraron con un campo
totalmente virgen y prometedor. Esa épica soñadora aparecía en la mayoría de los proyectos que a lo largo del país se iban presentando y que multiplicaron las infraestructuras
hidráulicas, dando muestra con cada uno de ellos del nuevo cambio de tiempo que se
empezaba a producir de transformación técnica y económica.
Por ejemplo, tal y como hizo José Salcedo con los restos de la Albacetense, en el texto
de un proyecto de 1914 sobre reconversión de una empresa de electricidad en Salamanca -La Electricista Salmantina- se expone claramente la necesidad empresarial de
abandonar los ya antiguos modos de fabricación de la electricidad para pasar de vapor a
hidroelectricidad, aspirando a una modernización que asegurase su supervivencia: Pensar por lo tanto en máquinas de vapor ó en motores de gas, por perfeccionados que se nos
ofrezcan, para el accionamiento de la nueva fábrica sería perpetuar el mal de origen, inevitable cuando se fundó, que aniquila a la antigua. Hoy existe una solución. Una y única: el
salto de agua, por ser la fuente de energía más económica que se conoce y por que los recursos de que dispone la técnica permiten transportar aquella energía conservando su cualidad
de económica á las mayores distancias […] El salto referido se ubicaba en la provincia de
Cáceres, concretamente en el paraje del Salto de Los Infiernos y, a la hora de solicitar la
confianza en el proyecto, el ingeniero recurría a esa épica indicada: Dada su importancia,
bien fácil es de comprender que los concesionarios de éste salto han concebido aplicaciones
de más entidad que el abastecimiento de fuerza de la ciudad de Salamanca. Esta población,
de momento, con unos 2.000 caballos quedaría suficientemente servida. […] Cáceres, la
capital, á distancia sensiblemente igual á la de Salamanca, se halla en situación análoga en
cuanto á instalación eléctrica; el servicio lo hace también central térmica, y si bien no hemos
hecho gestiones directas en éste sentido, no consideramos excesivamente aventurado pensar
que podría llegarse á un acuerdo parecido al concertado con la ´Electricidad Salmantina´.
El mercado de Cáceres, en el caso nada difícil de que fuese incorporado al de Salamanca
y el suministro de unos 1.000 caballos que tan pronto como los pudiéramos ofrecer serian
contratados por la ´Sociedad General de Industria y Comercio´ para una de sus fábricas de
Hidroeléctrica Española (1909-1918). Memorias 1909 a 1918. Memoria que el Consejo de Administración somete
á la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para el día 30 de abril de 1910. Madrid: Imprenta Alemana. (pp. 5-6).

43
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Abonos Químicos […] Y si transportes de energía á distancias de 80 kilómetros (Salamanca
y Cáceres) han descendido hoy, mediante el empleo de altas tensiones, á la categoría de vulgares por qué no sospechar siquiera que algún día pudiéramos nosotros también salvar distancias de hasta 300 ó 400 kilómetros sin más que imitar lo que otros han hecho? Entonces
ya no serian solamente Salamanca y Cáceres los centros de consumo, podría ser […] Lisboa.
Pero volvamos á nuestro proyecto. Pensemos en ´hoy´ y dejemos que ´mañana´ se convierta
en realidad lo que por alguien pudiera ser considerado como fantasías y divagaciones44.
La hidroelectricidad no solamente avivaría en un determinado momento la sensibilidad azoriniana sino también el olfato empresarial de todo tipo de emprendedores, incluso de aquellos con carácter más local. En esa continua expansión de la hidroelectricidad,
con El Molinar como claro testimonio de patrimonio industrial ya no solo albaceteño45,
también fueron construyéndose una serie de sencillas y pequeñas fábricas de luz cuyo
ámbito de actuación fue menor, tal y como se
venía produciendo a lo largo y ancho del país y,
en consecuencia, también en nuestra provincia.
Estas fábricas de fuerzas colosales supusieron
uno de los primeros nexos de unión entre el
mundo rural y los centros urbanos más cercanos. La industria y economía de las ciudades
comenzó a explotar la electricidad que se generaba en los ríos, lo que paralelamente produjo
un cambio de tendencia y modernización, aún
en aquellas situadas en plena meseta castellana
que no habían conocido, hasta esa fecha, apenas ningún desarrollo industrial. Las aspiraciones de desarrollo económico de nuestras viejas
ciudades vieron en la hidroelectricidad la heFig. 10. Obras hidráulicas a su
paso por Valdeganga.
Fotografía de Luis Escobar.
Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha. Archivo
Histórico Provincial de Toledo
«Fondo Escobar». Signatura
AHPTO 2621/35-8. Registro
01400-000035-008.

44
Memoria del Proyecto de reconstitución de una empresa de electricidad en Salamanca redactada por el ingeniero
Emilio Huici.
45
Se encuentra incoado un expediente para su declaración como BIC según recoge el diario La Tribuna de Albacete
(7 de marzo de 2018) en la noticia Ambicioso plan de inversiones para el embalse del Molinar (Alejandro Gómez):
[…]el Consistorio se encuentra inmerso ´en la elaboración de un Plan Director para dinamizar la zona y que nuestro
patrimonio no se pierda´, al mismo tiempo que ha iniciado la tramitación para que ese conjunto industrial sea declarado Bien de Interés Cultural, lo que facilitaría acceder a ayudas estatales. La culminación de este proceso conllevaría el
reconocimiento de esta esencial infraestructura histórica e industrial de nuestra provincia para poder rescatarla de
la ruina devastadora en la que se encuentra.
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rramienta perfecta para poder llegar a esa industrialización tan deseada y que, hasta ese
momento, únicamente parecía un sueño.
Así se hacía constar también en los numerosos proyectos que, como decimos, fueron
extendiéndose por el país en los que se hacía unir indisolublemente un posible desarrollo
industrial con la hidroelectricidad. En la Memoria sobre el aprovechamiento de un salto
de agua en el rio Ebro para transporte de energía eléctrica a Burgos que daría lugar a una
empresa denominada El Porvenir de Burgos se indicaba algo que constantemente se repetía en los documentos: Ya no es una hipótesis, ni un problema, ni mucho menos un sueño
fantástico el afirmar que la energía eléctrica, bien explotada, es decir, obtenida en condiciones naturales y económicas para aplicarla á las industrias de todo género, transforma y modifica hasta la misma topografía del terreno en cuanto á su producción industrial; porque
puede suplir la falta de otros elementos naturales; porque puede salvar distancias; porque
puede mejorar la pobreza del suelo; en una palabra, porque á beneficio de la fuerza eléctrica
barata, aun en países fríos como el nuestro y climas cien veces peores, se han creado industrias adecuadas en el extranjero, se han aglomerado colonias fabriles é industriales, y donde
antes existiera un paraje desierto é inculto se hallan emplazadas ahora ciudades populosas
y hasta fértiles campiñas regadas por motores hidro-eléctricos de utilidad inapreciable y de
un gasto sumamente económico46.
El profesor Fernando Arroyo Ilera destacaba que las dos primeras décadas del siglo XX
fueron esenciales, para el cambio de modelo energético español. En poco menos de veinte
años se produjo una auténtica revolución protagonizada por la hidroelectricidad y sus corolarios: alumbrado público y privado, fuerza motriz para industrias y transportes […] La
ciudad industrial, con su expansión y contradicciones, no hubiera sido tal, si no hubiera
contado desde muy pronto, con esta nueva energía que permite alumbrar las calles, regular
el tráfico, dar energía a las casas, mover las máquinas y los tranvías, etc, es decir, todos los
iconos de la modernidad urbana47.
Y en una escala más local, según el profesor albacetense y gran especialista de los
inicios de nuestra industrialización, Carlos Panadero Moya: Los cambios tecnológicos, en
Ruiz Cisneros, V. (Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos), Estébanez, A. (Mecánico-Electricista) y Barriocanal, F. (Farmacéutico-Propietario). (1905). Memoria sobre el aprovechamiento de un salto de agua en el rio Ebro para
transporte de energía eléctrica a Burgos. Abril de 1905. Burgos. Imprenta de José Pérez. (p. 4).
47
Arroyo Ilera, F. (2012). El sistema hidroeléctrico del Júcar y la electrificación madrileña. En Simposio Internacional
Globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América y Europa, 1890-1930. Brazilian Traction, Barcelona Traction y otros conglomerados financieros y técnicos. Universidad de Barcelona. Facultad de Geografía
e Historia, 23-26 de enero de 2012. (p. 1). Recuperado en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6956122.
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el campo de la electricidad, permitieron, por fin, introducir a Albacete en la era de la industrialización. Ahora sí
que se movilizaron los capitales. La clave estuvo en la hidroelectricidad, en la nueva energía eléctrica. Los saltos
de agua se convirtieron en centrales eléctricas, aparecían
modernas industrias alimentarias y se mecanizaban los
talleres o fábricas. Con la nueva energía se ganaba en
productividad, se invertía en capital a partir de los beneficios de las mismas empresas, o bien por medio del que se
reunía a nivel familiar o, también, del obtenido a través
de la búsqueda de socios dispuestos a reunir capitales48.
Progresiva y sorpresivamente fueron apareciendo,
por tanto, tendidos eléctricos en los campos agrícolas
hasta ese momento sólo cultivados. Por medio de postes fabricados en madera -excelente madera de pino bien
curada49- se condujo la invisible electricidad que se comenzaba a producir en los ríos de nuestra provincia
hacia la capital y resto de poblaciones más cercanas
para iluminar sus barrios y calles, sirviendo, asimismo,
de fuerza motriz para nuevas industrias.
En sus inicios, la extensión de estos nuevos e importantes tendidos e infraestructuras
se produjo en una relativa situación de vacío legal50, lo cual traería como consecuencia
multitud de conflictos entre particulares, empresas y la administración. Esto parecieron encontrarse los promotores del primer proyecto en Albacete procedente del antiguo
molino de Valdeganga, pero su ambición no se dejaría coartar fácilmente: La parte más
delicada de esta importante instalación es la línea que conducirá una energía motriz tan
considerable y a una tensión tan elevada que se relaciona con el paso de aquella por terrenos
Panadero Moya, C. (2010). El proceso de industrialización en Albacete… Op. Cit. (p. 411). Destacaba asimismo el
autor como, en una etapa previa, la máquina de vapor incentivó una tímida industrialización al generar la energía que
era aplicada a las máquinas, con lo que se elevaba la productividad de la empresa. Pero la máquina de vapor requería
agua para las calderas y carbón mineral para combustible. En Albacete, sólo determinadas industrias la introdujeron
[…] recogiéndose contados casos, desde 1880 a 1900, de aplicación de la máquina de vapor a serrerías y a fábricas de
harinas (p. 394).
49
Expresión e imagen consultados en el Archivo Municipal de Albacete, LC 1475.
50
La escasa regulación existente se encontraba en la Ley de Aguas de 1879, aunque ya en 1900 se promulgó la Ley de
Servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica.
48
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Fig. 12. Tendidos eléctricos.
Cuadro obra de Andrés
Ramírez (pintor albaceteño) colgado en
las paredes del Restaurante
«Arazana» de Albacete.

de particulares y vías de comunicación. Careciéndose en España de leyes que reglamenten
las canalizaciones eléctricas se ha procurado en el proyecto de construcción ajustarse a las
prescripciones por que se rigen esta clase de líneas en el extranjero para prevenir los peligros a que daría lugar una instalación defectuosa51. El arquitecto municipal Juan Antonio
Peyronnet introduciría una serie de condiciones al montaje de estos tendidos que, finalmente, se llevaron a cabo.
Pese a esa situación de inexperiencia administrativa en torno a este nuevo desarrollo,
la aparición de todos esos tendidos en el espacio rural y urbano se hizo imparable al ser
absolutamente necesaria para conectar la nueva fuente generadora del río y la fábrica
distribuidora en la ciudad.
51

Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
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Fig. 13. Convoy pasando por el
puente de La Maquinilla sobre
el Canal de María Cristina en
dirección a Madrid. Fotografía
de Julián Collado. Nº de Registro 07114. «Archivo Fotográfico-Álbum General». Instituto de
Estudios Albacetenses.

Así se pretendió por parte del empresario José Sánchez Salcedo a través de instancia de septiembre de 1897 que continuaba la presentada en abril antes indicada: Que
instaladas la línea para el transporte de energía eléctrica del río Júcar hasta las vías del
ferrocarril de Madrid a Cartagena y a Alicante en virtud de autorización pedida en instancia
presentada a Ud. con fecha 25 de abril próximo pasado solicitando la colocación de postes en
el termino municipal de esta Ciudad y márgenes del canal de Marina Cristina y necesitándose para la entrada y distribución en el edificio de la fábrica situada en la calle de Postas,
nº 4, atravesar normalmente la calle del Iris fijando dos postes de madera en la citada calle
y 24 postes en el paseo de carruajes de la Cuba en la forma y condiciones que se expresan en
el proyecto de concesión aprobado por Real Orden de 29 de Mayo del presente año […]52.
En este párrafo aparecían mencionados los dos elementos que inspiraron a Azorín sus
bellas palabras hacia nuestra ciudad y que, indudablemente, supusieron la entrada en un
nuevo tiempo económico para la misma: el ferrocarril –inaugurado en 1885- por el que
tanto viajara el escritor y que consolidó a Albacete como nudo de comunicación peninsular y la cercana fábrica hidroeléctrica del río Júcar que inició un nuevo modo de fabricación de la electricidad frente a la de la fábrica de vapor de 1887 de Duch y Schilling.
52

Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
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Finalizaba la petición del empresario poniendo negro sobre blanco el cambio de paradigma en la fabricación de la electricidad albaceteña para dar inicio a esa nueva época:
Suplica se digne concederle la autorización necesaria para la colocación de los apoyos expresados con el fin de terminar en el más breve plazo posible la línea eléctrica que ha de surtir
de luz a esta Capital en sustitución de la fábrica hoy existente53. Aquella antigua calle de
Postas se situaba en nuestra actual calle Pablo Medina. Y de aquel antiguo proyecto de
Moranchel también empezaba a deducirse, como podemos ver, la importancia que presentaría el Paseo de la Cuba como entrada natural y receptora de todos aquellos tendidos
que traían la luz fabricada en el río Júcar.
Esta nueva relación de río y ciudad conllevaría, en paralelo, una cierta transformación
urbanística de esta última en esa zona paralela a la antigua vía férrea, absolutamente
necesaria para acoger un nuevo sector económico que también iría creciendo a la par
que la hidroelectricidad: la industria albaceteña. Las fábricas que el escritor levantino
vislumbraba en las afueras de Madrid también aparecerían en las de poblaciones más
modestas, de tal modo que desde la ventanilla de aquellos trenes comenzaron a verse
grandes y ambiciosos edificios que alojaron en su interior el maquinismo que también la
sensibilidad del escritor destacó en sus escritos.
Efectivamente, paso a paso, se fue dando lugar a un creciente encendido público de
nuestras ciudades y a otra circunstancia caracterizadora de la época: el nacimiento de
una incipiente industria para la que esas mismas ciudades tuvieron que prepararse. Así,
al igual que en la mayoría de proyectos, también quedaba remarcado, sin duda, en aquel
de León y Sánchez Salcedo: Dicha fábrica no solo sería capaz para el abastecimiento completo de luz eléctrica que se demande sino que comprendería a la vez el transporte de fuerza
que pueda ser utilizado por la industria […] El alumbrado eléctrico en sus mejores condiciones de potencia y fijeza, las aplicaciones de dicha instalación a la agricultura y sobre todo la
ventaja que resultará de la sustitución del motor de vapor por el motor eléctrico, constituyen
un adelanto tal, que en breve plazo puede transformar en beneficio de esta localidad sus
condiciones materiales, desarrollando su riqueza, y dando impulso a la industria de que casi
en absoluto carece en la actualidad54.
Aquel espíritu de los años veinte puesto de manifiesto por Álvaro Ruibal al describir la
obra Superrealismo de Azorín tuvo su principal testimonio en nuestra ciudad en el conocido Barrio de la Industria, surgido tras la planificación urbanística realizada a finales del
53
54

Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
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primer decenio del siglo XX por el arquitecto municipal Francisco Manuel Martínez Villena.
Desde un punto de vista literario, la visión azoriniana del mismo asomado a la ventanilla de un tren acabó transformando nuestra ciudad en una pequeña Nueva York manchega.
[…] Suena precipitadamente un timbre lejos, con un tintineo vibrante, persistente; luego
otro, más cerca, responde con un repiqueteo sonoro, clamoroso.
Los grandes y redondos focos eléctricos parpadean de tarde en tarde; un momento parece
que van a apagarse; después recobran de pronto su luminosidad blancuzca.
Retumban, bajo la ancha cubierta de cristales los resoplidos formidables de las máquinas;
se oyen sones apagados de bocinas lejanas; las carretillas pasan con estruendo de chirridos
y golpes; la voz de un vendedor de periódicos canta una dolorida melopea; vuelven a sonar
los silbidos largos o breves de las locomotoras; en la lejanía, sobre el cielo negro, resaltan
inmóviles los puntos rojos de los faros.
Y de cuando en cuando los grandes focos blancos, redondos, tornan a parpadear en silencio, con su luz fría […] Va a partir el tren.
(Los Pueblos, Cap. La novia de Cervantes, Azorín)

En los alrededores del Paseo de la Cuba y de ese futuro Barrio de la Industria del llano
manchego fueron desembocando diferentes líneas eléctricas que teniendo su origen en
el río Júcar ayudaron a iluminar los barrios de la ciudad, pero también las diferentes fábricas, talleres y comercios que en ella poco a poco irían implantándose y destacar más
allá de nuestras fronteras.
Transformación de la ciudad agrícola; de agricultora a industrial. Fábricas.
(Superrealismo, Cap. Ambiente, Azorín)
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Fig. 14. Imagen actual del solapamiento en un mismo cartel de diferentes imágenes de
fábricas en pleno Barrio de la Industria, testimonio actual de numerosas inquietudes
empresariales pasadas. Fotografía del autor. Año 2018.

[ 56 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2.2. Industria y transformación urbanística de Albacete
A principios del siglo XX, un nuevo ensanche aparecería en nuestra ciudad como una
de las primeras consecuencias del Plan de Alineaciones realizado en 1908 por el arquitecto Francisco Manuel Martínez Villena55. Aquel primer y ya lejano Plan proponía dos
ensanches de la población, uno hacia el Norte, hasta la vía del ferrocarril y otro hacia el
Sur, ocupando la zona baja de huertas56, apareciendo en este último
lugar, poco tiempo después, el actual Parque de Abelardo Sánchez.
Una nueva burguesía encontraría acomodo en estos dos polos de
crecimiento urbano: por un lado, el espacio para sus residencias se
localizaría en las inmediaciones de nuestras actuales calles Tesifonte Gallego, Marqués de Molíns y el futuro gran parque indicado.
Por el contrario, la industria, casi como un antecedente de los
actuales polígonos industriales, se fijó principalmente en el espacio
situado al norte de la ciudad, accesorio a la antigua línea férrea por la que tantas veces
viajó nuestro escritor siendo, a su vez, la zona más cercana con el río Júcar.
Es una ley de la vida, querida Salud, -le dice a la dama, con voz tranquila y dulce-; es una
ley de la vida. Donde estaba el huerto han edificado un barrio obrero. Donde estaba la
rosaleda del huerto está la fábrica de hilados de Montoto, Cremades y Cª […]
El tumulto de la vida y del trabajo lo invade todo, querida Salud. Y la niña:
-Dice bien papá. El trabajo lo invade todo. La dama ha sonreído y ha dicho.
-A ti, Carmencita, ¿no te parece mal que donde estaba la rosaleda esté la fabrica de Montoto, Cremades y C.ª?
La niña enrojece un poco. Calla, mirando hacia el lejano horizonte.
-¡El trabajo lo invade todo!- exclama el caballero.
Y la dama, después de una pausa, trayendo hacia sí a la niña cariñosamente:
-Es verdad, sí, el trabajo lo invade todo; pero cuando entramos en la fábrica y yo puse los
pies en el mismo suelo en que estuvieron mis rosales, yo sentí una profunda tristeza.
(Otras páginas, Azorín)
Posteriormente fue desarrollado por el Plan de Ensanche de 1929 de Julio Carrilero Prat, el cual se mantuvo vigente
hasta la aprobación del primer Plan General de nuestra ciudad en 1952 del arquitecto Pedro Bidagor. Y con anterioridad al de Martínez Villena, Elia Gutiérrez Mozo en la obra Paseos de Arquitectura por la Ciudad de Albacete. De la
Ilustración a la Modernidad (2004) también indica el encargo de formar un Plano General de Alineación por Barrios»
al arquitecto Peyronnet a finales del siglo XIX, Ed. La Siesta del Lobo para Librería Popular (p. 23).
56
Magán Perales, J.Mª (1997). El desarrollo urbanístico de la ciudad de Albacete. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» (p. 31).
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Fig. 16. Edificio del arquitecto Daniel Rubio en la «Punta
del Parque». Uno de los pocos exponentes que nos quedan de aquel desarrollo arquitectónico que embelleció
nuestra ciudad a principios
del siglo XX en los márgenes
del parque. Fotografía del
autor. Año 2019.

Con respecto al ensanche del norte de la ciudad que daría lugar al Barrio de la Industria, en 1893 el Ayuntamiento de Albacete tramitó un proyecto tendente a llevar a efecto
la desviación de la Carretera de Ocaña a Alicante en el recodo formado por la huerta de la
propiedad de Don Antonio Dieffebruno, que imposibilita la prolongación del paseo llamado
de la Cuba 57. Con la ejecución de la expropiación necesaria y el proyecto indicado se
conseguía el trazado de una línea continua y paralela a la vía férrea. Esto parecía preparar la tarea planeadora del arquitecto y ayudaría a que progresivamente se impostasen
edificios en la gran fachada creada, como así sucedió pocos años después con la fábrica
de harinas La Manchega, antecedente del imponente y singular edificio de La Manchega
Eléctrica y otros muchos.
Por su parte, respecto a otro flanco de ese futuro ensanche industrial y ya en época del
arquitecto Martínez Villena, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de 1 de mayo de
1907 se daba cuenta de una instancia para cerramiento de huerto en la calle del Carmen.
En esta calle, transversal al Paseo de la Cuba, se hacía necesaria una regularización de
alineaciones que permitiese un crecimiento ordenado hacía el norte siguiendo la línea
recta de aquél. Era uno de los muchos problemas de alineaciones que en virtud del crecimiento de la ciudad se estaban produciendo. Se hacía constar por el Concejal Martínez
Gutiérrez que conocida la necesidad y utilidad de prolongar la calle del Carmen hasta el
paseo de la Cuba sería conveniente que la prolongación se hiciera con la misma anchura que
57

Archivo Municipal de Albacete, LC 755/1.
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se marcó a la del Padre Romano a fin de que las nuevas vías de aquella parte de población
sean simétricas para lo cual procedería que se instruyese el expediente necesario […]58.
En esa misma sesión ordinaria en la que se discutió la necesidad de ordenar la calle del
Carmen, tal y como se había hecho con la calle Padre Romano, el Concejal Sr. Valiente propuso
que se haga un plano de alineación de toda la ciudad pues lo considera indispensable para el buen
régimen urbano de la misma […]59. El 22 de mayo de 1907 el Ayuntamiento finalmente acordó
la confección del plan general de alineación por el arquitecto municipal.
Los problemas de alineación de las calles transversales al Paseo de la Cuba que, junto
a éste, acabarían circundando a nuestras primeras industrias y multitud de talleres, provocaron, por tanto, una llamada de atención para el Ayuntamiento en torno a la necesidad de realizar un necesario ejercicio de planeamiento urbanístico en Albacete.
A la tarde, en el taller, Val habla sencillamente de sus trabajos.
En un extremo del cobertizo está la fragua; en el otro una máquina de vapor que mueve,
en confusión de correas, engranajes y ruedecillas, las sierras, los tornos, las terrajas, los
perforadores. Val, entre el estridular chirriante de los berbiquíes y el resoplido
asmático del fuelle, habla de sus inventos.
A su trituradora se le hace cruda guerra; los labradores no transigen con el nuevo aparato.
Y el nuevo aparato -económico, fuerte, fácilmente manejable- hace inútiles los enormes
trujales antiguos y ahorra trabajo en la molienda […]
Ahí está esa máquina -añade señalando la de vapor-; yo la he fabricado con los escasos
medios de mi taller […]
Construir un torpedo eléctrico no lo tengo por ninguna maravilla; lo importante aquí es
darle una dirección determinada.
Y eso, el tiempo, si algún día tengo la humorada de emprender los trabajos, dirá si queda
o no resuelto […]
(La voluntad, Azorín)

Ya existían algunas fábricas en el entorno de ese futuro barrio, pero aquel planeamiento pretendido por el Ayuntamiento llevaría aparejada claramente la consolidación de su
carácter industrial. Una de aquellas fábricas que se situaba en el inicio de aquel nuevo
Acta de la sesión ordinaria de 1 de mayo de 1907 del Ayuntamiento de Albacete. (p.15). Consultado en Biblioteca
Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
59
Ibidem. (p. 15)
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ensanche era La Manchega, fábrica de harinas y, posteriormente, de electricidad, como
posteriormente veremos. Otra se situaba también en sus inmediaciones pero más al sur.
Fue La Pajarita, también construida frente a la antigua vía férrea y su nombre sigue identificando la actual zona de nuestra ciudad donde se situaba.
Uno de los fundadores de esta empresa fue Jacinto Fernández Nieto, futuro empresario de hidroelectricidad con la construcción de Los Pontones, también dedicada a la
fabricación de carburo de calcio.

Fig. 17. Carroza de la fábrica de caramelos La Pajarita. Fotografía de
Julián Collado. Año 1912. También
se observan varios antiguos tendidos
eléctricos. Nº Registro 03043.
Archivo Fotográfico-Álbum General.
Instituto de Estudios Albacetenses.

No obstante, la necesidad del Plan de Alineaciones se solapó en el tiempo con la
tramitación de otro proyecto sumamente importante para la modernización de nuestra
ciudad, el de alcantarillado. Este último acabó priorizándose frente al de alineación por
lo que la aprobación de éste se dejó para un momento posterior60. En la necesidad de
60

En la Sesión de 23 de octubre de 1907, el Concejal Sr. Sánchez García preguntando por el estado del expediente
era respondido que no se ha hecho nada todavía porque habiéndole encargado la redacción del proyecto al ingeniero
Sr. Alcaraz dicho Sr. no lo ha terminado todavía pero que promete rogar a dicho Sr. que active el proyecto cuanto le sea
posible. La siguiente interpelación estaba referida al plano de alineación y se respondía que tampoco estaba terminado. Acta de la Sesión Ordinaria de 23 de octubre de 1907 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 74). Consultado en

[ 60 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

priorizar el proyecto de alcantarillado se había implicado una autoridad superior, el Gobernador Civil. Éste, en sesión de 6 de noviembre dedicó elocuentes párrafos a ensalzar el
desarrollo industrial que se nota en esta ciudad y dice que de seguir así y á poco impulso que
le den sus autoridades llegará a ocupar el lugar que merece la región que inspiró al inmortal
Cervantes su gran libro El Quijote, gloria y orgullo de las letras españolas y asociaba ese esperanzador futuro a la mejora de la higiene del espíritu y a la del cuerpo; a la primera con
el establecimiento de escuelas cuyos locales reúnan las condiciones que la ciencia aconseja
[…] A la higiene del cuerpo hay que atender por medio de la construcción del alcantarillado
sin cuya obra resultaría infructuoso el abastecimiento de aguas potables y la apertura del
Canal de María Cristina que tan inmensos beneficios produjeron a esta ciudad61.
En todas las estaciones provincianas que están propincuas a la vía, veréis siempre señores
que salen a esperar el paso del tren, lindas muchachas que avizoran las ventanillas,
acaso un eclesiástico, tal vez -como en Albacete- el propio Gobernador Civil.
(En lontananza, Azorín)

El prioritario proyecto de alcantarillado se había encargado al ingeniero agrónomo
Enrique Alcázar, presidente de la Sociedad de Aguas Potables de Albacete, pero los arquitectos Ramón Casas y Martínez Villena reclamaron la nulidad de ese nombramiento por
no tener dicho Sr. la capacidad legal necesaria, con arreglo a las disposiciones vigentes, para
cumplir tal encargo y pidiendo se designe para la redacción de dicho proyecto de alcantarillado a otro facultativo […]62. Finalmente, como es sabido, el ingeniero acabaría renunciando al proyecto y designándose a Martínez Villena para su redacción, el cual, como
también es conocido, realizó el trabajo gratuitamente63. Este nuevo encargo al arquitecto
no impidió que el Plan de Alineaciones estuviera terminado en abril de 190864.
Biblioteca Digital «Tomás Navarro Tomás» Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
61
Acta de la Sesión Ordinaria de 6 de noviembre de 1907 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 77). Consultado en Biblioteca Digital «Tomás Navarro Tomás» Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
62
Acta de la Sesión Ordinaria de 29 de enero de 1908 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 126). Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás» Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
63
Según recoge el Acta de la Sesión de 26 de marzo de 1908 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 151): Que el Sr. Arquitecto no se mostraba propicio á aceptar la redacción del proyecto y dirección de las obras de dicho alcantarillado,
sosteniendo en cambio que á su entender lo que procedía era celebrar un concurso de proyectos, pero al indicarle […]
que era deseo unánime de todos los Concejales y propósito decidido del Municipio el de encargarle a él los mencionados
trabajos y que de no aceptar podría el Ayuntamiento tomarlo á desaire, indicó que puestas las cosas en ese término acataría el acuerdo de la Corporación municipal y aceptaba desde luego el encargo pero con la condición de que no cobraría
nada por su trabajo, cediendo los derechos le correspondieran en beneficio del Ayuntamiento. Consultado en Biblioteca
Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
64
Así se hacía constar en el Acta de la Sesión, indicándose la necesidad de que, una vez remitido por el arquitecto,

[ 61 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Lógicamente, el Proyecto de Alcantarillado fue aprobado antes que el Plan de Alineaciones. Sus obras fueron adjudicadas a la empresa catalana M. Carlos Butsems y Fradera,
representada por Manuel Cabarrocas Cruz, en sesión ordinaria de 5 de mayo de 190965.
En relación al Plan de Alineación, todavía en la sesión de 30 de junio uno de los concejales criticaba que sería imperdonable el hecho de que después de haber estado pidiendo este
Ayuntamiento por espacio de mucho tiempo la confección del plano general de alineación
y de estar terminado y pendiente del informe de la Comisión, dieran por conclusas sus tareas los Concejales que cesan hoy en sus cargos sin haber aprobado dicho plano ó proponer
algunas modificaciones66. No sería hasta casi un año después cuando la Comisión de
Alineaciones acabó informando el Plan introduciendo una serie de modificaciones para
algunas calles67.
En agosto de 1910, sin embargo, el arquitecto Francisco Manuel Martínez Villena
presentaba su dimisión ya que su delicado estado de salud no le permite continuar desempeñando el cargo de Arquitecto Municipal de esta ciudad […] quedando reconocido á
las atenciones que le ha dispensado la Corporación y obligado gustosamente á ofrecerle sus
servicios cuando particularmente se lo reclamen. El Sr. Presidente dice que ha hablado con el
Sr. Martínez Villena y es irrevocable su decisión de renunciar al cargo de Arquitecto Municipal, porque efectivamente se halla delicado de salud y además tiene que atender al despacho
de múltiples asuntos particulares que sobre él pesan, por cuyo motivo debe admitírsele la
dimisión, si bien haciendo constar en acta el grandísimo sentimiento que á la Corporación
produce la ausencia de tan ilustrado y competente funcionario y el Ayuntamiento así lo
acuerda por unanimidad68. En diciembre del mismo año se producía la recepción de las
obras del alcantarillado, ya con Daniel Rubio como arquitecto municipal. El Ayuntamiento reconocía la labor del arquitecto nombrándole Hijo Predilecto y, por otro lado, su pericia provocaría que Un profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, enterado por
la casa constructora del sistema que aquí se empleaba, ha pedido la Memoria del proyecto
del Sr. Martínez Villena con objeto de que sirva de texto en la clase que aquél explica69, repasara a la Comisión de alineaciones.
65
Acta de la Sesión Ordinaria de 5 de mayo de 1909 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 101). Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
66
Acta de la Sesión Ordinaria de 30 de junio de 1909 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 124). Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
67
Acta de la Sesión Ordinaria de 8 de junio de 1910 del Ayuntamiento de Albacete. (pp. 144-145). Consultado en
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
68
Acta de la Sesión Ordinaria de 31 de agosto de 1910 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 177). Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
69
Acta de la Sesión Ordinaria de 7 de diciembre de 1910 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 238). Consultado en
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conocimiento que acabaría destacado en la obra de Joaquín Quijada Valdivieso Albacete
en el siglo XX (apuntes para apuntes para la historia de esta ciudad). De nuevo, como en el
caso del Ayuntamiento de Aspe, desde otras latitudes anotaban el buen hacer de nuestra
ciudad en torno a la ejecución de nuestros primeros servicios públicos. A finales de ese
mes se aprobaba el Plan de Alineaciones y se pasaba a exposición al público para posibles
reclamaciones pero ya sin el arquitecto que lo creó pudiendo ver su aprobación en su
labor de arquitecto municipal.
El Barrio de la Industria que surgió tras aquel primer ejercicio de planeamiento y alineación de Martínez Villena supuso, en definitiva, el espacio principal de referencia para
todas aquellas iniciativas empresariales e industriales que introdujeron a nuestra ciudad
en cierta modernidad económica con base en la industria. En ese ensanche de la ciudad,
durante las dos primeras décadas del siglo XX, nuestras primeras industrias modernas
encontraron su acomodo espacial, en paralelo a la construcción de las primeras
fábricas hidroeléctricas en las zonas más
próximas del río Júcar a la ciudad.

Fig. 18. Reproducción parcial de un plano imaginado
de posible crecimiento de
Albacete pero que sí nombra y reproduce realmente
la situación de nuestra
actual Fábrica de Harinas
y a su derecha la de La
Manchega en aquel primer
escaparate industrial. Archivo Municipal de Albacete.
Planero 135.

Aquella modesta revolución industrial
de la llanura albaceteña era destacada
por el cronista Joaquín Quijada en la
obra antes citada: En España no habrá seguramente otra población que haya experimentado un desarrollo tan extraordinario
y rápido en la esfera industrial y mercantil
como el que se ha producido en Albacete
en el corto período de cuatro lustros. A fines del siglo XIX apenas eran conocidas en
nuestra ciudad las grandes fábricas y las
grandes industrias y no teníamos de esos centros de producción y de vida otras noticias que
las que llegaban a nosotros procedentes de poblaciones más adelantadas que la nuestra o las
que nos suministraban las informaciones gráficas de los periódicos ilustrados. Pero comenzaron a instalarse fábricas de electricidad, de harinas, de chocolates y pastas, de cemento,
de carburo y de otra porción de productos, se perfeccionaron las antiguas y acreditadas
navajas, utilizando la fuerza eléctrica; se crearon grandes almacenes y depósitos de granos,
quincallas, coloniales, salazones, abonos, maderas, drogas, carbones, maquinaria eléctrica,
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses. «Don Juan Manuel».
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Fig. 19. Fábrica de
Harinas. Fotografía
de Jaime Belda del
interior de Fontecha
y Cano. Cedida para
esta publicación por
Foto: Belda.

etc., etc. y se despertó tal fiebre de producción, que en muy pocos años se convirtió nuestra
ciudad en uno de los principales mercados de la nación. A tal punto ha llegado el desarrollo
del comercio y de la industria que, aparte del sin número de fábricas y depósitos que hay diseminadas por distintos puntos de la población, se ha construido de nueva planta un barrio
ya populoso, cuyos edificios están destinados en su totalidad a la industria y al comercio70.
Se produjo así un paralelismo entre la modificación en el destino de los capitales
económicos de la época que dio lugar al nacimiento de nuestras primeras industrias, el
desarrollo de la hidroelectricidad en el río Júcar que ayudó a una mejor rentabilización
de los negocios y la transformación urbanística del Barrio de la Industria que acabaría
constituyéndose como continente principal de aquel conjunto de aspiraciones empresariales. Nuestras centenarias fábricas de luz del río, sustituyendo a los molinos en sus orillas y a las máquinas de vapor en las ciudades, se encargaron de satisfacer las demandas
de las fábricas y talleres que comenzaban a surgir en la zona norte de la ciudad. Como
ésta se presentaba como la más cercana al río -así se destacaba en los proyectos-, todo
parecía encaminado a que el nuevo ensanche -en el que Martínez Villena, como veremos
más adelante, también participó con el diseño de alguna de estas importantes fábricas
de la ciudad como, por ejemplo, el añadido de una fábrica de electricidad a la fábrica
de harinas La Manchega para pasar a denominarse La Manchega Eléctrica- terminara por
servir de contenedor a aquella deseada industrialización de la que carecíamos; siempre
en dirección opuesta al otro ensanche de la ciudad donde aparecería un esplendoroso
parque, también orgullo de los albaceteños, más predispuesto por tanto a un crecimiento
residencial.
Por lo demás, aparte del trabajo como arquitecto de Martínez Villena en el edificio
mencionado, también mantuvo como empresario una estrecha relación con el nuevo
mundo de la hidroelectricidad. Esto claramente daba muestra de su conocimiento acerca
de la potencialidad de esta nueva fabricación de energía y su repercusión en una necesaria industrialización provincial. Esa relación empresarial se fundamentaba en el matrimonio del arquitecto con Emilia Ochando Ochando, propietaria del molino de Tamayo
en Villamalea71 y familiar del ingeniero industrial Román Ochando Valera, el cual había
Quijada Valdivieso, J. (1925). Albacete en el siglo XX (apuntes para la historia de esta ciudad). Albacete: Tipografía
de Eliseo Ruíz. (pp. 26-27).
71
Junto al molino pareció también existir alguna pequeña fábrica de papel ya en ruinas en ese momento: 8.- Otra en
la expresada aldea de Tamayo y fábrica de papel, formando ambas un solo edificio con el número sesenta y dos; linda
izquierda callejón que va al puente sobre el río Cabriel, derecha molino harinero y espalda el río, tiene como accesorio
un huerto pegando al edificio con olmeda, balsas para recoger el agua, acequiando una zúa y derecho al servicio de la
presa y caz en el molino harinero. Archivo Histórico Provincial de Albacete. Escritura nº 128, Signatura 2985.
70
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Fig. 20. Fotografía de una de las más originales Fábricas de Luz construidas en nuestra provincia. Es la Fábrica de Los Batanes en el paraje
de El Santo de Alcaraz. Fotografía del autor. Año 2018.

fundado la sociedad Ochando, Martínez y Noguera para construir en 1901 una fábrica
de luz de la que fue socio el arquitecto72. El objeto de esta sociedad era de nuevo la […]
instalación de una fábrica hidráulica, productora de energía eléctrica, transporte y conducción de la misma fuerza a los puntos que crean convenientes los socios de común acuerdo y
72

Panadero Moya, C. (2010). El proceso de industrialización en Albacete, 1850-1914 … Op. Cit. (pp. 406-407).
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cuyo fluido dedicarán principalmente a la molienda y producción de luz, en dichos puntos,
así como a la venta del mismo fluido, si sobrare o ampliación a otros usos industriales por
cuenta de las Sociedad [...]73.
Durante aquellos años iniciadores de la hidroelectricidad también se produjeron otras
actuaciones procedentes de otros cauces como el del Cabriel, caso de la fábrica de Martínez Villena, o de los situados en nuestras Sierras de Alcaraz y Segura. En el curso de esos
otros ríos albaceteños quedan restos de un maravilloso patrimonio industrial relacionado
con la hidroelectricidad que también debería ser objeto de tratamiento, catalogación y,
sin duda, mayor reconocimiento.
Y no solamente restos, sino que alguno de sus principales elementos todavía sigue en
funcionamiento, como por ejemplo, la Fábrica de Luz de Los Batanes en el paraje de El
Santo de Alcaraz, maravilloso ejemplo de patrimonio industrial y arquitectura neo-mudéjar74 en la sierra albaceteña.
A modo de otros ejemplos en esos cauces, también pueden mencionarse el llevado
a cabo por la sociedad Cataratas del Río Mundo, S.A. dirigida por el empresario Furio
Roldán, Eléctrica Chinchilla, S.A., domiciliada en Hellín y que llegaría a suministrar energía incluso a la importante población murciana de Yecla, o el caso de alguna avezada
empresaria de la época en un mundo absolutamente masculino como el de María López
del Castillo Molina que, aún necesitando la autorización de su marido, se propuso llevar
a cabo la iluminación de su población, Peñas de San Pedro, en 1911. No obstante, en
todos estos casos no se produjo una relación tan precisa y dependiente con ese barrio
destinado a la industria y tan específico de nuestra ciudad sino que, más bien, quedaron,
en sus inicios, para la iluminación de aquellos pequeños núcleos residenciales más cercanos a esas fábricas como por ejemplo Pozo Cañada, El Salobral, Peñas de San Pedro, etc.
Posteriormente, con la concentración y absorción progresiva de empresas, tan propia del
sector eléctrico durante toda su historia, todo quedó relacionado a través de la interdependencia de las fábricas y tendidos. Pero, claramente, la historia de la hidroelectricidad
de aquellos otros cauces tuvo como principales zonas de influencia aquellos otros núcleos algo apartados de la capital75.
Archivo Histórico Provincial de Albacete. Escritura 50, Signatura 2981.
Un estudio de esta Fábrica de Luz se encuentra en Simón García, J.L. y Hernández Carrión, E. (2017). Ciudades
perdidas/ciudades encontradas: El Santo de Alcaraz. Zahora, Revista de Tradiciones Populares, número 62. Albacete:
Diputación Provincial.
75
Las referencias de este párrafo provienen del Archivo Municipal de Albacete, LC 728. Por otro lado, una relación
73
74
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Fig. 21. Fotografía de la Ferretería
Las Cataratas del mismo grupo
empresarial que la empresa Las
Cataratas del Río Mundo, situada
en la entrada al Pasaje Lodares
por Calle Mayor. En una de las
columnas se muestra publicidad
de material eléctrico. Esta empresa
también fue uno de los principales proveedores de elementos de
electricidad en nuestra provincia
durante años. Fuente: Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha / Archivo Histórico Provincial, Fondo Fotográfico Demetrio
Gutiérrez Alarcón. Signatura:
66.153/44.

En definitiva, resulta una nota curiosa comprobar que el río Júcar no fue considerado
como una alternativa para el abastecimiento de aguas a la capital -eso sucedería casi un
siglo después- al haberse desarrollado este servicio esencial partiendo de los diferentes
manantiales de los Ojos de San Jorge más cercanos a la ciudad y su generosa donación
llevada a cabo por Saturnino López; sino que más bien la primera muestra de interés
que la ciudad tuvo hacia ese cauce más cercano fue con motivo del nacimiento de la
hidroelectricidad y, en paralelo, de una industria transformadora de nuestra economía.
Durante aquellos años, con su protagonismo y el empuje del nuevo modo de fabricación, fueron reproduciéndose proyectos técnicos relativos a las redes eléctricas que
unían la ciudad con aquél, al modo del iniciado a finales del siglo XIX por José Sánchez
Salcedo y su gerente Germán León y Vera. Otro ejemplo temprano y representativo de la
competencia que, por tanto, también empezaría a producirse fue el proyecto elaborado
por el Ayudante 1º de Obras Públicas Manuel Martínez, en desarrollo, en este caso, de
una propuesta de un conocido empresario murciano, Diego González Conde (marqués
de Villamantilla y Senador desde el año 1892 hasta el año 1911 y que en la actualidad da
nombre a una céntrica plaza murciana)76, el cual había fundado en 1901 una sociedad de
más exhaustiva de algunas de estas sociedades se contiene también en la obra de Panadero Moya, C. (2010). El proceso de industrialización en Albacete, 1850-1914… Op. Cit. (pp. 406-407).
76
Su palacete residencia en la pedanía de Sangonera La Verde está cayendo poco a poco en ruina por lo que, desde
algunos sectores ciudadanos de Murcia, se está intentando convencer a la Administración para que apueste por su
completa recuperación dado su valor histórico y cultural. Durante mucho tiempo fue almazara de aceite, famosa por
la calidad de su producto. Esperemos que su pérdida no se añada al ya sumamente dañado y olvidado patrimonio
industrial perdido de nuestro país.
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electricidad llamada Nuestra Señora de Gracia. En él se planteaba la distribución de energía eléctrica en un proyecto redactado en Mahora de La Mancha de fecha de 14 de julio
de 1902 y titulado Memoria Descriptiva y planos de la conducción de energía eléctrica desde
la fábrica de Bolinches a la ciudad de Albacete. El paraje de Bolinches pertenece al término
municipal de Mahora pero se encuentra, al igual que el de Moranchel, muy cercano a la
población de Valdeganga. Quedaba claro que la especial situación de este municipio en la
ribera del río y su cercanía con la capital, la hizo objeto del interés de aquellos primeros
empresarios de la hidroelectricidad albaceteña.

Fig. 22. Plano de la conducción de
energía eléctrica desde la fábrica de
Bolinches a la ciudad de Albacete
realizado por Manuel Martínez. En
él que queda claramente reflejada
la relación del río y la ciudad en la
zona en la que posteriormente iría
desarrollándose el Bº de la Industria. Fuente: Archivo Municipal de
Albacete. LC 728.
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En este proyecto de Bolinches se contiene, de nuevo, una descripción del técnico acerca las ventajas que la hidroelectricidad supondría para la industria de nuestra ciudad
que, por su carácter ilustrativo en torno a ese incipiente cambio de época y generación
de expectativas, reproducimos textualmente: La excepcional situación que esta ocupa pues
aunque colocada en el Centro de España se halla al mismo tiempo muy próxima a los puertos de Cartagena, Valencia y Alicante, en la misma línea férrea que desde Madrid va a los
citados puertos, la laboriosidad de sus habitantes, el ser centro de contratación de importantes productos agrícolas debidos a sus riquísimos suelos, capaces muchos de ellos como las
lanas y cereales de dar origen a grandes industrias, harán que estas nazcan y prosperen en
el mismo instante en que tengan a su disposición la fuerza motriz necesaria, haciendo indudablemente de Albacete una rica población que al engrandecerse a sí misma engrandecerá a
la Patria77. Ilusionante declaración de principios en la que, partiendo de unas circunstancias que nos han conformado históricamente y que aún todavía hoy seguimos repitiendo,
quedaba puesta de manifiesto la confianza de lo que la energía hidroeléctrica significaría
para el desarrollo de la futura industria de nuestra ciudad.

Fig. 23. Imagen actual de Bolinches. Se
trata del edificio de 1942 -tal y como aún
puede leerse en la parte superior del edificio- que sustituyó a la antigua fábrica de
principios de siglo tras la impresionante
inundación del año 1941. Su arquitectura
actual recuerda a la imagen de un silo
cerealista tan típico en tierras castellanas.
Fotografía del autor. Año 2018.

En conclusión, la hidroelectricidad comenzó a fabricarse y transportarse desde el río
Júcar y ayudaría a singularizar muy especialmente una determinada zona de nuestra
ciudad. Acabaría creándose en ella el primer polo industrial de la misma, como claro an77

Archivo Municipal, LC 728.
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tecedente del actual Polígono Industrial Campollano y también del
Polígono Industrial Romica, el cual
ya parece querer casi asomarse en
la actualidad a la ribera del río78.
En la actualidad, al margen de los
escasos edificios que nos quedan
en el Barrio de la Industria, de
aquella relación entre hidroelectricidad e industria también quedan algunos testimonios como un
pequeño edificio de arquitectura
netamente funcional, casi hermético y que pasa absolutamente
desapercibido, en el principio de
la Calle Industria. Situado junto
a otro sencillo edificio residencial
desde hace muchos años cerrado,
en su interior, se sitúa un importante centro de reparto de energía
eléctrica de nuestra ciudad, denominado «CR Veleta».

Fig. 24. CR Veleta.
Fotografía del autor.
Año 2018.

Fig. 25. Imagen
actual de las líneas
procedentes del río
en dirección a la
Subestación Romica
situada a la izquierda
junto a la Cañada
Real. A la derecha, en
lo alto, Chinchilla de
Montearagón.
Fotografía del autor.
Año 2018.

Por otro lado, ya en las afueras
de la ciudad y en dirección al río,
a mitad de camino entre Albacete
y Valdeganga, también podemos ver una de las principales subestaciones eléctricas actuales, «Romica».
Aquel planeamiento hacia el norte recogía en su ámbito de actuación un iniciático
ambiente de fábricas que nacieron a la par que la hidroelectricidad, como fue el caso de
La Manchega, convertida en Eléctrica tiempo después.
78
Posteriormente, el carácter industrial de nuestra ciudad aumentó con la promoción del Pol. Ind. Camporroso en
Chinchilla de Montearagón situado en el eje Madrid-Levante de la autovía A-30 y el polígono promovido por la empresa multinacional Airbus en las cercanías de la Base Aérea de Los Llanos e, igualmente, del Campus Universitario;
constituyendo, por tanto, una de las principales ciudades industrializadas de nuestra región castellano manchega.
Por lo demás, en el Barrio de la Industria se sitúan en la actualidad la sede de la Confederación de Empresarios y la
sede de CCOO.
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Con posterioridad, la unión de todas las condiciones expuestas y necesarias para un
desarrollo industrial, produciría un lento pero constante crecimiento de empresas que
durante decenios caracterizó a esta zona de la ciudad, como por ejemplo la Fábrica de
Harinas Fontecha y Cano o, ya en época más tardía, los dos Silos de cereal (Senpa y Legumbres y Cereales, S.A.), alguno de ellos visible desde las vías que circunvalan nuestra
ciudad. Una fantástica relación de algunos de aquellos más antiguos se recoge en la obra
Albacete en el siglo XX (apuntes para la historia de esta ciudad) de Joaquín Quijada.
Posteriormente, no sólo se alojarían en ese barrio pequeñas y medianas empresas sino,
incluso, alguna empresa cuyo ámbito de actuación era nacional, eligiendo Albacete para
inaugurar alguna de sus delegaciones debido a su potencial agrícola y cerealístico, tal y
como fue el caso de la fábrica de cerveza El Águila. El edificio fue finalmente derribado
para la construcción de un barrio residencial.
La construcción de alguno de esos edificios industriales coincidió, además, con la
época de mayor esplendor arquitectónico de Albacete. De toda aquella caracterización
industrial, sólo nuestra afortunadamente recuperada Fábrica de Harinas y los posteriores
y más modernos silos -ambos grupos de edificios, con tan diferenciada arquitectura: modernista una y racionalista los otros-, son los únicos testimonios que nos han quedado en
la ciudad de aquella industrialización que, de diferente modo y en diferentes épocas, fue
implantándose en las inmediaciones de ese barrio que parecía mirar hacia el río Júcar y
que renovó algunos de nuestros decimonónicos patrones económicos, mostrándose orgullosa, por otro lado, a todos aquellos que viajaban en nuestros viejos trenes peninsulares.

Fig. 26. Fábrica de
Cervezas El Águila.
Fotografía de Jaime
Belda. (1970) cedida
para esta publicación
por Foto: Belda.

Este es el momento en que todos los ruidos, todas las luces, todas las sombras, todos los
matices, todas las cosas de la ciudad, tornan a entrar, tras la tregua de la noche, en su
armoniosa síntesis diaria.
¿No sentís vosotros esta concordancia secreta y poderosa de las cosas que nos rodean?
¿No veis en esta pequeña ciudad una vida tan intensa, tan bella como la de las más y tumultuosas urbes del mundo?
Todo merece ser vivido en la vida; no hay nada que sea inexpresivo, que sea opaco, que sea
vulgar a los ojos de un observador.
Si vosotros afirmáis que este pueblo es gris y paseáis por él con aire de superioridad
abrumadora, yo os diré que la vulgaridad y la monotonía no están en el pueblo, sino en
vosotros.
(Los Pueblos, Cap. Confesión de una autor, Azorín)
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Fig. 27. La Fábrica de Harinas Fontecha y Cano aún luce esplendorosa en el Paseo de la Cuba, tal y como lo hacía antiguamente. Fotografía de Luis
Escobar. Patrimonio industrial de arquitectura modernista en pleno llano albaceteño. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Archivo
Histórico Provincial de Toledo «Fondo Escobar». Signatura AHPTO 2631/76-10. Reg. 01400-000076-010.
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2.3. Cambios sociales y económicos
Aquellos cambios en la vida cotidiana, puestos de manifiesto por el investigador toledano Juan Sánchez, volverían a producirse, nuevamente, con el desarrollo de esta novedosa forma de fabricación de la luz
eléctrica.
Al margen de la trascendental influencia de la hidroelectricidad en
el nacimiento de la primera industria albaceteña propiamente dicha y
la modificación urbana necesaria para alojarla, claramente, esta segunda época de la electricidad también tendría su reflejo en la sociedad
de aquel tiempo. Se produciría, lógicamente, un efecto dinamizador en
nuestra economía que dio lugar a múltiples relaciones sociales, empresariales, administrativas, luchas de intereses que, quizás hasta esa época, resultaban inéditas en nuestro entorno. Tal y como expuso el catedrático Carlos Panadero Moya: La hidroelectricidad posibilitó, en efecto,
la apertura de un período nuevo para la economía de Albacete. Por otro
lado, debemos destacar el hecho de que la electrificación se produjo en Albacete, siendo además uno de los rasgos del avance fin de siglo, dentro de un contexto de fuerte competencia
entre distintas empresas productoras de fluido79. Tal y como histórica y actualmente sucede
al producirse una transformación tecnológica o económica, también la proliferación de
nuevas fábricas en los ríos con una capacidad cada vez mayor de transportar la electricidad fue alimentando la creación de nuevas empresas, aún provenientes de muy diferentes
sectores económicos, como más adelante veremos, que no querían permanecer ajenas a
este nuevo y prometedor negocio.
En el marco de este ambiente se produjeron recelos y conflictos entre diferentes intereses ante la aparición de nuevos elementos necesarios, tal y como sucedió con los
tendidos eléctricos invadiendo propiedades privadas o públicas, algo que ya se estaba
convirtiendo en común. Ya mencionamos la problemática en Albacete, suscitada por la
implantación de los nuevos tendidos que venían del río y derivada de la falta de regulación legal, y como en la instancia de Germán León se solicitaba la colocación de postes
en los márgenes del Canal de María Cristina. En el año 1898 el presidente del Sindicato
de Riegos del Canal de María Cristina le remitía una dura carta, en su condición de geren79
Panadero Moya, C. (1991). Tradición y cambio económico en la Restauración. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» . (p. 212).
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te de la Fábrica de Electricidad de la ciudad, debido a la colocación por aquél de varios
postes de tendido eléctrico a ambos lados del canal: No hallándome dispuesto en modo
alguno, como presidente del Sindicato de riegos del Canal de María Cristina de esta Ciudad,
cuya principal misión consiste en la debida conservación de los taludes y limpieza del mismo,
a consentir, que sin el competente permiso tenga colocados esa Gerencia los postes que á uno
y otro lados de dicho Canal existen para sostener los cables conductores del fluido eléctrico,
que produce la fábrica de que V. es Gerente, pongo en su conocimiento, que si en el término
de 15 días, contados desde el en que se reciba la presente no exhibe a esta presidencia la respectiva autorización que a tal fin debe tener conferida, ni levanta, en caso negativo, los aludidos
postes, dejando francas y en el ser y estado que antes tuvieran las zonas de terreno en que están
enclavados, se procederá inmediatamente a hacerlos desaparecer a costa de esa Gerencia80.

Fig. 29. Canal de María Cristina. A sus lados pueden observarse antiguos postes de
electricidad.
Fotolito de Luis Escobar. Nº de
Registro 00695. Archivo de la
Imagen-Álbum General. Instituto de Estudios Albacetenses.

Por su parte, el gerente de la nueva Fábrica de Electricidad, Germán León, también lucharía por sus intereses frente a otras empresas haciendo constar ante el Ayuntamiento
que: como otras empresas de electricidad están procediendo a las instalación para el paso
del fluido eléctrico, llevando a efecto estas obras apoyándose con manifiesto abuso en las
líneas de la empresa que represento, para quedar exento de toda responsabilidad por las
80

Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
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desgracias que pudieran ocurrir pongo en su conocimiento el anterior hecho a fin de si lo
creyera oportuno y aún obligado por los deberes de su cargo tome las medidas procedentes
para evitar cualquier accidente desgraciado81.
Las denuncias de algunos particulares contra esos nuevos tendidos se sucedían y el
Ayuntamiento, en ocasiones, se mostraba impotente para poder dar solución a esa nueva realidad que nada parecía poder detener. En algunos documentos conservados en
nuestro Archivo Municipal queda reflejada la mixtura que pudo llegar a producirse con
antiguos elementos de nuestros fachadas como vetustos escudos y faroles: De igual modo
certifico, que durante la época en el que el servicio de alumbrado público era de petróleo,
había colocadas en las fachadas de las casas de propiedad particular, armas y faroles de los
cuales aun existen algunos en la actualidad, ignorándose si para ello hubo previo acuerdo
del Ayuntamiento, pues tal fijación de dichas armas y faroles debía venir establecida ya
cuando se usaba el primitivo alumbrado de aceite82.
El tiempo fue proporcionando, lógicamente, una mayor experiencia y ante el crecimiento de la malla de tendidos se multiplicó la constitución de servidumbres de paso que
permitían incluso cruzar las líneas que ya se encontraban establecidas. Así, por ejemplo,
el 11 de abril de 1917 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia la solicitud de
Jacinto Fernández Nieto como vicepresidente de la empresa Eléctrica de Los Pontones
para el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica á 15.000 voltios de
tensión que, partiendo de la Fábrica de Harinas de Don Francisco Fontecha, de Albacete,
termine en la calle o paseo de La Veleta, enlazando con la red de distribución de la ´Eléctrica
Albacetense´ en la población, después de cruzar las vías y líneas siguientes: (a) Línea general
de transporte de fluído eléctrico de la ´La Manchega Eléctrica´83. Esta importante fábrica de
nuestra historia industrial y que todavía permanece en nuestro Paseo de la Cuba como
principal testimonio arquitectónico de aquella época, también quedaría conectada, casi
en paralelo a su puesta en marcha, al nuevo suministro eléctrico procedente del río Júcar, cruzándose en su camino hacia su alimentación con la línea principal de aquellla otra
industria que la precedió en la caracterización industrial de ese Paseo.
A todo ello había que añadir la introducción de un elemento de peligrosidad tan importante en el entorno urbano de las poblaciones que llegaría a producir múltiples acciArchivo Municipal de Albacete, LC 728.
Archivo Municipal de Albacete, LC 728. Informe de 27 de octubre de 1897 de Joaquín Roa Erostarbe.
83
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 11 de abril de 1917. Consultado en Biblioteca Digital de Albacete
«Tomás Navarro Tomas». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
81
82
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dentes: El Sr. Valiente se ocupa del desprendimiento de un cable eléctrico ocurrido la noche
anterior en la calle de la Condesa de Villaleal que ocasionó la muerte de una caballería y ruega al Sr. Alcalde que adopte las medidas necesarias para que no se repitan esos hechos que
lo mismo podrían haber ocasionado la muerte de una persona. El Sr. Alcalde dice que practicará gestiones con las fábricas de electricidad a fin de adoptar toda clase de seguridades84.
Oportunamente, la administración no dejó escapar la posibilidad de cobro de nuevas
tasas e impuestos con motivo de la ocupación de la vía pública por estas nuevas redes:
Los que suscriben, en nombre de las Fábricas de fluido eléctrico de esta Capital ´La Manchega Eléctrica´ y ´Nuestra Señora de Gracia´, proponen al Excmo. Ayuntamiento que para la
solución del arbitrio municipal establecido en el presente año sobre instrucción y ocupación
de la vía pública por instalaciones aéreas de cables o hilos eléctricos con destino a la explotación de luz y fuerza motriz, se adopte por el Municipio y por los manifestantes el siguiente
Concierto […]. Se establecía un tipo contributivo de 5.000 pesetas que se distribuiría,
según contrato estipulado entre ambas empresas, en un porcentaje del 30% para la fábrica de Mahora y un 25 para la fábrica La Manchega Eléctrica. El restante 45% debía ser
asumido por la Fábrica de Electricidad Albacetense cuyo gerente era Gemán León85. Con
anterioridad a esta propuesta, este último intentaría evitar la entrada de nuevas empresas de electricidad y construcción de nuevos tendidos en su mercado principal como era
Albacete, tal y como veremos más adelante.
Con independencia de la competencia entre empresas y toda aquella casuística particular de enfrentamientos y posteriores acuerdos, la progresiva modernización en los
modos de trabajo causada por la electricidad, tuvo como necesaria consecuencia y aspecto positivo una mayor especialización en algunos oficios, tendente a dar servicio a
nuevas necesidades. Como ya en numerosas ocasiones se ha destacado: Es evidente que
el arranque de la electrificación española coincidió con la sustitución masiva del vapor por
la electricidad como energía primaria y con la difusión de la electricidad en la manufactura
ligera. El uso del agua aligeró la factura energética a estas industrias y la universalización
de la electricidad y el motor eléctrico flexibilizaron su localización y favorecieron una organización fabril más eficiente86.

Acta de la sesión de 22 de enero de 1908 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 123). Consultado en Biblioteca Digital
de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
85
Archivo Municipal de Albacete, LC 728. Proposición de Concierto de 18 de diciembre de 1906.
86
Bartolomé Rodríguez, I. (2007). La industria eléctrica en España (1890-1936). En Estudios de Historia Económica
nº 50. Madrid: Banco de España. (p. 75).
84
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Fig. 30. Cuchilleros en el interior de una fábrica. Fotolito
del fotógrafo albaceteño Luis
Escobar. Registro 00688.
Archivo Fotográfico-Álbum
General. Instituto de Estudios Albacetenses.

En este ámbito destacó notablemente en nuestra provincia el perito industrial electricista, proveniente de Villanueva de la Jara, Alberto
Ferrús, al margen de su importante
actividad política desde su pensamiento republicano. Ferrús fue una
profesional técnico decisivo con su
ingente trabajo dirigido a la electrificación y modernización de los
diferentes comercios y pequeñas
industrias artesanales; como, por
ejemplo, la de nuestros maestros y
empresarios cuchilleros que acabaron implementando la electricidad
en sus talleres durante esta nueva
época. Así se destacaba por el investigador albaceteño José Sánchez Ferrer en la obra La cuchillería
de Albacete en la época de la primera
mecanización de los talleres, donde en su portada aparecía uno de los numerosos proyectos de Alberto Ferrús: Era una zona industrial de nueva creación en las proximidades de la
estación de ferrocarril. Ya cité su carácter polarizador en la segunda mitad del siglo anterior
que se reforzaba en 1908, con la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento del Plan de
Alineaciones –vigente hasta la aprobación del Plan de Ensanche de 1929-, y en 1915, año en
el que se inicia una nueva expansión de la ciudad. Desde 1930, y como culminación de una
época de prosperidad a lo largo de buena parte del tercio de siglo, se puede hablar otra vez de
ampliación del perímetro urbano y de crecimiento del Barrio de la Industria. Todo esto hizo
que surgiese una zona poblada de establecimientos cuchilleros formada por la conexión de
los antiguos enclaves en la Veleta, Padre Romano, Carmen, Iris, San Antonio y Pablo Medina, por un lado, con los del Puente o paseo del Istmo, Muelle y León (los más próximos a la
estación de los situados en el arranque de «la Cuesta»), por otro. Aquí estaban intercalados
pequeños talleres y empresas con un mayor número de trabajadores que en la zona anterior,
a los que se le puede ya catalogar como fábricas […] 87.
87
Sánchez Ferrer, J. (2008). La cuchillería de Albacete en la época de la primera mecanización de los talleres. Albacete:
Altabán. (p. 52).
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Por otro lado, su figura también destacaría en el asesoramiento de algunos empresarios
de la electricidad y, sobre todo, en la realización de una extraordinaria labor de divulgación y
defensa de la implantación de lo que ya se consideraban servicios esenciales de la población.
Tal y como ya también proclamaba la obra del año 1914 La electrificación de las fábricas y talleres, publicada por el Instituto de Ingenieros Civiles de aquella época: La electrificación de las fábricas y talleres constituye un tema de palpitante actualidad en nuestro país
desde que el aprovechamiento de grandes fuerzas hidráulicas y su transporte a comarcas
muy distantes por medio de la corriente eléctrica ha puesto en manos de muchos industriales
uno de los factores más importantes de la industria y, pudiera decirse, de la riqueza del país,
la fuerza barata88.
En esta historia paralela del cambio que también se produjo en la pequeña industria
albaceteña como consecuencia de la hidroelectricidad, la figura de Ferrús es también,
sin duda en nuestra modesta opinión, merecedora de
un claro recuerdo. Posiblemente, debiera ser objeto de
un estudio con más profundidad con objeto de rememorar a aquellos profesionales que, sin ser ingenieros
o arquitectos, también participaron notablemente en
esta historia de nuestro cambio económico.
Uno de sus proyectos principales fue, por ejemplo,
la remodelación junto al arquitecto Julio Carrilero de
la fábrica de pastas y chocolates La Pajarita, tras el
incendio sufrido en sus instalaciones89.
La importancia de Ferrús90 en el ámbito de la electrificación e industrialización en general de Albacete
pudiera quedar resumida en el anuncio que de su empresa aparecía en la revista de 1922 El Financiero, en
un suplemento especial sobre Albacete: La Casa Ferrús
Rafecas J. y Serrat, J. (1915). La electrificación de las fabricas y talleres. Consecuencias que se derivan para su disposición y funcionamiento. Memoria que obtuvo el premio de la Sección de Industriales en el Concurso de 1914. Madrid:
Instituto de Ingenieros Civiles.
89
El proyecto puede consultarse en el Archivo Municipal de Albacete.
90
La imagen de Alberto Ferrús se ha recuperado de: La Feria de Albacete. (3 de septiembre de 1932). La Correspondencia de Valencia. Nº 21893. (p. 3). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
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Fig. 32. Reproducción de fotografía relativa a la caseta establecida por la Casa Ferrús.
La más antigua de la Región
en la Feria de Albacete del año
1950.
Cedida para esta publicación
por Alberto Ferrús Gamero.

Fig. 33. Imagen extraída de un documento referido a la fábrica de Los Pontones en la que también aparece la imagen de La Pajarita a la izquierda, marca de aquella también emblemática empresa de chocolates y dulces albaceteños. Imagen cedida para esta publicación por el establecimiento de antigüedades Ayeres de Albacete.

– Albacete. Esta Casa se dedica al estudio y montaje de centrales eléctricas: maquinaria de
diversas industrias, tales como carpinterías, aserrerías, talleres de cuchillería y panaderías
mecánicas, fábricas de harinas y molinos. Instalaciones de riegos, elevación y conducción de
aguas. En los doce años que trabaja en toda esta región ha hecho montajes de maquinaria
con una capacidad total que excede de 4.000 HP. Tiene esta Casa montadas por su personal
nueve centrales hidroeléctricas que abastecen de flúido a unos 50 pueblos, y todas las industrias establecidas en los mismos ha iniciado y montado la Casa Ferrús91.
Otros muchos también comenzaron a desarrollar esas labores técnicas como peritos especialistas en los diferentes campos de aquella nueva modernidad que iba extendiéndose
por las calles de Albacete, aún sin existir ningún grado universitario, sólo un esforzado
afán de aprendizaje. Por ejemplo, Santiago Íñiguez Romero acabaría siendo uno de aquellos trabajadores incansables que le convertirían en un gran especialista en electricidad.
Sus conocimientos técnicos adquiridos, en un grado importante por su gran experiencia y
dedicación, le llevarían a trabajar para Electra Albacetense como Jefe de Laboratorio Eléctrico en la década de los treinta. Su pericia al reparar los contadores de electricidad, realizando bobinas de forma manual, etc aún es recordada por algunos de sus descendientes.
En algunas centrales también realizó labores de dimensionado, calibración, verificación y
ajuste de los diferentes elementos eléctricos de las mismas, llegando en algún momento
a colaborar con Ferrús. Por ello, muchos otros importantes empresarios de la electricidad
91
La Casa Ferrús – Albacete. (8 de septiembre de 1922). El Financiero. Suplemento Albacete. (p. 19). Consultado en
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
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también le confiaron labores de mantenimiento y reparación de sus instalaciones eléctricas, convirtiéndose en un seguro acompañante para los ingenieros responsables de algunas instalaciones. Junto a su hijo Antonio Íñiguez Alarcón92 fundaría por primera vez en
Albacete una empresa relacionada con elementos avanzadísimos para la época y que con
anterioridad al desarrollo eléctrico no podíamos ver en nuestros edificios: los ascensores. Fueron responsables, por ejemplo, de la instalación en 1925 del primer ascensor en
el Pasaje de Lodares de la marca Goberna i Mosso de Barcelona fundada tan solo un año
antes. Con posterioridad, constituirían una empresa en la que llegarían a trabajar hasta
veinte operarios y llegarían, como culminación de sus grandes conocimientos, a conseguir
registrar alguna patente en la década de los cincuenta relacionada con el frenado de los
ascensores. El recuerdo de todos estos esforzados peritos y especialistas debe quedar también, por tanto, como testimonio de aquella modernización que no sólo fue llevada a cabo
por grandes empresarios, ingenieros o arquitectos sino también por la labor sencilla pero
claramente destacable de aquéllos93.

Fig. 34. Imagen del establecimiento de ascensores Antonio Íñiguez Alarcón, cedida para esta publicación por Santiago Íñiguez García.

También esta explosión de la técnica daría lugar, indudablemente, al desarrollo de
la picaresca y ambición de una pequeña industria paralela y auxiliar en el marco de una
fuerte competencia. Algunas de estas pequeñas empresas ofrecían sus servicios por medio
de solicitudes dirigidas directamente a la administración sin ningún tipo de pudor: según
instancia de 11 de mayo de 1914 un pequeño empresario manifestaba: […] que ha venido
observando en los años anteriores que los gastos que proporciona a la Excma. Corporación los
trabajos de instalación para la luz eléctrica durante los días en que se celebra la Feria de esta
Ciudad, ascienden a la suma de 425 pesetas aproximadamente y creyendo el que suscribe que
dichos trabajos de instalación pueden hacerse por menos cantidad, se compromete a realizar
También sería el encargado especialista del mantenimiento de aquella mítica emisora de radio albaceteña EAJ44
– Radio Albacete.
93
La información de este párrafo ha sido facilitada por Santiago Íñiguez García.
92
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los mencionados trabajos por la suma de trescientas cincuenta pesetas; claro está que para
realizar dicha instalación se me han de dar puestos los postes y andamiajes necesarios como
viene realizándose en los años anteriores. En el caso de que sobrevengan trabajos extraordinarios, estos se han de pagar separadamente y con arreglo a lo que se convenga o según el jornal
o sueldo de 4,90 ptas diarias que ha venido ganando en épocas anteriores94. Fue desestimada
por la Corporación por no concretar el solicitante los trabajos extraordinarios que puedan
sobrevenir, a que se refiere en su párrafo segundo, y en su consecuencia propone a la Excma.
Corporación, acuerde que, por el Sr. Ingeniero Municipal se haga un proyecto y prepuesto de
instalación para el alumbrado de la Feria y sus paseos y que se celebre un concurso para su
realización con arreglo a las bases y condiciones que se fijen por dicho funcionario95.
El propio Alberto Ferrús, protagonista de aquella empresa auxiliar, dirigió una queja
al Ayuntamiento de Albacete, en agosto de 1918, sobre la realización de numerosos proyectos de electrificación de industrias, talleres y comercios sin la debida preparación y
diligencia, denunciando una intromisión profesional consecuencia de aquella conflictividad que mencionábamos, como la que habían denunciado un decenio antes Martínez Villena y Casas respecto al proyecto de alcantarillado: Que acaso por no haberse reclamado
ningún perjudicado en contra, se vienen admitiendo en ese Ayuntamiento de su digna presidencia, para la concesión de industrias en esa capital, algunas instancias de los industriales
acompañadas solamente por un croquis o plano de la proyectada instalación, sin firma de
persona titular debidamente autorizada por las disposiciones vigentes y en contra de lo que
disponen éstas, por lo cual considerándose perjudicado el que suscribe y mas que por esto,
por hacer valer sus derechos, solicita de la digna presidencia de ese ayuntamiento, se sirva
disponer se cumplan las disposiciones oficiales, que solo autorizan a firmar proyectos de
industrias a los que ostenten el título de ingenieros o peritos industriales en sus diversas especialidades y además que se aclaren las reglas para la concesión y explotación de industrias
que exponen las Ordenanzas Municipales […]96.
¡Hay que obrar! ¡Hay que obrar!, gritan los políticos, ¡Hay que obrar!, repite, inconsciente
la muchedumbre.
Pero las comunicaciones -ferrocarriles, tranvías, automóviles, telégrafos, teléfonos- están
en manos de unos pocos iniciados; pero los grandes arsenales no pueden funcionar sin que
los rijan hombres con largos conocimientos; pero las ciudades y los pueblos de la nación
no son abastecidos de agua, de luz y de calor sino por personas peritas en estas artes; pero
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
96
Archivo Municipal de Albacete, Planero 7-56 («motores eléctricos»).
94
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los hornos mecánicos no dan pan, ni los faros lucen, ni los instrumentos de las clínicas se
mueven, ni los acueductos y los canales sirven para su objeto si manos inteligentes, despiertas, avezadas con larga práctica no los gobiernan.
Y en tal trance desesperado, en medio de los locos y absurdos clamores universales, todos
estos hombres, expertos y buenos, que poseen los secretos de la mecánica, se unen y confieren entre sí.
(Los Pueblos, Cap. Una opinión de Wells, Azorín)

Nacerían también nuevos organismos públicos de formación profesional intentando
recoger en su seno las nuevas inquietudes y en la que se formarían aquellos primeros
peritos y obreros especializados. La Escuela de Artes e Industrias ya ejercía una tímida
labor formativa a principios de siglo y recurrentes son las peticiones de una mayor ayuda
económica por parte del profesor Francisco Albiñana. En el Acta de la Sesión de 12 de
febrero de 1908 el Ayuntamiento seguían constando sus peticiones de mayor ayuda
pública: Dada lectura de una instancia reciente por D. Francisco Albiñana Marín, catedrático de este Instituto, solicitando una subvención para gastos de material y alumbrado
de la Escuela de Artes Industriales e Instructivas de esta capital, el ayuntamiento teniendo
en cuenta la importancia de la Escuela de que se trata y los grandes beneficios que ha de
reportar a esta capital, acuerdan contribuir con mil pesetas en los gastos de material y alumbrado […]97.
Este primer academicismo orientado a la industria en nuestra ciudad nuevamente
demuestra los esfuerzos de carácter particular y desinteresados, realizados por algunos
ciudadanos de esta sufrida ciudad, para conseguir algo con que ya contaban algunas más
importantes: Estas enseñanzas técnico-profesionales se implantan alrededor del año 1908
en el Instituto General y Técnico de Albacete y gozaron de un gran prestigio social muy relevante al cubrir una parcela de jóvenes obreros con carencias formativas. La Escuela de Artes
y Oficios, cuya creación tiene su origen en el Instituto General y Técnico, es promovida por
el entusiasmo y abnegación de un grupo de profesores, apoyados por sectores provinciales
y municipales, sociales e industriales muy importantes de la ciudad. El 18 de noviembre de
1907, el Catedrático de matemáticas Don Francisco Albiñana Marín, dirige una instancia al
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, comprometiéndose con un grupo
de profesores a dar «gratuitamente» las enseñanzas necesarias y a sufragar los gastos que se
puedan ocasionar, con el fin de que los «obreros estudiosos» obtengan el Certificado de Ap97
Acta de Sesión Ordinaria de 12 de febrero de 1908 del Ayuntamiento de Albacete. (p. 132). Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás», Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
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Fig. 35. Fotografía
del primer Instituto
de Enseñanza de
Albacete «Bachiller
Sabuco». Obra de
Julio Carrilero y
Manuel Saínz de Vicuña. Fotografía del
autor. Año 2019.
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titud, que les facilite la posesión de los títulos de Peritos: mecánicos, electricistas, químicos,
etc98.
En esta escuela ejerció de profesor de dibujo el insigne arquitecto Julio Carrilero para
el cual se propuso una gratificación por el trabajo extraordinario que realiza en las clases
de los obreros99.
Posteriormente, la especialización y presencia de organismos sobre formación profesional necesariamente fue en aumento. En 1924 se aprueba el Estatuto de Enseñanza Industrial y en 1928 en Albacete se creaba el Patronato de la técnica industrial, antecedente de
la Escuela Elemental del Trabajo y cuya importancia aparecía destacada en su constitución:
Este Patronato actuará como órgano auxiliar técnico administrativo de la Dirección General
de Comercio, Industria y Seguros para el cumplimiento y desarrollo del Estatuto sobre la
formación técnica industrial, que tiene por objeto la orientación y selección profesional, la
preparación y el aprendizaje, el aprendizaje y la instrucción parcial o completa, complementaria o de perfeccionamiento de los técnicos de la industria. La formación técnica industrial se
llevará a cabo por medio de centros docentes e instituciones de ampliación e investigaciones,
que comprenderán: oficinas de orientación y selección profesional para toda clase de técnicos;
escuelas del Trabajo, para oficiales y maestros industriales; profesionales para oficiales y maestros artesanos; de peritos y de ingenieros industriales, y centros de documentación técnica, de
ampliación de estudios en España y en el Extranjero, de investigación de técnica, de psicología
industrial, racionalización y de organización científica de trabajo, y comisiones de unificación, tipificación, verificación y ensayo100. En marzo de 1929 dimitía Francisco Albiñana por
exceso de trabajo y un año después se nombraba un nuevo cuerpo directivo de este organismo en el que Alberto Ferrús fue designado Secretario. Dimitiría pocos años después por
incompatibilidad. Entre los oficios Se destacan en primer lugar, por su importancia en esta
provincia la industria eléctrica que ocupa a varios centenares de obreros carentes de los conocimientos fundamentales necesarios para dejar de actuar por mera intuición en un trabajo tan
expuesto101. Cursos de esta temática también fueron impartidos por Alberto Ferrús en esa
labor divulgativa a la que antes nos referíamos. Por ejemplo, en el Diario de Albacete de 13
Ballesteros Barahona, A. (2008). Cronología histórica de la formación profesional en Albacete. Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel». (p. 5).
99
Ballesteros Barahona, A. (2008). Cronología histórica de la formación… Op. Cit. (p. 8).
100
El Patronato de la Técnica Industrial. (20 de octubre de 1928). El Diario de Albacete, Vol. 47, nº 14.672. (p. 2).
Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don
Juan Manuel».
101
Ballesteros Barahona, A. (2008). Cronología histórica de la formación… Op. Cit.. (p. 16).
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de enero de 1925 se publicitaba el Concurso Breve de
enseñanzas para el año de 1925 en el que el perito se
ocupó del curso Elementos de Mecánica y Electricidad.

Fig. 36. Imagen extraída
de la Guía de Albacete y su
Provincia del año 1934, Biblioteca Virtual de Castilla
La Mancha.

Como vemos, toda esta antigua formación académica de esfuerzos individuales y colectivos, aún lejana de
cualquier desarrollo universitario que tanto costó también implantar en nuestra ciudad, dio lugar a la aparición de nuevos puestos de trabajo para los que había
que proveerse y atender a las necesidades eléctricas de
la ciudadanía e industria.
Y, por supuesto, otro de los rasgos más importantes en todo este proceso de transformación económica fue el surgimiento de un incipiente obrerismo, propio de esta etapa
histórica, llegando a constituir, lógicamente, un factor primordial del mismo, aún desarrollándose en unas condiciones absolutamente lamentables, de riesgo y continua conflictividad social102.
Emotivo e ilustrativo testimonio de aquella paupérrima situación obrera y de la inquietud
por mejorar sus condiciones de vida es la lectura de la carta que, con fecha 17 de mayo de
1917, el Consejo de Dirección del Centro Obrero dirigió al Alcalde-Presidente y que acabaría
también teniendo como consecuencia alguna transformación urbana en el Barrio de la Industria, concretamente en las cercanías de la Fábrica de Harinas Fontecha y Cano:
Los abajo firmantes, en nombre y representación de las Sociedades que integran el Centro
Obrero de esta capital, tienen el gusto de notificarles que en Junta celebrada el día 19 del
actual, se acordó dar a V. las más expresivas gracias por el obsequio que hizo a los obreros,
con motivo del concierto que la Orquesta Filarmónica de Madrid dio en el Teatro Circo de
esta localidad el día 13 del corriente mes de Mayo.
Mucho significa al entender nuestro y el de los obreros que representamos, la antedicha invitación que se nos proporcionó, por lo cual, no hemos dudado en aplaudir tan simpático
acuerdo y con mayor motivo por habérsenos invitado en concepto de la cultura del obrero.
Esto, a nuestro escaso pensamiento, indica el comienzo de una obra cultural emprendida
en beneficio de la clase obrera.
Exceptuándose, en cierto modo, de este ambiente aquel ejemplo de humanismo desarrollado por Calzados Coloma en Almansa relatado por la investigadora Galán Carretero, A. (2014). Calzados Coloma: empresa pionera del
fordismo español. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel». Uno de nuestros más importantes testimonios de patrimonio industrial lamentablemente desaparecido, aunque no del recuerdo de los almanseños.
102
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Ahora bien, nuestros compañeros y con ellos nosotros, entienden, que la misión de una
Corporación Municipal no debe reducirse única y exclusivamente a invitar a los trabajadores a que se distraigan con oír las armoniosas notas de una agrupación musical más o
menos bien constituida, pues si estas suelen proporcionar los ratos de solaz y esparcimiento, no pueden constituir ni resolver precedentes para afrontar otros problemas de más
importancia que los conciertos musicales.
Es necesario que la Corporación que V. tan dignamente dirige vaya contribuyendo con
nobles y honradas iniciativas a hacer la vida del obrero menos difícil.
Entendemos que las iniciativas de esa Corporación, no deben tener por objeto solamente
construir y edificar cuarteles y plazas de toros.
Debe tender la iniciativa Municipal a levantar edificios donde el obrero pueda habitar en
locales que reúnan las debidas condiciones de higiene y salubridad y todo lo más económicamente posible, pues creemos que es poco humanitario, en estos tiempos, en que al
parecer hay corrientes de inteligencia entre las clases trabajadoras y el Municipio, ver a
los obreros habitar en locales inmundos y lóbregos, sin luz ni ventilación, y esto unido a la
escasa alimentación por efecto de la enorme carestía de las subsistencias y a otros motivos
de no menos importancia tienen forzosamente que llevar la sonroja a los ánimos más indiferentes del Concejo municipal, aparte de restar forzosamente las fuerzas que necesitamos
para continuar nuestra ruda faena en el trabajo.
Por estas razones, que no son más que la opinión nuestra y de la Sociedad que tenemos
el honor de representar, nos permitimos aconsejar a V., tome la iniciativa cuando lo crea
oportuno de exponer a la corporación de su presidencia, la edificación de un gran barrio
de casas baratas para las clases obreras.
Quizá nuestra petición sea descabellada, pero si tenemos en cuenta que a la iniciativa de V.
se debe el haberse cubierto con rapidez el empréstito que V. solicitó para acometer obras,
algunas de ellas necesarias, y que también a su iniciativa se debe el haber dado su dinero
los capitalistas albacetenses para la construcción de una plaza de toros, ¿porqué no lanza
V. la idea nuestra, noble y pequeña a la práctica, por si la Corporación de su presidencia
la acepta?
Ello significaría dar un gran paso en beneficio general, y sin duda alguna sería de rendimientos más productivos, pues además de los beneficios morales y materiales, daría ocasión
a unir las dos principales ramas del mundo actual: capital y trabajo103.

Obreros desconocidos que no reconocemos; innominados dentro de la historia de la
colectividad proletaria a la que pertenecieron; pero,
[…] yo os quiero decir una cosa: y es que todas estas siluetas borrosas y anodinas, que
103

Archivo Municipal de Albacete, Planero 137-14.
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Fig. 37. Fotografía de una antigua casa de obreros. Año 2015. Fotografía de Antonia Atienzar Picazo. Reg.
20150911-01. Archivo Fotográfico-Álbum-Albacete Ahora. Instituto de Estudios Albacetenses.

todos estos hombres pequeños y afables que viven en los pueblos y que luego han de ver las
generaciones venideras en fotografías viejas, con trajes un poco ridículos, sin conocer sus
nombres, que ya se habrán perdido; yo os digo, repito, que estos pequeños hombres son los
que confortan nuestra vida y hacen la obra social, y no esos personajes tremendos de los que
habla la Historia porque realizaron tales o cuales hazañas colosales […]
(Artículo publicado el 5 de marzo de 1904, editado en el volumen En Lontananza, Azorín)

Tres años después, Francisco Fontecha Nieto presentaba una solicitud al Ayuntamiento de la ciudad con fecha 9 de abril de 1920 ya que con objeto de proporcionar a sus
obreros habitaciones higiénicas y confortables, de las que hoy se ven privados por la escasez
de viviendas, cada día más acentuada en esta población, se propone construir a espaldas de
su fábrica de harinas una barriada obrera con arreglo a los planos que se acompañan104.
104

Archivo Municipal de Albacete, Planero 137-14.
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Fig. 38. Imagen de la C/ Ignacio Monturiol. Dentro del abigarramiento e
impersonalidad residencial del barrio todavía perviven un conjunto de casas de obreros. Fotografía del autor.

Fig. 39. aunque el derribo continúa. Fotografía del autor.
Año 2019.

Firmaba el proyecto de dicha barriada obrera otro arquitecto de nuestra ciudad, Manuel
Muñoz. Con fecha 17 de abril se concedió licencia al empresario para la construcción de
la barriada por lo que, tras su construcción, se convirtió en otro elemento caracterizador
de nuestro barrio industrial primigenio pero esta vez con los obreros como protagonistas
principales.
Lamentablemente, en la recuperación de la Fábrica de Harinas del año 2000 no se
tuvo en cuenta la importancia social y urbanística del conjunto y se dejó adulterar, en
cierto modo, el ambiente industrial de aquella época con un conjunto residencial que
anula, en parte, la fábrica y por completo las viviendas en su día reclamadas por los
obreros, debido a un modo de proceder en la recuperación de elementos de este
tipo que parte de una consideración completamente aislada de los mismos. Aquel
empuje obrero, componente esencial del conjunto industrial que se produjo en aquel
tiempo alrededor de nuestra Fábrica de Harinas, sigue sin ser objeto de atención. Por ello,
ejemplos de aquellas casas asociadas al obrerismo sólo queda algún exponente aislado
y siguen siendo objeto de derribo, al igual que las que permanecen junto al Depósito del
Sol del arquitecto Julio Carrilero para la Cooperativa La Redención, también a punto de
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desaparecer si no se actúa pronto en su protección o
catalogación105.
Son esas callejuelas que hay detrás de las fábricas, angostas, intransitadas, y desde las cuales, asomándonos
por una ventana, vemos dentro, en el vasto ámbito, el
laberinto de las ruedas, correas y engranajes, moviéndose todo en un retumbante estrépito, entre resplandores blancos o rojos.
(Al margen de los clásicos, Azorín)

Pertenecientes a aquel conjunto de obreros fueron
los trabajadores a los que se responsabilizó de las tareas de funcionamiento y mantenimiento de las nuevas fábricas de luz y que sustituyeron a los molineros
en el trabajo necesario para esas nuevas instalaciones
Fig. 40. Imagen del edificio en construcción en el espacio dejado por uno
ribereñas; por lo que, a diferencia de aquellos que
de los últimos derribos producidos, representativa de una ordenación urse desplazaron a la ciudad, éstos se mantuvieron en
bana «sustitutiva» de elementos asociados a un patrimonio industrial casi
entornos rurales durante muchos años. Los empresaya desaparecido. Año 2019. Fotografía del autor
rios de la luz contrataron a personas de los pueblos
cercanos a sus fábricas sin apenas ninguna formación técnica pero cuya maestría se iba
trasladando de generación en generación. También en estos pueblos llevaban a cabo la
contratación de la persona responsable de cobrar por el servicio de luz. Por ejemplo, en
escritura de 28 de enero de 1916 la Fábrica de Electricidad de Albacete nombraba a Juan
Martínez Ruíz de Valdeganga para que cobre las cantidades que por fluido y materiales
suministrados adeudan a dicha Sociedad los vecinos y el Ayuntamiento de Valdeganga.
En alguno de esos pueblos todavía podemos encontrar a alguna persona que recibe el
apodo de fabricante o incluso alguno a cuyo nombre le acompaña, también a modo de
apodo, el de alguna fábrica de luz donde trabajaba. La exigencia de una presencia casi
total en la central provocaba que, en numerosas ocasiones, vivieran al lado de la misma,
al igual que antiguamente ya habían hecho los molineros. Por este motivo, junto a las
fábricas se crearon núcleos de población en los que la figura del fabricante y su familia
acabarían habitando buena parte de ellos.
Otras ciudades sí han conseguido reconocer para la memoria colectiva aquellos modestos elementos de patrimonio industrial del interior de nuestras ciudades y asociados a la vida cotidiana de los obreros. Un buen ejemplo de
ello es la recuperación de la «Ciudadela de Celestino Solar» en Gijón.
105
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Al margen de las colonias obreras que se construyeron junto a las más
grandes infraestructuras hidroeléctricas, como es el caso de la de El Molinar lamentablemente abandonada en la actualidad; también en aquellas
otras más modestas como, por ejemplo en la de Los Frailes, acabarían
consolidándose las aldeas y pequeños núcleos de población que ya provenían de la época de los molinos. En esta última central indicada, por
ejemplo, se construyó incluso una iglesia-escuela en la que recibieron su
primera formación académica los descendientes de aquellos fabricantes
y residentes en las aldeas más cercanas. Se situaba cerca de la Ctra. de
Valdeganga y fue derribada en torno a los años setenta del pasado siglo
para ganar tierra de cultivo. Todavía algunas personas residentes en los
pueblos cercanos recuerdan su educación en este edificio singular compuesto de dos dependencias, eclesiástico y educativo, en pleno campo
manchego.
A aquellos fabricantes sólo se les exigía, desde el punto de vista académico, leer y escribir pero, posteriormente, casi dedicación plena a la fábrica. Lo primero era necesario
para controlar los diferentes indicadores y, sobre todo, para trasladar a la central en la
ciudad los datos de producción que previamente recogían en los impresos correspondientes. Sus trabajos más duros estaban relacionados con la limpieza del canal y entrada
de agua a las turbinas puesto que el río arrastraba numerosos elementos y suciedad
que podían dañarlas para siempre. En un ámbito más especializado, su profesionalidad
técnica, aprendida con la presencia en la fábrica y las enseñanzas de su antecesor en el
puesto, era total con respecto al manejo de aquellas máquinas construidas por importantes empresas europeas. También eran responsables de la apertura y cierre manual
de las compuertas, controlando posteriormente la intensidad de funcionamiento de las
turbinas y las magnitudes de la misma.
El movimiento de éstas se transmitía mediante un eje vertical u horizontal -también
en este caso, al igual que los molinos- para, a su vez, conseguir mover un alternador que
finalmente producía la deseada corriente. Una vez conseguida la intensidad suficiente de
frecuencia debían acoplar la energía producida a la red eléctrica para su posterior distribución y consumo, en aquel tiempo a las poblaciones más cercanas. En el exterior de
la fábrica, también se encargaban de la reparación de las líneas eléctricas más cercanas
a la misma como, por ejemplo, sustituyendo los aisladores de porcelana dañados y tan
característicos de los postes de electricidad, conocidos como «jícaras».
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Fig. 41. Puerta con antiguo
aviso sobre lectura de contadores de luz que todavía permanece en las inmediaciones
del Barrio de la Industria en la
fachada de un edificio cerrado. Fotografía del autor. Año
2018.

Fig. 42. Fotografía de la vida familiar en torno a la fábrica de Los Frailes y núcleos cercanos. Cedida para esta publicación
por la familia de Conchi Calero Martínez de Valdeganga. Aparecen de derecha a izquierda José Martínez «Pancho», Juan
Antonio Fernández «Antón», Ramona Moreno con el niño Antonio Fernández, Pedro visitante desde la cercana aldea
de Los Yesares no identificado, Josefa Cutillas, Adrián Martínez, Concepción Martínez, persona sin identificar (detrás) y
Antonia Fernández. La información ha sido facilitada Conchi Calero y Antonio Fernández.
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Fig. 43. Imagen de un fabricante en pleno trabajo. Reproducción de postal fotográfica
perteneciente al álbum de
fotos de Eléctrica del Mijares,
S.A. y su salto de Los Villanuevas en Olba (Teruel).

En definitiva, multitud de duros trabajos con humildes salarios que debían complementar, en muchos casos, con labores agrícolas y ganaderas en esos núcleos formados
alrededor. Posteriormente, las labores que realizaban aquellos fabricantes afortunadamente fueron diversificándose y requiriendo la presencia de trabajadores más cualificados técnicamente sin necesidad de vivir en la fábrica de manera continua, brigada
de líneas, montadores, etc, repartiéndose así el duro trabajo de la fabricación de electricidad106.
El amor del operario a su profesión es lo que más importa en los oficios, liberales o
mecánicos.
Cualquiera que sea el trabajo que realicemos, grande o pequeño, lo esencial es realizarlo
con vivo amor.
Un modesto obrero en pobre taller, enamorado de su arte, fervoroso en su labor, es tan
admirable –como el más afamado artista-.
(Una hora de España, Azorín)

La información facilitada sobre los «fabricantes» y el funcionamiento general de una fábrica ha sido fundamentalmente proporcionada por Juan Antonio Fernández Sánchez, uno de aquellos testigos que guardan en su memoria la
vida en la fábrica de Los Frailes y el núcleo creado alrededor.
106
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Todo lo anterior únicamente viene a representar una pequeña muestra de las modificaciones que, en el nuevo contexto, se produjeron en aquella segunda época de la electricidad, tras el cambio de paradigma motivado por su fabricación en las riberas los ríos
y su repercusión en la conformación social, económica y urbanística de nuestra ciudad.
Fig. 44. Reproducción
de fotografía de la
ciudad de la llanura
incluida en Albacete
en el siglo XX (apuntes
para la historia de esta
ciudad) de Joaquín
Quijada Valdivieso. Separadas por una gran
manzana sin edificar
podemos ver, a su izquierda, La Manchega
Eléctrica y a su derecha
la Fábrica de Fontecha
y Cano con las viviendas de obreros detrás,
al modo de humildes
adosados.

Pero todavía es necesario dejar señalada otra importante transformación, producida
también en esas riberas que alojaron nuestras ya centenarias fábricas de luz; una que
tuvo como principal objeto la confrontación entre dos modelos económicos imposibles
de convivir a la vez. Todas esas riberas de nuestro país ya contaban con una gran cantidad de instalaciones preindustriales en sus orillas: los molinos hidráulicos. En unos
casos, sus saltos fueron posteriormente aprovechados por las modernas fábricas de luz,
asumiendo las concesiones que permitían mover sus piedras. En otros, supusieron una
confrontación entre dos modelos económicos incompatibles, molinos y fábricas, y nuestro río Júcar no fue una excepción.
Se produciría así una «lucha» entre los dos modelos que tuvo un claro ganador y una
consecuencia fundamental: una creciente industrialización de nuestras ciudades mediante nuevas actividades pero también por el desplazamiento hacia las mismas de algunas
que hasta ese momento se había desarrollado en el medio rural. Así se refería en 1920
un proyecto de fábrica de luz basado en la hidroelectricidad de la provincia de Orense:
Forman parte principal de la riqueza de los pueblos aludidos, los cereales y arbolado de sus
bosques; la molturación del producto de los primeros, y el aserrado de las maderas de los
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segundos, son hoy día operaciones de gran coste y molestia, porque los actuales Molinos y Serrerías, escasas y de poquísimo rendimiento, están situadas en
las márgenes de los ríos que en país tan accidentado como el nuestro, recorren
valles estrechos y profundos y supone su acceso un largo y penoso recorrido por
malos caminos. Con la energía eléctrica obtenida con este aprovechamiento,
podrán instalarse molinos y serrerías en los mismos pueblos y carreteras, lo que
evitará todos los inconvenientes citados, proporcionando comodidades, economía y pérdida de tiempo107.
Así lo hacía notar también en nuestra ciudad el cronista y Secretario Municipal Joaquín Quijada: Siendo la de Albacete una provincia esencialmente
agrícola y recolectándose en ella una considerable cantidad de trigo, no había
sin embargo establecida ninguna fábrica de harinas en la capital, ni en los
pueblos, hasta el año 1897. Para obtener la harina que necesitaban para su
industria los panaderos, se valían en esta ciudad de los molinos que había montados en varios sitios del río Júcar y en el río Salobral llamados de los Prados y
algunos de fuerza animal que existían dentro de la población […]108.
En efecto, muchos de nosotros seguramente recordamos como en nuestros pueblos ya contábamos con uno o varios molineros dentro de la malla
urbana de los mismos, una vez que su maquinaria comenzó a moverse por
la fuerza de la electricidad y su trabajo de molturación pudo realizarse en la
comodidad de un entorno urbano y cerca de sus potenciales clientes.
Este proceso de cambio constituyó uno de los principales testimonios de
aquella gran transformación que antes queríamos indicar y que consideramos obligado
rememorar, pasado tanto tiempo. Otra de las primeras iniciativas promovidas en esa
novísima relación del río Júcar y la ciudad fue la de la Fábrica de Luz de Los Frailes antes
mencionada y su relación empresarial indisoluble con La Manchega Eléctrica, ésta situada, como hemos visto anteriormente, en pleno Barrio de la Industria. Este último edificio,
con su maravillosa fachada industrial, seguramente llamó la atención, al igual que ahora
lo hace nuestra Fábrica de Harinas, de muchos de aquellos viajeros que circulaban por
aquella antigua vía férrea albaceteña que, cruzando el Puente de Madera, atravesaba la
llanura de La Mancha.
Baigei Serra, J. (1920). Proyecto de aprovechamiento hidráulico en el río Bibey. Peticionario, Jesús Alonso Merino.
Orense.
108
Quijada Valdivieso, J. (1925). Albacete en el siglo XX… Op. Cit. (p. 29).
107
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Fig. 45. Imagen del recinto donde durante muchos
años se localizó un molino en pleno centro de la
población de Valdeganga,
en la Calle del Molino,
uno de aquellos que, por
medio de la electricidad,
sustituyeron a los hidráulicos de los ríos. Fotografía del autor. Año 2018.

Va a una vieja ciudad de provincias; cuando el tren llega a ella es medianoche.
Acaso, un momento antes de llegar, Serrano ha visto a lo lejos, entre las tinieblas profundas, brillar las luces de la ciudad, y ha sentido –como muchas veces
lo hemos sentido nosotros- que este parpadeo misterioso de los puntitos brillantes, allá en la invisible urbe vetusta, secular, producía en nuestro espíritu
una inquietud indefinible.
(España, Cap. Nicolás Serrano, Azorín)

No obstante, al igual que en el caso de Moranchel y Bolinches, esta última
fábrica de Los Frailes se situó donde anteriormente había existido un molino.
Con anterioridad, por tanto, a las fábricas hidroeléctricas y aquella distribución a través de tendidos eléctricos que multiplicándose dieron lugar a esa
gran transformación social y urbana con epicentro en el Barrio de la Industria, la explotación del cauce de los ríos como fuente de energía ya se venía
realizando desde tiempos remotos.
Sin duda, también deberían formar parte de nuestra memoria colectiva
aquellos molinos de los ríos que, como ingenios, batanes, etc.; y, en general,
instalaciones pre-industriales, fueron poco a poco desapareciendo, mientras
se asistía al nacimiento de unas fábricas de luz, ya industriales y absolutamente modernas que fueron ocupando su lugar. También sobre ellas, sin embargo,
parece intuirse cercana su entrada en las ruinas del olvido colectivo una vez
que, pasados aquellos momentos de esplendor, su actividad también va quedando paralizada de nuevo por causas económicas.
El hilito de agua se remansaba en un caz y caía en seguida en la rueda de un molino.
El molino era de escasa maquila.
Sonaba la tarabilla cuando debía sonar.
En el fondo de la rambla crecían cañares; no faltaban grupos de juncos.
Y ahora sí; ahora sí que el poeta tiene razón.
Ningún gran río me ha encantado como esta rambla, con su hilito de agua que
mueve un molinito,´molinet.
Ni el Ebro, en España; ni el Sena, en Francia; ni el Támesis, en Londres.
(Los Recuadros, Azorín)

Conviene, por tanto, recordar también parte de aquel sencillo, pero no por ello carente de interés, patrimonio industrial ya desaparecido, en ruinas u olvidado, tan cercano a nosotros. En él quedó representado una transición de actividades económicas
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y sociales que, repentinamente, se produjo en los ríos y que tendría claras consecuencias en nuestra manera de producir y localización de nuevas ambiciones. Algunas de
aquellas iniciativas empresariales, económicas y obreras, capaces de producir tantos
e importantes cambios sociales, económicos, urbanísticos, arquitectónicos, y que por
ello deberían formar parte también de nuestro patrimonio industrial, parecen llegar
tristemente a nuestra época rodeadas de ignorancia, menosprecio y olvido.
Desfila por el puente la vida, varia y
pintoresca -como hace cien años, como
dentro de otros doscientos-.
Las aguas corren mansas a perderse en
una lejanía en que los finos y plateados
álamos se perfilan sobre el cielo azul.
La cítola del molino sigue entonando su
canción.
Todo en la gran corriente de las cosas
es impasible y eterno; y todo, siendo
distinto, volverá perdurablemente a renovarse.
(Castilla, Azorín)

Fig. 46. Sello de fábrica en la rueda de un molino situado en la
sierra albaceteña, seguramente procedente del departamento
francés de Dordoña, comarca que destacó en la excelente calidad
de fabricación de las piedras molederas.
Fotografía del autor. Año 2019.
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LOS FRAILES

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3. los FrAiles
3.1. Caminos, barcos y molinos
Y en este punto, en nuestro andar incesante, descubrimos lo
más estupendo, lo más extraordinario, lo más memorable y
grandioso de este viaje.
Una casilla baja, larga, con pardo tejadillo de tejas rotas,
muéstrase oculta, arrebozada entre las gráciles enramadas de
olmos y chopos; es un batán, mudo, envejecido, arruinado.
Dos pasos más allá, otras paredes terreras y negruzcas destacan
entre una sombría arboleda.
Y delante, cuatro, seis, ocho robustos, enormes mazos de madera descansan inmóviles en espaciosas y recias cajas.
Y un caudal espumeante de agua cae, rumoroso, estrepitoso, en la honda fosa donde la
enorme rueda que hace andar los batanes permanece callada […]
Éstos, lector, son los famosos batanes que en noche memorable, tanta turbación, tan profundo pavor llevaron a los ánimos de don Quijote y Sancho Panza.
(La Ruta de Don Quijote, Camino de Ruidera, Azorín)

En los inicios de esta nueva época de generación de electricidad por medios hidráulicos, sustituyendo a la generación mediante motores de vapor, y la novedosa relación
de río y ciudad producida a finales del siglo XIX y principios del XX, uno de los primeros
y más importantes testimonios en nuestra provincia fue el de la Fábrica de Luz de Los
Frailes. Sus instalaciones se situaban a escasa distancia de nuestra ciudad y, asimismo,
una vez más de Valdeganga.
No obstante, en el mismo emplazamiento donde sus turbinas generarían electricidad
durante años ya explotaba desde antiguo los recursos hídricos del río Júcar un molino
hidráulico con el mismo nombre.
En el tratado de referencia español Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Espa[ 101 ]
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ña y sus posesiones de Ultramar del político Pascual Madoz Ibáñez, se destacaba, al igual
que en el resto de cuencas del país, como […] el Júcar y el Cabriel, que descienden de
los Montes de Albarracín […] penetran después en la de Albacete, donde […] dan impulso a gran número de molinos harineros […]109.
Efectivamente, en el paraje ribereño denominado Los Frailes, ya existe constancia de
un molino hidráulico en el siglo XVI unido a un grupo de anejos o inmuebles que daban
muestra de su importancia económica, suponiendo para la época un centro de actividad
de primer orden. Dentro del conjunto de molinos existentes en su día en la ribera del
Júcar, a su paso por nuestra provincia, el de Los Frailes fue uno de los más antiguos y perteneció durante siglos a una familia de la nobleza arraigada por sus intereses políticos y
económicos en nuestra provincia, los señores de Pozo Rubio110 -cuyo miembro más conocido da nombre a una céntrica calle de nuestra ciudad-. En el conjunto de sus numerosas
posesiones en nuestra provincia y otras limítrofes, algunas de las más importantes fueron
los molinos que se situaban en la ribera del Júcar: Cuevas Yermas, Marmota, Los Frailes.
Por esta razón, algunos miembros de esta familia aparecerán, sucesivamente durante
este relato, puesto que, en la mayoría de los casos, esos molinos fueron cayendo en desuso y acabaron siendo enajenados uno tras otro a los poderosos empresarios de la electricidad. Con el progresivo cambio de canon económico, su único valor acabaría quedando
en el aprovechamiento de los saltos de agua de los que históricamente se habían aprovechado para su funcionamiento pero ahora como fuerza motriz para la fabricación de luz.
La importancia que, con anterioridad a su conversión en fábrica, pudo tener este
molino se deduce claramente de su figuración y las referencias toponímicas que todavía
siguen conteniéndose, pese a haber desaparecido hace más de cien años, en alguna cartografía moderna o contemporánea. Así, por ejemplo, aparecía en el plano comarcal que
se incluyó en el primer Plan General de Albacete del año 1952, realizado por el arquitecto de origen vasco Pedro Bidagor, en el que en uno de sus planos principales se destacaba
todavía el topónimo del camino que bordeando nuestra ciudad y en dirección al río la
comunicaba con el molino.
La importancia de esa toponimia ha llegado incluso, por esa fuerza de la historia que
Madoz Ibáñez, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. (p. 200).
Un exhaustivo estudio sobre esta familia se encuentra en Córcoles Jiménez, Mª Pilar y Meya Íñiguez, M. (2005).
Los señores de Pozo Rubio en la transición del antiguo régimen al estado liberal. Mantenimiento y consolidación de un
linaje. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
109
110
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parece no querer abandonarnos, a la imagen que por
satélite reproduce de su entorno la más moderna tecnología del territorio que podemos visualizar en nuestros
actuales aparatos móviles conectados a Internet, donde
todavía también puede apreciarse un denominado «Camino del Barco». Sorprendentemente, en la actualidad,
pese a esas fantásticas imágenes por satélite de aquellos
caminos, buena parte de ellos se encuentran casi perdidos o las antiguas instalaciones a las que antes nos llevaban cubiertas por la maleza o rodeadas de basura111.
Los caminos, los viejos caminos, hacen revueltas y eses
entre los bancales.
Viejos caminos, caminos angostos y amarillentos,
¿cuántas veces nos han llevado de niños por vosotros?
¿Cuántas veces, ya hombres, hemos ido por vosotros, y
por vosotros hemos llevado nuestra tristeza, nuestras
ansias y nuestros desengaños?
Las carreteras son modernas y ruidosas; las carreteras
son todas iguales; no tienen fisonomía, no tienen
carácter.
Vosotros, caminos estrechos, tortuosos y amarillos; vosotros que lleváis en España en la España castiza- la
denominación de caminos viejos (´el camino viejo de
tal parte´, ´el camino viejo de tal pueblo´), vosotros sois
un complemento de las viejas y nobles ciudades, de los
viejos caserones, de las catedrales, de las colegiatas, de
las alamedas umbrías y seculares, de los huertos cercados y abandonados.

Fig. 48. Imagen actual del Camino del
Barco tomada desde el Puente Viejo de la
Ctra. de Requena.
Fotografía del autor. Año 2018.

(España, Cap. En la montaña, Azorín)

111
En 1908 se acordaba la recomposición de un trozo de camino vecinal junto al caz de la fábrica ´La Manchega Eléctrica´, en el Molino de Los Frailes […] de conformidad con el lo informado por el Sr. Arquitecto municipal y Comisión
respectiva y existen otras referencias a su arreglo durante más años, lo que demuestra la importancia de que estos
caminos estuvieran en buen estado. Acta de la sesión de 22 de enero de 1908 del Ayuntamiento de Albacete (p. 122).
Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan
Manuel».
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Quedaba puesta de manifiesto la importancia de estos caminos que conducían a los molinos el 26 de febrero de
1849 en el bando que publicaba el Alcalde Francisco de Paula: Hago saber: que
por el Sr. Jefe superior Político de la Provincia se me ha dirigido en 6 del que fecha, una comunicación que entre sus particulares comprende el siguiente: En vista
de los caminos que forman por el término
de su Jurisdicción que Ud. ha producido
con arreglo al Real Decreto y Reglamento de 7 y 8 de Abril último, y después de
haber oído al Consejo y Diputación Provincial, he venido en declarar caminos
vecinales de segundo orden los siguientes:
1º El denominado camino del Pino que
conduce a la Sierra de Chichilla y parte
desde esta Villa 2º El de los Molinos del
Jucar que conduce á Chincilla y parte desde dichos Molinos
y º El del mismo
nombre que conduce a la Gineta y parte
desde el molino de los Frayles = los cuales
deberán tener diez y ocho pies de firme sin
comprender las cunetas que serán de seis
pies de ancho = Tan pronto como reciba
V. esta orden de clasificación la publicará
por carteles en los términos que indica el
articulo 2º del reglamento citado112.

Fig. 49. Imagen actual de un camino hacia el río
Júcar. Fotografía del autor. Año 2018.
112

Archivo Histórico Provincial de Albacete, Caja 408-1.
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En la mayoría de los casos, los marqueses de Pozo Rubio no explotaban directamente los molinos sino que procedían a su arrendamiento, ofreciéndolos
incluso en pública subasta. El Boletín
Oficial de 4 de abril de 1890 recogía la

convocatoria de una de estas subastas por pliegos cerrados, del arrendamiento
de los molinos de Cuevas Yermas y Frailes, sitos sobre el río Júcar, propios de la
testamentaria del Excelentísimo Sr. Marqués de Molins; y cuyo acto tendrá lugar
en el despacho del Administrador de dicha testamentaria113.

Fig. 50. Reproducción de
antigua postal de un molino y
barca en el río Segura a su
paso por Murcia.

La rentabilidad económica de estos molinos todavía era mayor si para su
acceso se contaba con barco, el cual también era susceptible de arrendamiento. Así, por ejemplo, otro importante molino propiedad de la nobleza de Pozo
Rubio era el del paraje de La Marmota -lugar donde también se construiría
posteriormente una fábrica de luz-. Fue arrendado en marzo de 1899 al barquero de Casas de Benítez Abel Garrido Romero por un precio anual de tres mil pesetas.
La importancia en el cuidado de este elemento se incluía de manera destacada en la
escritura: Quinta: Si por descuido del arrendatario, ya sea por no sacarle el agua al barco
ó por admitir al paso más peso del que pueda resistir, se hundiera o fuera a fondo, será de
cuenta del arrendatario la responsabilidad en que incurra y los gastos de sacarlo. Sexta: Serán de cuenta del arrendatario toda clase de composturas que hayan de hacerse en el barco
y puente hasta la suma de cincuenta pesetas, pues si excediere será de cuenta de la Señora
Marquesa. Séptima: Igualmente será de cuenta del arrendatario el arreglo y compostura de
los caminos de ambos lados del río de cumbres abajo en unión con los molineros de la Excelentísima Marquesa y en proporción al arrendamiento de cada uno114.
Los molinos utilizaron el agua de los ríos durante siglos para diferentes usos, constituyendo durante todo ese tiempo una parte fundamental de nuestra economía; en una
época, por otro lado, en la que ésta se desarrollaba en perfecta comunión con la naturaleza. Tristemente, en la actualidad, esos viejos caminos de Azorín se encuentran casi
desaparecidos y los sitios a los que nos dirigían, en muchos casos, también se hallan
totalmente abandonados y olvidados. Por el contrario, de una manera luminosa, como
en su sensación de Albacete, narraba Azorín la impresión causada por la llegada a un
molino tras alguno de aquellos grandes paseos por el Valle de Elda donde nació y que
tanto disfrutaba:
Todo esto es precioso; mi vida se desliza en el valle de Elda, bajo la alta Peña del Cid, con
una suavidad indecible; voy descubriendo poco a poco nuevos aspectos de la Naturaleza;
doy grandes paseos […] Ayer estuve toda la tarde en un molino, charloteando con el moSección No Oficial. Anuncia. Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 4 de abril de 1890 (p. 4). Consultado
en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
114
Escritura 47, Signatura 2981, Archivo Histórico Provincial de Albacete.
113
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linero; corre por el valle un riachuelo, el Vinalopó; hay remansos deleitables; en algunos
sitios, el álveo del río se estrecha; se ven en lo alto el azul blanquecino del cielo, y abajo las
claras aguas del río, que se escurren entre cañares; las hojitas de las cañas, como grímpolas, flamean al suave céfiro. En el molino me enteré de todo; maquila, cibera, muelas, caz
del molino, cítola, no quiero que se me olvide la cítola; todos estos vocablos andan joviales
por mi cerebro. Pienso escribir un libro sobre el valle de Elda; me obsesiona ya el asunto;
no puedo dejar de pensar en él; veo a todas horas las flámulas del cañar; oigo el rumor del
agua cristalina; escucho sí, escucho, con profunda atención el sonsonete advertidor de la
tarabilla cuando falta trigo en la tolva. Hablo, naturalmente, del molino. Y ¿pondré a mi
libro el título de ´El Valle de Elda´, o el de ´El molino en el valle´?
(Memorias Inmemoriales, Azorín)

De la importancia y cantidad de elementos que conformaban el molino de Los Frailes
también daba muestra la descripción que ya en el siglo XIX se contenía, a modo de resumen, en la documentación registral de la finca donde se situaba. En ella se describen
algunos de los elementos que habían ido construyéndose a lo largo de los años: Un molino harinero de dos muelas denominado de los frailes, termino de esta población, el cual
se encuentra sobre rio Júcar. Tiene su casa señalado con el numero ciento uno, una cueva y
una Ermita sin numero, el batán y su casa numero ciento y la del barco con el ciento tres.
Pertenecen a dicha finca los egidos de la misma y la huerta que le está unida115.
En el interior de la finca también existía una importante olmeda, elemento habitual y
asociado a estas infraestructuras ribereñas, de la cual hoy aún podemos observar algunos
restos por los numerosos brotes que han seguido renaciendo en los troncos cortados en
algún momento pasado. Al igual que la toponimia que antes mencionábamos, también
esta olmeda parece resistirse a desaparecer, creciendo ahora libre y asilvestrada sin el
contacto con el hortelano que antes la cuidara para la posterior venta de su madera.
Los árboles, ¿no os dicen nada?
Los encerrados en los jardines son bellos; pero más bellos son los libres.
Los recios y fuertes de las grandes selvas, son hermosos; pero más hermosos son esos
chopos de nuestra Castilla que, solitarios, se levantan en la llanura parda y tienen una
expresión y una fuerza que su misma soledad les da.
Toda la melancolía de la llanura se concentra en ellos.
Sus hojas temblotean, delicadas y finas.
La llanura triste, las casas pobres del pueblecito, parecen excusarse con nosotros en esos chopos.
115

Información Certificación Literal del Registro de la Propiedad 3 de Albacete.
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La llanura es triste, sí; las casas del pueblecito son humildes, de adobes, sí; pero allí están
sus chopos para nosotros, para que perdonemos a la llanura su tristeza y al pueblecito su
humildad.
Allí están esos chopos, enhiestos, esperando nuestra llegada, para sonreírnos graciosamente con la gracia del pobre-; para sonreírnos con sus hojitas finas, que tiemblan al viento.
Y mientras levantamos la cabeza, los contemplamos en silencio, y desde la lejanía remota
de nuestros antecesores -místicos y guerreros, que en esta Castilla nacieran- nos sentimos
profunda y dolorosamente conmovidos.
Castilla, en este momento, ha sido revelada para nosotros, ante estos árboles modestos,
mejor que con la magnificencia de sus monumentos gloriosos.
(Otras páginas, Azorín)

Todos esos elementos hicieron de él un pequeño centro económico con varias actividades diferentes pero con una claramente destacable: el molino. Éste constituiría, en consecuencia, una continua fuente de conflictos: el de Cuevas Yermas y el de Motilleja116 eran
muy rentables, sufriendo varias veces los intentos de por parte de los vecinos de los pueblos
colindantes de levantar otro cercano, teniendo tanto Doña María Ignacio Carrasco (1754)
como Don Fernando Carrasco que defender su posesión y reconstruirlos por su mucho uso
(en 1776 el de Motilleja)117. En general, sobre el posible derecho que les asistía para la
construcción de estos importantes elementos preindustriales, por parte de los señores de
Pozo Rubio se reconocía la exigencia de licencia del Rey o de los del Común del Concejo
para ello y que no hay constancia expresa que se obtuviera en los de los Carrasco […], pero
en su defensa continuamente alegaban que […] la ausencia de reclamaciones hasta ese
momento hace presuponer al autor que existiría dicha licencia, pues los molinos existían de
antiguo, antes de 1579, cuando fueron agregados al mayorazgo por Pedro Carrasco118.
La existencia en el molino de un elemento tan singular como un barco también denotaba esa importancia y rentabilidad puesto que, de todos los molinos existentes, y que
pervivían en la época en que Pascual Madoz realizó su Diccionario, sólo unos pocos contaban con alguno. Entre ellos, uno era el de Los Frailes: Tiene además barco en los molinos
de Concejo, Marmota, Molinos Nuevos, Frailes y Bolinches […]119.
La referencia a la situación de este molino varía, a lo largo de los documentos, entre Motilleja y Albacete.
Meya Íñiguez, M. y Córcoles Jiménez, MP. (2002). El señorío de Pozo Rubio (siglos XVI a XVII). Aproximación a
una familia ilustre de Albacete: los Carrasco. De la milicia a las letras. En II Congreso de Historia de Albacete. Volumen III: Edad Moderna. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel». (p. 199).
118
Meya Íñiguez, M. y Córcoles Jiménez, MP. (2002). El señorío de Pozo Rubio… Op. Cit. (p. 94).
119
Madoz Ibáñez, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico… Op. Cit. (p. 254).
116
117
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Fig. 51. Foto denominada CFIM141 Tarazona IV
Francisco Mira y su esposa
vadeando un río.

Este elemento diferenciador de una barca supuso que parte de esa conflictividad con la
villa de Albacete se refiriese concretamente a la exacción de tributos sobre el uso del barco
en el río: […] el concejo de Albacete conceptúa que no es legítimo que los Carrasco hubieran
extendido el uso a hacer acotamiento del terreno y adueñarse de los pastos, maderas, leña,
fruto de bellota, establecimiento de barca y exacción de derechos a los que atravesaban en ella
el río Júcar (cuyo establecimiento es regalía de la Corona, por pertenecerle el curso del agua,
ríos y lagos, aunque el uso sea de los pueblos por los que pasan), debiendo por tanto, devolver
las rentas obtenidas de estos aprovechamientos120.
Pero también en este caso, los nobles de Pozo Rubio alegaban el carácter inmemorial
de dicho derecho y, por tanto, su consolidación por el tiempo transcurrido. De la defensa
sobre este aspecto, podemos extraer algunos detalles sobre el funcionamiento rutinario
y problemas asociados al barco: […] la razón de la oposición que hace Albacete parece ser
120
Córcoles Jiménez, M.P. y Meya Íñiguez, M. (2005). Los señores de Pozo Rubio en la transición del antiguo régimen…
Op. Cit. (p.88).
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Fig. 52. Foto denominada
CFIM145 Tarazona IX Carreta
vadeando un río. Ambas fotos
fueron realizadas por el ingeniero alicantino Francisco Mira
i Botella entre los términos
de Tarazona de La Mancha y
Fuensanta. Este ingeniero fue
el responsable de la repoblación forestal de Guardamar del
Segura y el Monte Benacantil
en Alicante a principios de siglo XX. Su matrimonio con la
«Tarazonera» Consuelo Atienza
le trajo a nuestras tierras en su
viaje de luna de miel en 1901.
Su pasión por la fotografía tuvo
como resultado estas dos fotos
de más de cien años cuyo valor
reside en que aparecen mostradas algunas de aquellas barcas
que hace tanto tiempo cruzaban nuestro río Júcar y que,
en su mayoría, eran propiedad
de los nobles de Pozo Rubio.
Fotografías pertenecientes a la
serie Tarazona de la Colección
Fotográfica del Ingeniero Mira
y cedidas para esta publicación
por el Excmo. Ayuntamiento de
Guardamar del Segura.

el cobro de una contribución a los pasajeros, pero se argumenta que el derecho a las contribuciones que no se pagan al Rey se adquiere también por la posesión inmemorial o superior
a cuarenta años, y en el caso de los Carrasco, la posesión es muy antigua. Además, no se ha
probado que hayan obtenido ninguna contribución formal por el uso de la barca, salvo el
arrendamiento de una huerta y algunas tierras que labra el barquero, de forma que se considera la barca un utensilio imprescindible para cruzar el río los granos hacia los molinos
y de vuelta la harina ya que no había puente, sin que se cobre pasaje a los que la utilizan,
más que cuatro cuartos por cada galera o carruaje y uno por cada persona o caballería, en
pago del trabajo del barquero, pago justo por cuanto no se puede negar su salario al que
trabaja. El dueño en cambio toma a su cargo el gasto de 00 ducados cada seis años, que
es lo que cuesta la construcción de la barca, más las reparaciones continuas que necesita, lo
que excede el arrendamiento de las huertas121.
121
Córcoles Jiménez, M.P. y Meya Íñiguez, M. (2005). Los señores de Pozo Rubio en la transición del antiguo régimen…
Op. Cit. (pp. 94 y 95).
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Todavía mucho tiempo después, en 1844, se reclamaba a los marqueses información
acerca de la exacción cobrada por el uso del barco, al encontrarse en clara competencia
con el portazgo público existente en ese momento en las afueras de la ciudad: En el termino jurisdiccional de esta capital no hay otro portazgo que el Nacional establecido a la salida del Camino de Madrid ningún portazgo, y solo tres barcages útiles antiquísimos de cuya
concesión no se tiene noticia situados sobre el Jucar a tres leguas de distancia mas media y
dos entre conocidos con los nombres de Marmota, Cuevas-yermas y los Frailes, propiedad
todos ellos de la Excma. Sra. Condesa de Villaleal, viuda de Pino Hermoso […]. Todo ello
para requerir a dicha condesa […] satisfacer los derechos de la dirección general de caminos expresamente marcados en circular inserta en el Boletín oficial del 2 es indispensable
que me remita con toda urgencia copia certificada del título o del documento que autoriza a
la Sra. Condesa de Villaleal o su admor. sobre los derechos de pasage en los tres barcos que
tiene sobre el Júcar y en la jurisdicción de esta capital, así como también del arancel que ha
remitido a la aprobación del Gobierno122. La Condesa, a través de su administrador certificaba con fecha 2 de abril de 1844 el Arancel de los derechos de pasage en los barcos de la
Marmota, Cuevas Yermas y los Frailes sobre el Júcar123. Volvía a quedar nuevamente clara

Fig. 53. Imagen de los
precios aplicables por
la Condesa de Villaleal
por el uso del barco en
el Molino de Los Frailes. Archivo Municipal
de Albacete. LC 755/1.
122
123

Archivo Municipal de Albacete, LC 755/1.
Archivo Municipal de Albacete, LC 755/1.
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la importancia económica de aquellos molinos con barco y la propiedad de los señores
de Pozo Rubio124.
Como culminación de toda esta controversia, Pozo Rubio consiguió mantenerse con
una jurisdicción propia, independiente de la villa de Albacete, por lo que siguió durante
siglos rentabilizando económicamente los molinos, batanes y barcos con base en aquella
posesión inmemorial. No podían imaginar los comisarios y regidores del Concejo de Albacete el valor que siglos después volverían a adquirir estas instalaciones pre-industriales
sobre las que no podían tener control alguno en aquel momento, pese a sus numerosos
intentos. Hasta el punto de que en la década de los cuarenta del siglo XX, Ayuntamiento
de Albacete y descendientes directos de la familia de Pozo Rubio, llegarían a pactar la
compraventa de alguno de estos molinos, como veremos más adelante, poniendo fin a aquella larga confrontación histórica.
3.2. La conversión de molinos y batanes en fábricas de luz
En la línea sucesoria del título nobiliario, tras el fallecimiento
de María Francisca de Paula Carrasco y Arce, pasó a ser propietario su hijo Juan Roca de Tagores y Carrasco, Conde de Pino-Hermoso. A éste le sucedió su hermano Mariano de las Mercedes Roca
de Tagores y Carrasco, Marqués de Molins que da nombre a parte
de nuestra calle Ancha. Y tras su fallecimiento pasó a ser propietario su hijo Alfonso Roca de Tagores y Aguirre-Solarte, Marqués
de Alquibla, con el que se produciría un cambio fundamental en
el uso del molino, así como en las relaciones de propiedad con
respecto al mismo.
En efecto, con la llegada de la modernidad a los ríos, esta familia de la nobleza fue progresivamente dando paso a una burguesía local y foránea en el desarrollo de nuevas instalaciones fabriles en los lugares donde anteriormente habían estado los molinos de su propiedad,
dejando atrás los usos asociados al sector primario como consecuencia de un proceso de
Carlos Panadero destacaba como en 1856 el sector de la molinería (harinas y aceites) representa el 55,91% de la
cuota fiscal total y como La molinería es fuerte allí donde encontramos molinos pertenecientes a grandes propietarios
agrarios, como los que contribuyen en Albacete. Se trata de los molinos situados en el río Júcar, en los sitios denominados
Cuevas Yermas, Los Frailes y Marmota, propiedad en estos momentos, de la Condesa de Villaleal. Estos tres molinos,
junto con otros dos situados en el Canal de María Cristina, que prácticamente no molían en gran parte del año por falta
de agua, situaban a la condesa de Villaleal entre los primeros contribuyentes por contribución industrial. Panadero
Moya, C. (2010). El proceso de industrialización en Albacete… Op. Cit. (pp. 389 y 392).
124
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transformación económica fundamental, derivado del desarrollo de la hidroelectricidad y una industrialización
incipiente. La inquietud por dejar atrás
los tradicionales usos molineros puede
leerse nítidamente en la primera anotación registral del siglo XX referida al
antiguo molino, de fecha 17 de junio
de 1905: Finca rústica para un fin industrial125.
La antigüedad de algunas de estas
instalaciones, que obedecían a una proto-industria desarrollada a lo largo de
la historia y asociada en todos los casos
Fig. 55. Fotografía de Jaime Belda perteneciente al álbum fotográfico
encargado por Electra Albacetense. Cedida para esta publicación por al mundo rural y agrícola, iría siendo
el Archivo Histórico de Iberdrola.
rápidamente sustituida por las fábricas
de luz una vez éstas fueron ocupando
las orillas de los ríos, produciéndose, poco a poco, una sustitución de actividades económicas en los mismos emplazamientos: Varios siglos después haría su aparición una innovación tecnológica trascendental que se basaba, sin embargo, en el viejo invento de la rueda
hidráulica: el generador eléctrico. Así, la turbina que antes había activado muelas, mazos o
martinetes mecánicos se convirtió en generador de electricidad y muchos de los viejos molinos (traperos, harineros, arroceros) e ingenios hidráulicos de otros tiempos se reconvirtieron
en ´fábricas de electricidad´ durante los primeros años del siglo XX126.
La novedad que supuso la electricidad supondría, de esta manera, el inicio de una
lucha o enfrentamiento con el modelo económico que representaban esos molinos. La
mayoría de los desarrollos fabriles que trataron de generar electricidad al borde de los
ríos se aprovecharon de los saltos de agua que, hasta ese momento, habían sido utilizados por aquéllos. Muchos molinos acabarían siendo derribados o transformados para
posibilitar nuevos y modernos edificios industriales y así sucedió en el caso de Los Frailes.
Sin embargo, hubo algún caso verdaderamente particular en el que con el mismo salto
se fabricaba luz y, durante algún tiempo, siguió funcionando un molino. Alcozarejos, por
Información de Certificación Literal del Registro de la Propiedad 3 de Albacete.
Confederación Hidrográfica del Júcar. Vida e historia en torno al Júcar. Espacio natural e intervención humana. (p. 41).
Recuperado en https://www.chj.es/es-es/ciudadano/libros.

125
126
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Fig. 56. Imagen actual del abandono de la pequeña Central de Alcozarejos. Fotografía del autor. Año 2018.
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ejemplo, era un molino en el que mediante una polea y transmisión por correa de cuero
se accionaba el molino o un generador eléctrico en función de los casos, constituyéndose
en un caso de convivencia inusual127.
Destacaba José S. Serna que Azorín sintió como ninguno La Mancha reflejando magistralmente en sus obras el eterno y desgraciado letargo de sus pueblos. Recurría el escritor albaceteño para insistir en la imagen azoriniana a la de unas aspas detenidas en los
viejos molinos de viento quijotescos:
[…] si los molinos del ensueño continúan moliendo ilusión, los molinos reales, que no gigantes, tienen paralizadas sus aspas demasiado tiempo, quietas las piedras molederas con
verdín y sin harina para el pan nuestro de cada día.
(Vida y fantasía de Azorín, José S. Serna)

En las orillas de los ríos, sin embargo, algunos de aquellos antiguos molinos acabaron
transformados en modernas industrias y constituyeron la fuente de energía para algunas de aquéllas que comenzaron a aparecer en la periferia de nuestras ciudades. Por
el contrario, aquellos en los que no se llevó a cabo ninguna transformación en central
acabarían en completo olvido; o siendo, pasado el tiempo, objeto de alguna extraña reconversión como la que se produjo en aquel otro molino de los señores de Pozo Rubio de
Cuevas Yermas, también perteneciente a Albacete.
El suyo es uno de los casos más rocambolescos de aquella transformación que tratamos de destacar. En realidad, sí hubo un intento de reconversión en central eléctrica, a
principios de los años cuarenta, a través de un proyecto encargado por el propio Ayuntamiento al tan destacable ingeniero para nuestra ciudad y encargado del desarrollo de
nuestro Depósito de la Fiesta del Árbol, José Luis Escario128. No obstante, no consiguió
fructificar. Sí lo hizo, por el contrario, la propuesta para uso público de playa artificial,
décadas después, dando lugar, como indicábamos, a uno de los ejemplos más extraños
de uso del río en la misma ubicación de aquel molino de Cuevas Yermas.
Información facilitada por José Antonio Chinchilla Valcárcel, Jefe de Centrales de Electra Albacetense durante los años
sesenta.
128
También en este paraje hubo un intento de construcción de una fábrica papelera, algo habitual en las riberas de
los ríos. En el término de Fuensanta todavía pueden verse los restos de la fábrica Papelera Española de la familia
Gosálvez, así como un patrimonio arquitectónico residencial de incalculable valor también perdido pese a la lucha
de algunos ciudadanos por su reconocimiento, tal y como relataba Aunión , J.A. en el periódico El País en su edición
de 11 de agosto de 2018 en su artículo El ejercito anónimo del patrimonio.
127
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Fig. 57. Fotografía de
los años 40 y de autor
desconocido del paraje
de Cuasiermas. A la derecha pueden observarse
ruinas de las instalaciones asociadas al antiguo
molino. LC1867 Archivo
Municipal de Albacete.

Fig. 58. Aspecto de la playa de Cuasiermas a la orilla del río Júcar. Fotografía de autor desconocido. Nº Registro
01000. Archivo Fotográfico-Álbum General. Instituto de Estudios Albacetenses.

Al margen de ese supuesto tan excepcional y extraño, la transición del molino de Los
Frailes hacia una moderna fábrica de luz dio lugar a su instalación en ella de tres turbinas con
sus alternadores, transformadores y demás útiles anexos a la fábrica. Forman parte integrante
de esta finca las dos líneas de alta tensión y telefónica que conducen desde la fábrica de Los
Frailes a Tarazona pasando por Motilleja, y la red secundaria que hay en este pueblo con
caseta y transformador y las otras dos líneas de alta tensión y telefónicas que van desde Los
Frailes a Albacete hasta la carretera de Ocaña a Alicante129, es decir, el Barrio de la Industria.
Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración. Fondo Ministerio de Obras Públicas.
IDD (04)115.000, caja 25/17845, exp. 6452. Proyecto de aprovechamiento de fuerza hidráulica en la presa «Huerta del
Torcido» (Albacete, 10 de julio de 1922). Ingeniero: José Durán Ventosa. Folio 80.
129
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Fig. 59. Dibujo del aparataje de Los Frailes. Imagen
extraída del Diario El Liberal de 18 de abril de 1905.
Biblioteca Nacional de España.

Su importancia era destacada en el diario El Liberal de 18 de abril de 1905, publicación que, en el marco del relato de la visita real de Alfonso XIII a La Manchega Eléctrica
en la ciudad, no olvidaba que el nuevo impulso provenía de la conexión con el Molino
de Los Frailes: Aunque la Sociedad que nos ocupa tuvo vida próspera desde la primera
época de su implantación, recibió un poderoso impulso al aprovechar la fuerza motriz
de un salto de agua de ochocientos caballos en el río Júcar, del que por ser propietario el
ilustre prócer señor marqués de Alquibla, se utilizó a este fin, fundándose entonces, hace
tres años, la fábrica de electricidad que constituye hoy el segundo importante negocio de
La Manchega Eléctrica. Esta fábrica de electricidad suministra hoy fluido á una gran parte
de la población de Albacete y varios pueblos de la provincia, así como da fuerza, al mismo
tiempo, no sólo a su fábrica de harina sino á importantes industrias de la plaza, entre
ellas a las fábricas de ´Arcos´ y otros muchos motores. Está situado á dieciocho ilómetros
de Albacete, habiendo sido construida é instalada su magnífica maquinaria por la conocida casa Atlioh, de Suiza130.
Pero todo este proceso de transformación surgió de una modificación en la propiedad
del antiguo molino una vez construida la nueva fábrica. En concreto, con la aportación
El Rey en Albacete. (8 de abril de 1905). El Liberal. (p. 2). Consultado en Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

130
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Fig. 60. Reproducción de
fotografía del albaceteño
Jaime Belda perteneciente al
álbum fotográfico encargado por Electra Albacetense.
Cedida para esta publicación
por el Archivo Histórico de
Iberdrola.

Fig. 61. Dibujo de Los Frailes
en la primera época de esplendor hidroeléctrico y vida
rural. Imagen extraída de el
Diario El Liberal de 18 de
abril de 1905. Biblioteca Nacional de España.

de la finca, por parte del Marqués de Alquibla, a la sociedad mercantil albaceteña antes
mencionada y denominada La Manchega Eléctrica, la cual ya se había constituido con
anterioridad como sociedad en comandita denominada Alfaro Juárez Sociedad en Comandita. Sus socios, junto al marqués, eran José Alfaro Juárez, albaceteño de Yeste y Francisco Garví Oliver, de Madrid. La aportación a esta sociedad se produjo con la condición
especial de que ninguno de los socios podía enajenar ni gravar su parte en el haber social
a no ser a favor de alguno de los consorcios, es decir, configurando un derecho de tanteo
a favor de los socios comanditarios, dando así muestra de la confianza capitalista en este
nuevo desarrollo de la electricidad producido por medio de la fuerza de los ríos.
Yo le hubiera querido más […] jovial, más […] ameno, sin ese aspecto de hombre de negocios para el que un minuto es ´toda una fortuna´.
(El hombre que murió de un discurso, José. S. Serna)
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4. lA MAncHegA eléctricA
4.1. Harinas y electricidad en el Barrio
de la Industria
La transformación del molino de Los
Frailes en una fábrica de luz impulsó, sin
duda, su relación con la ciudad de Albacete a través de otra fábrica, en este caso
de harinas y electricidad, con el título bien
ilustrativo de La Manchega Eléctrica, nombre que inevitablemente nos recuerda a la
obra más popular del miembro más conocido de la familia propietaria durante años, el
Marqués de Molíns. Esta fábrica fue uno de los primeros y más importantes testimonios
de aquel sorprendentemente lumínico Barrio de la Industria azoriniano. Tras los comienzos de la electricidad generada por medios hidráulicos con la fábrica de Moranchel en
Valdeganga y Bolinches en Mahora, la unión de Los Frailes y La Manchega Eléctrica vino a
constituir otro temprano ejemplo de la explotación del río Júcar para el suministro eléctrico de nuestra provincia y, por supuesto, de nuestra ciudad.
Su nacimiento fue una clara manifestación del conocido refrán hacer de la necesidad
virtud. La historia de su constitución fue analizada minuciosamente, de nuevo, por Carlos Panadero Moya: En mayo de 1 9 , en Madrid, Diego Gómez Alfaro131, vecino de Albacete, y Francisco Garví Oliver, abogado y vecino de Madrid, constituían la sociedad colectiva
´Garví y Gómez´ para la construcción y explotación de una fábrica de harinas en Albacete.
En abril de 1 9 , construida la fábrica y antes de iniciar sus operaciones, deciden incorporar
dos socios, Jacinto Fernández Nieto y Fracisco Fontecha Nieto, con aportaciones en metálico
frente a los dos socios creadores que la hacían con la fábrica de harinas. La razón social
131
Este empresario local había fundado anteriormente una importante sociedad comercial de nuestra ciudad junto
a su hermano y su cuñado llamada Bassols y Gómez Hermanos pero fue disuelta en mayo de 1899 (Escritura 81, signatura 2981 Archivo Histórico Provincial de Albacete); por lo que con el capital adquirido de esta disolución pudo
ser uno de los empresarios que, según Carlos Panadero Moya se dedicará a invertir en la industria y, concretamente, en la hidroelectricidad. El proceso de industrializa-ción en Albacete… Op. Cit. (p. 387).
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cambió a ´Gómez, Fernández y Fontecha´, pasó a ser comanditaria, y decidieron dar a la
fábrica el título de ´La Manchega´, iniciando también sus operaciones en 1898. Destacaba
a continuación el autor algo que cambiaría muchas cosas; concretamente, el hecho de
que el suministro eléctrico a la fábrica de harinas venía produciéndose por la Fábrica de
Electricidad de Albacete de José Sánchez Salcedo: Por aquí vendrán los problemas. Con el
precio de la energía suministrada, con las exigencias en la adaptación de las máquinas y con
las actuaciones destinadas a romper el monopolio eléctrico de la ´Fábrica´, que pretendía
mantener […] Con fecha 1 de junio de 1902, Germán León anunciaba a ´La Manchega´,
que una vez transcurridos seis meses, dejaría de suministrarle energía, culminándose así
una relación que la carta remitida translucía como problemática; seguramente, por las
iniciales dificultades de adaptación fabril a algo tan novedoso.
Efectivamente, la carta dirigida por Germán León decía lo siguiente: […] Pongo en su
conocimiento de Ud. que haciendo uso del derecho que me concede la cláusula del contrato
con Ud. celebrado en 1º de Abril de 1898 declaro terminado el dicho contrato al expirar los
seis meses de este aviso contados desde el día de hoy, esto es sin perjuicio de no renunciar al
derecho que tenga adquirido por la denuncia que tengo hecha anteriormente. También debo
hacer constar que si durante el tiempo y por no haberse colocado Ud. en las condiciones que
les tengo exigidas en mi carta de 1 de Noviembre de 1900 algún perjuicio, me reservo el
derecho de reclamarles cuantos daños y perjuicios se irroguen a los intereses que me están
encomendados, puesto que al no tener la maquinaria en las condiciones debidas se está muy
expuesto a ello132. Pese a la dureza de la carta, sus relaciones mejorarían pocos años después debido a un nuevo marco jurídico y necesidades operativas.
No obstante, unos días antes de la comunicación de la Fábrica de Electricidad los socios
de La Manchega ya habían decidido liquidar la sociedad con efectos de 31 de diciembre
de 1902133. Hasta esta fecha, la sociedad actuaría bajo la denominación de ´La Manchega en liquidación´ y ejerciendo la industria a que viene dedicada, siguien-do en la fabricación de harinas, en sus expedición, eccetera, eccetera, si bien teniendo en cuenta para sus
operaciones de adquisición de primeras materias, que el tiempo de existencia de la empresa
será el que los socios juzguen necesario para practicar la liquidación […]134. Sus socios, no
obstante la liquidación, aún seguían con un ánimo claro de no cejar en su empeño empresarial a través de un cambio de estrategia que iría de la mano de la hidroelectricidad.
En la búsqueda por parte de esta burguesía industrial de nuevos sectores de negocio e
Archivo Histórico Provincial de Albacete, Escritura 123, 1902, Signatura 2987.
Archivo Histórico Provincial de Albacete, Escritura 331 de 11 de junio de 1902, Signatura 1562.
134
Archivo Histórico Provincial de Albacete, Escritura 331 de 11 de junio de 1902, Signatura 1562.
132
133

[ 122 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

intentando conseguir una mayor modernización de sus nuevas empresas, debieron considerar la posibilidad de generar su propia electricidad, para lo cual la aportación del
marqués de Alquibla, como antes mencionamos, vino a ser fundamental: Si rompías con
tu alimentador de energía había que buscarse otro, que no lo había en ese momento, o bien
poner en marcha tu propia central, para lo que necesitabas un salto de agua. La operación
estaba apalabrada y el salto estaba conseguido al ser el del molino harinero de ´Los Frailes´, perteneciente ahora al hijo del marqués de Molíns Don Alfonso Roca de Togores y Aguirre-Solarte, marqués de Alquibla, que entró a formar parte de la nueva sociedad, constituida
en Madrid el 18 de junio, dos días después del escrito de Germán león. Bajo la denominación
de ´La Manchega Eléctrica´ la nueva razón social de ´Alquibla, Alfaro, Gómez y Garví´
nacía con el objeto de suministrar energía eléctrica y alumbrado a la ciudad 135, es decir, ya
no solo para el suministro de energía a la fábrica de su propiedad sino también con otro
objetivo más amplio.
Su ambición empresarial acabaría encontrando su lugar de ubicación en lo que poco
después acabaría siendo el Barrio de la Industria, en el cual seguirían adquiriendo suelo
para la ampliación de la parcela donde pretendían establecer una gran industria albaceteña en el primer escaparate empresarial de nuestra ciudad -el Paseo de la Cuba-.
Esa ampliación se llevó a cabo a través de la compraventa al propietario Manuel Berro
(futuro alcalde de la ciudad en 1905 y 1909) de 8 de octubre de 1903 de 1.584 metros
más de suelo que se añadirían a sus instalaciones ya existentes. En esta escritura de
ampliación se recoge textualmente el objeto social de La Manchega Eléctrica destacándose la unión entre el molino del río y la fábrica del Paseo de la Cuba -tal y como ya se
había definido en la anterior de 18 de junio de 1902 en Madrid-: El objeto de la Sociedad
es el aprovechamiento y explotación del Salto de agua existente en el Molino denominado
´Los Frailes´, situado en término de la Ciudad de Albacete para mover dicho Molino y la
Fábrica conocida por ´La Manchega´, así como el Molino unido a la misma, situados en el
Paseo de la Cuba de dicha Ciudad, para el suministro de alumbrado eléctrico a expresada
población y á cualesquiera otra que la Sociedad contrate para el arrendamiento y venta del
fluido eléctrico, bien empleándolo como fuerza motriz ú otros usos industriales. También
será objeto de esta Sociedad la fabricación de harinas en ´La Manchega´ y su molino, compra y venta de cereales, explotación de panificadoras y cualesquiera otra industria similar
que dicha Sociedad tenga por conveniente establecer136. La sociedad se constituyó por
treinta años con la denominación Alquibla, Alfaro, Gómez y Garví y se nombró gestor y
Las referencias anteriores han sido extraídas de Panadero Moya, C. (2010). El proceso de industrialización en Albacete… Op. Cit. (pp. 407-408).
136
Archivo Histórico Provincial de Albacete, Escritura 632, 08 de octubre de 1903, Signatura 4639.
135
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representante a Francisco Garví Oliver. No obstante, en esas mismas fechas: Atendiendo
al desenvolvimiento del negocio y a estar hoy terminadas las dos fábricas de Electricidad
y de harinas, se acordó por los Señores socios, que el Gerente nombrase un administrador
director de esta sociedad y de común acuerdo se designó a Manuel Falcó y Reig137 -futuro
alcalde de la ciudad durante la dictadura de Primo de Rivera, concretamente durante
los meses de abril a septiembre de 1927-.
Por su parte, en lo referido a la habilitación del edificio existente para su transformación en fábrica de luz, de nuevo el trabajo de Francisco Manuel Martínez Villena
vuelve a nuestro encuentro.
Efectivamente, con fecha 3 de septiembre de 1902, Francisco
Garví, en su condición de Gerente de la sociedad La Manchega
Eléctrica dirigía instancia al Ayuntamiento: ue deseando edificar
en los terrenos de dicha sociedad, comprendidos entre la fábrica de
harinas y la prolongación de la Calle del Padre Romano, acompaño
los adjuntos planos, con las fachadas al paseo de la Cuba-Chaflán
y vuelta a la Calle del Padre Romano y lo que de dicha Calle queda
hoy sin edificar[…]138, es decir, aquella desde la que comenzaría a extenderse el Barrio
de la Industria.
Los planos que acompañaban a dicha instancia estaban realizados por el arquitecto
Martínez Villena, a la sazón todavía arquitecto municipal de la ciudad. El proyecto por él
firmado depositado en nuestro Archivo Municipal se refería a una ampliación proyectada
sobre el edificio ya construido para fábrica de harinas, es decir, se planteaba un edificio
de mayor envergadura al existente en ese momento generándose un chaflán y fachada a
la prolongación de la calle Padre Romano.
La inauguración de La Manchega Eléctrica -como ampliación de la fábrica de harinas de La Manchega- se realizó, como vimos anteriormente, a finales del mes de marzo de 1903 y apareció destacada en numerosos periódicos de otras provincias. En La
Condordia de Cáceres se indicaba que El acto revistió todos los caracteres de un ver-dadero acontecimiento local, habiéndose pronunciado muchos discursos entusiasta139. En «La
Archivo Histórico Provincial de Albacete, Escritura 639, 10 de octubre de 1903, Signatura 4639.
Archivo Municipal de Albacete, Planero 2-37
139
Noticias Generales. En Albacete. (22 de marzo de 1903). La Concordia, Número 20 Cáceres. (p. 3). Consultado en
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
137
138
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Fig. 63. Firma del arquitecto
en los planos referidos a la
ampliación de La Manchega.
Archivo Municipal de Albacete, Planero 2-37.

Correspondencia de España» se escribía: Se ha verificado con toda solemnidad la inauguración de una fábrica de electricidad titulada La Manchega Eléctrica. En la casa palacio del
socio propietario marqués de Alquibla, se sirvió un espléndido lunch, al que asistieron las
autoridades y distinguida concurrencia. Se pronunciaron elocuentes brindis, en medio del
general entusiasmo140.

Fig. 64. Reproducción fotográfica del plano de La Manchega. Archivo Municipal de
Albacete, Planero 2-37.

Otro testimonio escrito de la importancia de estas fábricas lo constituye la noticia del
Diario El liberal de 18 de abril de 1903, poco después de su inauguración oficial con motivo de la visita del rey Alfonso XII a nuestra ciudad, día en el que se llevó a cabo la inauguración del suministro de aguas potables: El
rey ha terminado su último viaje con la visita
en Albacete á una de las fábricas más poderosas de España: La Manchega Eléctrica. Informaba el artículo que En el año 1 9 se
estableció este negocio, levantándose para el
mismo un soberbio edificio de tres pisos en el
paseo de la Cuba, próximo a la estación del
ferrocarril, desde cuya vía y el paso del tren
contempla el viajero la hermosa vista que le ofrece. Como nota de actualidad en la crónica del
viaje regio, visitamos La Manchega Eléctrica horas antes de la llegada de D. Alfonso, lo que
nos permite informar á nuestros lectores de la importancia de esta próspera industria y de la
grata impresión que causó en el monarca. Invitados por el gerente de la fábrica, señor Garví,
recorrimos las diferentes secciones de la misma, admirando la soberbia maquinaria inglesa,
sistema Robinson, que es un poderoso alarde de esa portentosa industria.
Finalizaba aquel importante evento social de la época con una Nota simpática Fiesta
popular […] Esta fiesta tuvo una nota tan simpática que merece hacerse pública. Alquibla y
Garví, nombres tan respetados como estimados y populares en Albacete, respondieron á este
afecto abriendo las puertas de su fábrica al pueblo, que recibió de dichos señores las mismas
atenciones y obsequios que antes prodigaran á sus invitados. Los obreros de La Manchega
Eléctrica, confundiendo sus horadas blusas con las sedas y fracs y los brillantes uniformes,
ofrecían un consolador espectáculo en estos tiempos en que el capital y el trabajo andan tan
distanciados generalmente en perjuicio de todos. Los distinguidos propietarios de La Manchega Eléctrica, que recibieron infinitas felicitaciones, pueden estar satisfechos de su obra,
realmente digna de los prestigiosos nombre asociados á ella, como igualmente otro socio
140
Miscelánea Telegráfica. Nueva fábrica. (20 de marzo de 1903). La Correspondencia de España. Madrid. Nº 16478.
(p. 3). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Fig. 65. Ilustración que acompañaba al artículo indicado en la
que quedaba representado aquel
edificio industrial. Diario El
Liberal de 18 de abril de 1903,
Biblioteca Nacional de España.

fundador de La Manchega, señor Gómez Alfaro, que se separó de la Sociedad para montar
la fábrica de Los Pontones, que actualmente se construye141.
En el marco de esta labor de emprendimiento, al igual que sucedió con la unión de
nuestra ciudad y las fábricas hidroeléctricas que la precedieron situadas en el río Júcar,
en el año 1902 se presentaba otro proyecto en desarrollo de la instancia de 11 de julio de
Francisco Garví y Oliver, en su condición de gerente de la sociedad La Manchega Eléctrica. En ella se solicitaba también al Ayuntamiento de Albacete la concesión de la oportuna
autorización para el establecimiento de las redes primarias y secundarias en la vías públicas
y de las estaciones transformatrices que la explotación requiere142, es decir, el necesario
proyecto de unión entre fábrica productora en el río y distribuidora en la ciudad. Se adjuntaba para ello Memoria sobre la distribución de la energía eléctrica en Albacete, proyectada
por la sociedad ´La Manchega Eléctrica´ y plano de proyecto. Todo esto estaba firmado por

Fig. 66. Imagen de la firma del
ingeniero suizo en el Proyecto de
Alioth para La Manchega Eléctrica. Fuente: Archivo Municipal de Albacete, LC 728.

El Rey en Albacete. Su visita a la importante fábrica La Manchega Eléctrica. 18 de abril de 1903. El Liberal. (p. 2).
Consultado en Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
142
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
141
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un ingeniero electricista, de origen en este caso suizo, apellidado Wiesmann en representación de la «Casa Atlioh» recogiendo, desde el punto de vista técnico, la distribución de
la energía eléctrica generada en la fábrica de Los Frailes y su posterior distribución hacia
la ciudad de Albacete.
Según el proyecto de la casa helvética, la energía eléctrica será producida en el molino
de ´Los Frailes´ y será transportada en corriente trifásica de alta tensión de 12.000 volts a
Albacete. La línea pasará subterráneamente el ferrocarril entre el canal de María Cristina y
la carretera de Cuenca y seguirá aérea, atravesando el canal y el antiguo hipódromo, paralela al Paseo Nuevo hasta el patio de la Fábrica de Harinas La Manchega, donde se colocará
una estación transformatriz para alimentar los motores y la luz de dicha fábrica. En la torre
de esta estación se colocarán también tres pararrayos automáticos de alta tensión para evitar la entrada en las redes de las descargas atmosféricas sobre la línea143.
Si en el caso del proyecto realizado por Manuel Martínez para Bolinches se destacaba
la situación y condiciones de Albacete, en el caso del proyecto de un técnico de latitudes
más lejanas parecía más bien destacarse su similitud, desde el punto de vista técnico, con
lo que ya se estaba implantando en otros países europeos, tal y como veíamos anteriormente en los inicios de la electricidad en algunas poblaciones españolas.
Como vimos, la participación de especialistas extranjeros en los inicios de la industrialización española fue algo común y en la provincia de Albacete contamos con uno de
los principales y más antiguos ejemplos con la figura del austriaco Juan José Graubner
desarrollando en el siglo XVII las Fábricas de San Juan de Alcaraz, probablemente uno de
los principales testimonios de patrimonio industrial existentes en nuestra provincia144 y,
en general, del conjunto del país.
Los inicios de la electricidad en general y la hidroelectricidad en particular se produjeron, desde el punto de vista técnico y económico, en un ambiente de internacionalización que sorprende a todo aquel que desee profundizar con un mínimo interés y
nuestra provincia no permanecería ajena a esta primera internacionalización. Ya vimos
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
Las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz situadas en Riópar (Albacete) forman parte del listado los 100 Elementos de Patrimonio Industrial Español catalogados por TICCIH (The International Committee for the Conservation
of the Industrial Heritage). La doctora en Bellas Artes, Marta Vera Prieto, realizó su tesis doctoral sobre la musealización de este patrimonio industrial de carácter nacional con el que contamos en nuestra provincia y sobre el que,
actualmente, existe un proyecto de conversión en Hospedería por parte de la JJCC. Una asociación de carácter particular trabaja desde hace años en actuaciones tendentes a su mejor conocimiento.
143
144
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Fig. 67. Fábricas de
San Juan de Alcaraz
(Riópar) en plena sierra
albacetense. Fotografía
del autor. Año 2018.

como en la instauración de la luz eléctrica en Albacete, Duch se apoyó en un ingeniero
alemán, Ermann Schilling. El desarrollo de la hidroelectricidad no solo supondría una
mínima interacción empresarial entre mundo rural y urbano sino también internacional
por medio de empresas de diferentes países. Empresas, técnicos, ingenieros, maquinaria,
etc. de países lejanos llegaban hasta los rincones más inhóspitos de los ríos y valles, pero
finalmente consiguiendo llevar a cabo proyectos que debieron causar una gran impresión
en las gentes de la época.
Todo el planeta está cubierto de una red de vías férreas; caminan veloces por ellas los
trenes; otros vehículos también movidos por sí mismos- corren vertiginosos por campos,
ciudades y montañas. De nación a nación se puede transmitir la voz humana.
Por los aires, etéreamente, de continente en continente, van los pensamientos del hombre.
En extraños aparatos se remonta el hombre por los cielos; a los senos de los mares descien-
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de en unas raras naves y por allí marcha; de las procelas marinas, antes espantables, se
ríe ahora, subido en gigantescos barcos. Los obreros de todo el mundo se tienden las manos
por encima de las fronteras.
(Castilla, Capítulo Una ciudad y un balcón, Azorín)

Con el proyecto de la empresa La Manchega Eléctrica y las tensiones producidas entre
sus gestores y los de la Fábrica de Electricidad de Albacete, se continuó con la ruptura en
el régimen de monopolio que, hasta esa fecha, había caracterizado el suministro de electricidad. Se abrió, en consecuencia, una época de mayor competencia. Como sabemos,
José Salcedo y su gerente Germán León habían conseguido patrimonializar los restos de
la quiebra de aquella sociedad de Tomás Duch que implantó la luz eléctrica en Albacete
y, desde ese punto de partida, modificaron el modo de fabricación de la electricidad con
su proyecto de Moranchel en Valdeganga para adaptarse a una tecnología más moderna.
Quedaron subrogados, por tanto, en el contrato que Duch había conseguido para su empresa y en el mismo se incluía que […] el Ayuntamiento no podrá autorizar a otra persona, empresa ni sociedad alguna para tender cables, alambres ni tuberías, ni para colocar en
la vía pública ninguna clase de artefactos, con objeto de producir luz para el servicio público
o particular de cualquier clase o sistema que sea145. Desde esta especie de régimen de monopolio, se enfrentarían con empeño a la entrada en el nuevo negocio de otras empresas
que ya contaban con algún salto, pero no lo consiguieron puesto que la administración
de la época no parecía querer renunciar a ningún impulso industrializador.
El Ayuntamiento de la época, por tanto, mostró una actitud antimonopolística llevando a cabo una argumentación jurídica enfrentada a los intereses de la Fábrica de Electricidad. En el Dictamen de 25 de julio de 1902, recaído en el expediente abierto mediante
instancia presentada por los titulares de La Manchega, se accedía de manera rotunda a lo
solicitado por ellos. Se dejaba clara, al mismo tiempo, la competencia del Ayuntamiento
en torno a lo que sucedía en el interior de la ciudad frente a las atribuciones que también
pudieran corresponder al Ministerio de Agricultura y al Gobernador Civil: Sin que obste a
estas atribuciones la ley de 2 de Marzo de 1900 y el Reglamento de Junio de 1901, al regular la servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica, pues esta ley más parece referirse a
servidumbres sobre fincas rústicas y al recorrido de la línea en el exterior de las poblaciones,
a lo que digámoslo así, es de interés general y no lo referente al interior de las poblaciones
en las cuales además de servidumbre hay por medio una cuestión de ornato y policía urbana,
y si se quiere hasta de seguridad personal por lo cual los Ayuntamientos tienen el deber de
145
Archivo Municipal de Albacete, LC 730. Pliego de condiciones para la subasta de alumbrado público en esta Ciudad,
por medio de la luz eléctrica.
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velar imponiendo condiciones a la concesión con arreglo a las ordenanzas y en su defecto al
146
.
Reglamento de 0 de Marzo de 1
Este importante dictamen de nuestra historia económica local basaba gran parte de su
argumentación en la imposibilidad de impedir proyectos en competencia con empresas
que hasta ese momento habían tenido, en opinión de sus redactores, una posición privilegiada; tal era el caso de la Eléctrica Albacetense de Germán León y José Sánchez Salcedo. Exponían de este modo sus autores que: No puede, por menos, el Ayuntamiento como
Corporación que vive la vida del derecho, y que está llamado a velar por los intereses de sus
administrados, inclinar todos sus actos del lado de la justicia y de la ley sin tener para nada
en cuenta compromisos anteriormente adquiridos que pugnan con toda idea de equidad y
que no pueden tener más valor ni más vida que la que vayan arrastrando por ese estado de
hecho, por todos tolerado, que viene a considerar como privilegio, porque así se acostumbran a mirarlo, situaciones y exclusivismo que sin fuerza legal ni base alguna de justicia
tienen que desaparecer a la primera reclamación deducida por un tercero, al cual no se
le puede, en manera alguna, coartar el ejercicio de las facultades que de suyo le otorgan
las leyes, contra un estado de cosas que para favorecer a determinada empresa o sociedad perjudica a él y al interés público, que ni uno ni otro han sido parte en el contrato,
ni han dado al Ayuntamiento facultades que, por sí, no puede tener para pactar sobre
derechos que la Constitución vigente en su artículo 2º reconoce como de libre ejercicio
de todos los ciudadanos y extranjeros147. El intento por parte de Eléctrica Albacetense
de poner en valor el régimen de exclusivismo que parecía arrastrar desde el primer
contrato de iluminación eléctrica de Albacete de 1887 fue, por tanto, anulado jurídicamente por el Ayuntamiento de la época. Frente a ese exclusivismo argumentaba el
dictamen: Es un principio determinante en derecho que los privilegios son contra naturaleza
y solamente pueden concederse en ciertos casos y con grandes restricciones, cuando no lastimen legítimas facultades que a terceros reconocen las leyes, y como quiera que la libertad de
industria está establecida por nuestros preceptos constitucionales […] el Ayuntamiento es
indudable ha carecido de facultades para otorgar el privilegio que se supone concedido […]
y tanto es así que la Corporación Municipal al prorrogar un contrato con cualquier sociedad
de alumbrado, carece de facultades para atribuirse monopolio alguno sobre los servicios que
se ejercen en la vía pública […] ¿Qué diríamos de una Corporación que contratase el abastecimiento de carnes, pan u otros artículos de primera necesidad, con cualquier contratista
146
Archivo Municipal de Albacete, LC 728, Dictamen a la instancia presentada por la Sociedad Señores Alquibla, Alfaro, Gómez y Garví de fecha 25 de julio de 1902.
147
Archivo Municipal de Albacete, LC 728, Dictamen a la instancia presentada por la Sociedad Señores Alquibla, Alfaro, Gómez y Garví de fecha 25 de julio de 1902.
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y quisiera obligar al público solo a surtirse más que de aquel? Diríamos que era un contrato
absurdo, imposible de obligar a nadie su cumplimiento.
Continuaba el Dictamen declarando rotundamente: ¿qué puede hacer en su virtud un
Ayuntamiento a quien se le pide la concesión de un servicio que redunda en beneficio grande la población y a la que no puede oponerse otra cosa que un acto ilícito realizado por los
Ayuntamientos anteriores? ¿Tiene el deber de mantener un contrato nulo y eso para oponerse a los intereses generales del pueblo? Los que suscriben, mirando con toda imparcialidad
la cuestión a resolver, entienden que no debe hacerse eco este Municipio de desatender la
riqueza, el mejoramiento, la utilidad y el adelanto de Albacete que significa el que disponga la población en una nueva fuerza aplicable a la industria, y al alumbrado, por la pobre
consideración que hubo antes un Ayuntamiento que puso trabas a todo esto con un contrato
abiertamente contrario a la ley 148.
Pese a la fuerza jurídica y argumental del Dictamen de la Comisión, el Ayuntamiento decidió inmediatamente para mayor seguridad de su acierto e ilustración del
Excelentísimo Ayuntamiento acuerda someter su dictamen a otro que emitan los jurisconsultos Don Dionisio Guardiola y Don Jacobo Serra. Este informe ratificó completamente el de la Comisión por lo que quedaba expedito el camino para La Manchega
Eléctrica y cualquier otra empresa que quisiera proveerse de un suministro eléctrico
al permitirse la posibilidad de extender tendidos eléctricos por la ciudad con independencia de los compromisos adquiridos originalmente con los iniciadores de la
electricidad. Estos dos dictámenes jurídicos tan importantes y rupturistas facilitaron,
por tanto, llevar a cabo un impulso industrial fundamentado en el principio general
de la libertad de industria, lo cual fue aprovechado por las nuevas empresas de hidroelectricidad que poco a poco iban surgiendo y daría lugar así a la construcción de
nuevas fábricas de luz149. Como conclusión de esta batalla argumental y jurídica, en
las Ordenanzas Municipales de Albacete del año 1904 se recogió el siguiente artículo
en su Título 7 referido a Aguas, alumbrado y electricidad: Art. 481. La autorización concedida por el Municipio, para el tendido de cables ó líneas eléctricas por las
calles de la Ciudad y su término, no constituye privilegio alguno para la empresa á que
se autoriza, y el Ayuntamiento tendrá derecho absoluto de acordar otras autorizaciones
148
Archivo Municipal de Albacete, LC 728, Dictamen a la instancia presentada por la Sociedad Señores Alquibla, Alfaro, Gómez y Garví de fecha 25 de julio de 1902.
149
En el contrato de 1907 que para la iluminación de la Feria de ese año se regulaba por parte del Ayuntamiento ya se
recogía como otra parte contratante a un nombre plural: las Fábricas de Electricidad de Albacete, Archivo Municipal
de Albacete, LC 730.
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semejantes, aún en la misma vía que comprenda la red, á la cual se refiere la autorización
anterior150.
No se me oculta que la ciudad está alborotada; pero eso no es extraño.
Sobre la tierra hay dos cosas grandes: la Justicia y la Belleza.
La Belleza nos la ofrece espontáneamente la Naturaleza y la vemos también en el ser humano; más la Justicia, si observamos todos los seres grandes y pequeños que pueblan la
tierra, la veremos perpetuamente negada por la lucha formidable que todas las criaturas,
aves, peces y mamíferos mantienen entre sí.
Por esto, la Justicia, la Justicia pura, limpia de egoísmos, es una cosa tan rara, tan espléndida, tan divina, que cuando un átomo de ella desciende sobre el mundo, los hombres se
llenan de asombro y se alborotan.
Este es el motivo por lo que yo encuentro natural que si hoy ha bajado acaso sobre esta ciudad
manchega una partícula de esa Justicia, anden sus habitantes escandalizados y trastornados.
(Los Pueblos, Cap. El buen juez, Azorín)

En la publicación del anuncio de solicitud de La Manchega Eléctrica en el Boletín Oficial
de la Provincia de fecha 8 de septiembre de 1902 se ponía de manifiesto el destino que
la electricidad fabricada en Los Frailes se dirigiría a la industria albaceteña: D. Francisco
Garví y Oliver, vecino de Madrid, Gerente de la Sociedad regular colectiva designada ´La
Manchega Eléctrica´, solicita la concesión para hacer el transporte y la distribución a esta
capital de energía eléctrica, producida en el molino de Los Frailes, con destino a alumbrado
y alimentación de motores eléctricos para diferentes industrias, poniendo a continuación la
relación de los diferentes propietarios del terreno por donde atraviesa la línea primaria de
conducción desde dicho molino de Los Frailes a esta capital; siendo de seis meses el plazo que
propone el peticionario para terminar las obras de dicha conducción151. En la sesión del pleno del Ayuntamiento del día 30 del mismo mes de septiembre, una vez pasada la feria,
se autorizó la concesión solicitada por La Manchega Eléctrica. En el mismo acto también
se autorizaba a Diego González Conde para que conduzca cables eléctricos por el camino
de Bolinches hasta esta capital. Dos nuevas empresas comenzarían a competir, por tanto,
con la de Germán León y José Salcedo que habían recogido el monopolio original de la
luz eléctrica en Albacete y, en el caso de La Manchega, llegaría a ser una de las principales
en una manchega Nueva or que comenzaba a nacer en la llanura gris y olvidada.
Ordenanzas Municipales de Albacete. (1954). Volumen consultado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete.
(p. 56).
151
Boletín Oficial de la Provincia de 8 de septiembre de 1902. Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás
Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
150
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Fig. 68. Fotografía del fotógrafo
albaceteño Luis Escobar. En la
parte inferior, antiguas vías de
tren por las que viajara Azorín. Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha. Archivo
Histórico Provincial de Toledo
«Fondo Escobar«. Signatura
AHPTO 2631/76-9. Registro
01400-000076-009.

Todo sucedía extraordinariamente rápido. Las diferentes iniciativas de los nuevos capitalistas comenzaron a desarrollarse paralelamente como consecuencia lógica de esa
nueva competencia. Así, en un mismo Boletín Oficial de 26 de noviembre de 1902 se
recogía, por un lado, la petición de Germán León, todavía como Gerente de la fábrica de
electricidad de Albacete y como desarrollo de su rentable negocio, para hacer el transporte
a la ciudad de Chinchilla de energía eléctrica, con destino a alumbrado y alimentación de
motores eléctricos para diferentes industrias, derivándola en la pedanía de Tinajeros del
cable general de conducción a Albacete desde Moranchel. Aparecía como ingeniero jefe de
esta tramitación Román Ochando, cuñado de Martínez Villena y socio con él de otra fá-

[ 133 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Fig. 69. Actuales tendidos eléctricos dirigiéndose hacia la ciudad
medieval de Chinchilla
de Montearagón.
Fotografía de Ana López
Lázaro. Año 2018.

brica de electricidad en el río Cabriel, como hemos visto anteriormente.
Y, por otro, una petición de su nuevo competidor, Francisco Garví y Oliver y socios,
para ampliar el aprovechamiento de aguas públicas de su propiedad, sito en el río Júcar, y
cuya toma de agua se hace en la presa del molino llamado de Los Frailes hasta obtener la
cantidad de 17 metros cúbicos por segundo; y por si esto no fuera posible en determinadas
épocas del año, toda el agua que el río Júcar lleva en el mencionado sitio, devolviéndola íntegra al río después de haber ejercido su acción con un salto de cuatro metros sin aumentar
la altura de la presa152.
En virtud de la apertura producida por los dos dictámenes jurídicos y el impulso de
las nuevas iniciativas fabriles, una vez conectadas la fuente generadora de la electricidad
de Los Frailes con la instalación principal en Albacete de La Manchega Eléctrica, debía
llevarse a cabo su distribución por la ciudad para lo que el proyecto de la casa internacio152
Boletín Oficial de la Provincia de 26 de noviembre de 1902. Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás
Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
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Fig. 70. Plano del proyecto de Carrilero para Electra en el lugar que,
originalmente, Atlioh situó uno de
aquellos primeros transformadores
en nuestra ciudad. Archivo Municipal de Albacete LC834.

nal Atlioh incluía, lógicamente, la creación de estaciones transformatices; concretamente
tres: habiendo elegido los sitios más oportunos para la buena distribución de la luz al mismo
tiempo que los sitios más convenientes para no molestar absolutamente nada a los pasos
públicos. Un transformador, incluso, se planteaba construirlo en el patio de la vivienda
del Marqués de Alquibla en la entonces conocida como Plaza del General Espartero, otro
en un rincón de la calle La Compañía frente a la Iglesia del mismo nombre y el último en
otra casa situada en la esquina de la calle de la Feria con calle Zapateros.
En el segundo de los lugares indicados, en la década de los cuarenta, Electra Albacetense solicitó un proyecto a Julio Carrilero para un centro de transformación, constituyendo
así una sencilla muestra del trabajo de este fundamental arquitecto en la arquitectura de la
industria local, alejada de su edificación residencial que tanto caracteriza a nuestra ciudad.
No obstante, el edificio que todavía permanece activo en dicha esquina no se corresponde con su proyecto, por lo que debió ser, nuevamente, objeto de alguna reconversión
posterior. Durante años sí estuvo construido con el diseño del arquitecto, tal y como
puede apreciarse en otra fotografía de Belda.
Finalizaba la Memoria de Atlioh del proyecto señalando que En general toda la instalación estará hecha con arreglo al sistema más nuevo, a las reglas técnicas más modernas y a

[ 135 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la mayor seguridad obtenida hasta hoy en la ciencia de la electricidad. Aparecía
en el plano que se adjuntaba a esa Memoria un Albacete en el que empezaba
a visualizarse el Barrio de la Industria con La Manchega, pero en el que todavía se reflejaba el Portazgo Antiguo153 al que se hacía mención a la Condesa
de Villaleal al solicitarle información de las tarifas que venía aplicando para
el pasaje de barcos en los diferentes molinos de su propiedad, como era el
caso de Los Frailes, al que se le seguía nombrando, como hemos visto, en un
proyecto técnico absolutamente moderno y realizado por una empresa del
centro de Europa: Atlioh.
Esta sociedad industrial aportó su importante experiencia técnica y de
gestión a lo largo y ancho del país, constituyéndose además, en algunos casos, como un inversor en nuevos proyectos en virtud de su confianza en el
nuevo modelo de fabricación de electricidad. Albacete no quedaría ajena al
interés de esta importante sociedad europea como muestra el proyecto de
conexión de Los Frailes y La Manchega.
Para ilustrar el imparable y prometedor futuro que parecía tener la hidroelectricidad en
nuestro país en aquella época, entre ella la albaceteña, y la participación en sus orígenes
de esta poderosa empresa suiza, merece un punto de atención lo expresado en 1897 por
los fundadores de una nueva compañía eléctrica también española, la Compañía Peninsular de Electricidad. En ella ya aparece destacada junto a otras, aún tratándose de una época tan temprana, el potencial de nuestra provincia albaceteña en el sector hidroeléctrico:
La abundancia de los saltos de agua, que es grande, permite en muchas localidades abaratar
todavía el precio del alumbrado eléctrico y descender a tarifas que hacen la competencia
insostenible para el mismo gas de alumbrado, gravado por el alza creciente de los carbones.
Citemos por ejemplo Granada, donde la Compañía de Electricidad local, dispone de una fuerza hidráulica de 1, 00 caballos, a 11 ilómetros de la población, base de una competencia en
breve ruinosa para la Empresa de gas. Los saltos de agua no sólo son abundantes en España;
algunos de ellos atesoran una fuerza considerable; en las provincias de Lérida, de Cuenca,
de Castellón, de Albacete, podríamos citar saltos concedidos de 4000, 11000, 2400, 1 00 y
10000 caballos respectivamente, que por la compatibilidad que resulta entre los gastos de
instalación, las condiciones técnicas y los rendimientos probables son susceptibles de utilizarA modo anecdótico, en ese portazgo antiguo de la carretera de Madrid situaba Juan Sánchez, en su trabajo ya
mencionado sobre los orígenes de la electricidad en Albacete, la última ampliación del servicio de alumbrado llevada
a cabo por aquella empresa iniciática de Tomás Duch en Albacete, la Sociedad Albacetense de Electricidad, llevada a
cabo en el año 1894.
153
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Fig. 71. Reproducción de una fotografía de Jaime Belda. Año desconocido. Fotografía 686 Archivo
Municipal de Albacete. Aquel antiguo centro de Atlioh dentro de un
moderno edificio de Julio Carrilero. Puede apreciarse, claramente, el
contraste de su arquitectura racionalista con el resto de edificios así
como la salida al exterior de los
cables eléctricos que iluminaban
un Albacete desaparecido.

se industrialmente. Y respecto de las bondades de Atlioh: Para asegurar en absoluto contra
estos escollos a la Compañía que tratamos de formar y asesorarla con completa experiencia,
hemos considerado de imprescindible necesidad asegurarle el apoyo real y efectivo de una
Sociedad poderosa que fuera especialista en estas empresas, y le hemos buscado donde más
eficaz podía ser, en la Sociedad de Electricidad Alioth, de Munchenstein B le-Suiza , que
hoy es la casa constructora electricista más antigua de Suiza. Este apoyo es de importancia trascendental para la nueva Sociedad, porque le asegura el concurso valioso y activo de
una Sociedad expertísima, tanto bajo el punto de vista técnico, como administrativo, en las
instalaciones de alumbrado, transporte, tracción eléctrica y electro-química. La Sociedad de
Electricidad Alioth, que por su conocimiento de las Centrales de España, tiene completa confianza en el porvenir de las Empresas eléctricas en nuestro país, no ha vacilado en suscribir
desde luego la quinta parte del capital social. No se trata, pues, en este concurso, de un apoyo
moral solamente, sino de una aportación de capital, y esta comunidad de intereses constituye
para los accionistas una garantía comercial de primer orden154.
si los literatos no tenemos espíritu científico,¿qué valor van a tener nuestras obras?
El espíritu científico es universal y se comunica de unas naciones a otras.

Fig. 72. Portada de un proyecto de
Atlioh. Fondo particular.

(Memorias Inmemoriales, Azorín)

El caso albaceteño también contaría, por tanto, con la seguridad que parecía demostrar esta casa europea; por lo que quedaba claro que, en esa nueva y poderosa competencia empresarial que ya se estaba produciendo en nuestra ciudad, la empresa propietaria
de La Manchega Eléctrica y Los Frailes quiso asesorarse por una empresa de hidroelectricidad de reconocida solvencia.
La intervención de la empresa suiza aparecía destacada en la información que sobre la
inauguración de esta nueva industria albaceteña contenía el diario murciano El Liberal:
ALBACETE INDUSTRIAL. Si grandes ejemplos existen de lo que pueden las iniciativas particulares en las regiones, bien puede entre ellos figurar el que con creciente éxito ha dado la capital de Albacete en menos de seis años. Cuando los señores Garví y Gómez hicieron su fábrica
de harinas «La Manchega» no había en aquella ciudad movimiento industrial alguno ni idea
de que pudiera haberlo. Hoy existen más de doce motores con distintas industrias y entre
estos descuellan con marcadísimo relieve las fábricas de electricidad y harinas La Manchega
Eléctrica de los señores marqués de Alquibla, Alfaro, Gómez y Garví. La fábrica de harinas
La Manchega Eléctrica es sin disputa de las mejores en su género; su excelente maquinaria
154

Compañía Peninsular de Electricidad. (1897). Barcelona. Tipolitografía de Luis Tasso. (pp. 6 y 9).
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Fig. 73. Fotografía incluida en el Diario «La Correspondencia de Valencia», sábado 6 de septiembre de 1919, pág. 4.
Foto J. García. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

sistema Robinson; la organización de sus dependencias; la disciplina y corrección de sus
numerosos empleados y el orden y actividad de todos los servicios, han llamado justamente
la atención de los miles de personas de la provincia y extranjeros que la han visitado. Como
prueba de lo que es dicha fábrica baste decir que muele quinientas fanegas diarias. Dichos
señores tienen además para el público un molino de cuatro piedras. Pero lo verdaderamente
notable, lo que ha marcado un rumbo asombroso, en el progreso industrial albacentense
[…] es la fábrica de electricidad, también de los mencionados señores y recientemente inaugurada. Esta fábrica que produce 00 caballos de fuerza puede figurar -y creemos figura- a
la cabeza de las de su misma índole en la región, y competir con las mejores de su género en
España; su soberbia maquinaria suiza de las casas Atlioh y Echer Vis son garantía segura
de la importantísima utilidad y eficacia en los servicios de que es susceptible. La Manchega
Eléctrica, en fin, está llamada a transformar en pocos años aquella región abundante en
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primeras materias y con obreros inteligentes y honrados que secundan admirablemente las
grandes iniciativas155.
Tras la esplendorosa puesta en inicio del proyecto, en el año 1905 se produjeron cambios en la estructura societaria de la empresa albacetense: la salida de Diego Gómez Alfaro156 en abril y del marques de Alquibla en julio, por lo que ´La Manchega´ quedaba, por
fin, estabilizada. José Alfaro Juárez, abogado y vecino de Veste, y Francisco Garví Oliver,
también abogado, vecino de Madrid, se repartían por mitad, como únicos propietarios, el
capital, las ganancias y, en su caso, las pérdidas157.
Tan solo un año después y superados los primeros momentos de disputa empresarial tras la clarificación impuesta por los dictámenes del Ayuntamiento, se produciría
la constitución de una única sociedad de electricidad en la ciudad de Albacete, en el
primer proceso de concentración que vivió el sector en nuestra provincia: Artículo 1º:
Entre el Excmo Señor Don Diego Gonzalez Conde, Señores Alfaro Juarez S en C y Don José
Sanchez Salcedo, como propietarios respectivamente de las Fábricas de Electricidad denominadas ´Nuestra Señora de Gracia´, ´La Manchega Eléctrica´ y Fábrica de Electricidad de
Moranchel´, situadas todas en el rio Jucar y en los sitios conocidos por ´Bolinches´, ´Los
Frailes´ y ´Moranchel´, se ha convenido formar una Sociedad Civil denominada ´Eléctrica
Albacetense´. Articulo 2º: Esta Sociedad tendrá por objeto el suministro de fluido eléctrico a
la Capital de Albacete para alumbrado, fuerza motriz, calefacción o cualquier otro uso industrial que sea necesario158. El acuerdo de puesta en común de las tres fábricas quedaba,
no obstante, limitado a poner en común para su explotación una parte del fluido eléctrico
que producen sus respectivas fábricas […] lo que perseguía, sin duda, esa necesidad de
abastecer de manera continua y con los menos apagones posibles la demanda. Es decir, se trataba de un acuerdo funcional pero no empresarial -esto último comenzaría a
producirse algunos años después, como en parte veremos-, aunque vincularía a las fuAlbacete Industrial. (25 de abril de 1902). El Liberal. Nº 260 (p. 2). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
156
Este empresario adquirió de la familia de Pozo Rubio otro salto que dio lugar a otra importante fábrica de luz en
el río Júcar, concretamente, en Los Pontones. En junio, éste y Jacinto Fernández constituían la sociedad colectiva ´Diego Gómez y Jacinto Fernández´, con el título de ´Eléctrica de los Pontones´ para la construcción y explotación de una
fábrica de electricidad. Entre las obras realizadas en ´Los Pontones´ figuraba un edificio destinado a fábrica de carburo
de calcio. Panadero Moya, C. (2010). El proceso de industrialización en Albacete, 1850-1914. En Homenaje a Alfonso
Santamaría Conde. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel». (p. 409).
157
Panadero Moya, C. (1991). «Tradición y cambio económico en la Restauración». Albacete: Instituto de Estudios
Albacetenses «Don Juan Manuel». (p. 217).
158
Archivo Histórico Provincial de Albacete. Escritura 295-1907, Protocolos Notariales, Signatura 63211.
155
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Fig. 74. Reproducción de un
membrete perteneciente a
una carta comercial de La
Manchega Eléctrica del año
1909. Ejemplo de diseño publicitario en el que parecía
querer destacarse la nueva
característica de la anterior
fábrica de harinas, en ese
momento también fábrica
de electricidad, con los dos
enhiestos postes que parecen
enmarcar la imagen. Reproducción de una imagen cedida para esta publicación por
Filatelia y Numismática Rafael
Martínez de Albacete.

turas empresas que comenzaron a invertir progresivamente en este moderno negocio.
Este nuevo trust eléctrico de Albacete quedó perfeccionado en 1910 cuando, a partir de
la sociedad anterior, se creó una sociedad anónima, con la misma denominación y objeto159.
Así lo recogía incluso la publicación de carácter internacional El Financiero Hispano-Américano«: Fusión de sociedades - Han llegado a un acuerdo las Sociedades de electricidad de
Albacete, La Manchega Eléctrica, Nuestra Señora de Gracia y Fábrica de electricidad de
Albacete, habiendo constituido una nueva Sociedad con 5.000.000 pesetas de capital y a la
que han aportado las antiguas sus redes de distribución160.
159
Panadero Moya, C. (2010) El proceso de industrialización en Albacete, 1850-1914. En Homenaje a Alfonso Santamaría Conde. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel». (p. 410).
160
Notas Financieras y Mercantiles. Fusión de Sociedades. (27 de enero de 1911). El Financiero Hispano-Américano.
(p. 109). Consultado en Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.
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Por lo que se refiere concretamente a La Manchega, después de la operación de
salida del Marqués de Alquibla que se produjo en 1905, el siguiente cambio en la
titularidad de las dos instalaciones fabriles, generadora y distribuidora, fue su adquisición en el año 1917, tal y como dejó escrito el cronista albaceteño y secretario
de su Ayuntamiento, Joaquín Quijada161, por la empresa Hijos de José Legorburo,
S.A., en lo que también debió de constituir una importante operación empresarial
para esa época.
Esta sociedad mercantil, dedicada principalmente al comercio, irrumpió con fuerza
en el sector y empezó a convertirse a partir de ese momento en otro nuevo y fundamental agente del desarrollo industrial e hidroeléctrico de la ciudad. Fue un ejemplo
más de la participación en este innovador sector por parte de empresas y personas cuyos negocios se habían desarrollado en otros extraños al mismo, pero que no querían
permanecer ajenos a aquel desarrollo de la industria y la luz iniciado años antes en
el río Júcar y en un determinado e industrioso barrio de nuestra ciudad que parecía
orientarse hacia él.
Se escuchaba el rumor sonoroso, apagado, rítmico, de las máquinas en la cercana fábrica.
Las tres o cuatro hileras de ventanales anchos, acristalados, reflejaban en una de las fachadas, los vivos rayos del sol matinal.
(Otras páginas, Azorín)

4.2. Hijos de José Legorburo, S.A. y la electricidad
La enajenación de La Manchega y Los Frailes se realizó propiamente a
favor de la testamentaria de María Soria González -fallecida en junio de
1917- el 11 de agosto del mismo año y viuda de José Legorburo Oriol. De
hecho, la sociedad Hijos de José Legorburo, S.A. fue constituida posteriormente, el 22 de diciembre de 1919, por Josefa y José Legorburo Soria y
el esposo de aquella Juan López Jiménez, éste en nombre asimismo de
Antonio Legorburo Soria. La nueva sociedad tenía por objeto la compra y
venta de coloniales, salazones, paquetería, ferretería, abonos y otros géneros,
así como la fabricación y venta de harinas y cualesquiera otros negocios mercantiles, in-

161
Quijada Valdivieso, J. (1925). Albacete en el siglo XX (apuntes para la historia de esta ciudad). Albacete. Ejemplar
consultado en Biblioteca Pública del Estado en Albacete.
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dustriales, fabriles y de banca162 y comenzaría su actividad el 1 de enero de 1920 bajo la
representación del joven empresario José Legorburo Soria.
De su carácter y origen fundamentalmente comercial da cuenta no solo el principio de
su objeto social sino también que la testamentaria compradora figurase representada en
el acto de la compraventa por el factor de los negocios comerciales de la casa establecida
en esta capital con el nombre de ´Viuda de José Legorburo´163, el cual actuaba, asimismo,
como albacea y partidor de los bienes de la fallecida.
Todas las noches el buen provinciano, como el que va a una cita, acude a la calle Mayor,
tan recoleta y tan cordial, que le recibe con el saludo amable de su doble hilera de escaparates resplandecientes.
Y el buen provinciano comienza su paseo, el paseo obligado de todas las noches, bañada el
alma en la dulce claridad optimista.
(Vida y Fantasía de Azorín, José S. Serna)

Estos importantes comerciantes albaceteños realizarían
una compraventa en la que, lógicamente, no sólo se adquirían las fábricas en perfecto estado de funcionamiento,
sino, asimismo, las líneas que las unían con Tarazona, Motilleja y Albacete y, por supuesto, la concesión del salto de
agua, es decir, toda la infraestructura industrial necesaria
para comenzar en un nuevo sector.
Por otro lado, la compraventa incluía una cláusula que
era consecuencia de la alianza entre las tres empresas de
electricidad albacetenses. Con aquella alianza se aspiraba
a conseguir algo realmente importante y particular en este
sector: no decaer en ningún momento en el suministro de
fluido eléctrico: Teniendo convenido ´La Manchega Eléctrica´, en unión de otras centrales productoras de fluido eléctrico, con la sociedad anónima denominada ´Electra Albacetense´ el suministro a ésta, durante su existencia, del fluido eléctrico que necesite siempre que no exceda de tres millones
de KWH anuales con la obligación por parte de la Albacetense de tomar exclusivamente de
dichas centrales todo el fluido eléctrico que consuma hasta los expresados tres millones de
162
163

Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
Información extraída de Certificación Literal del Registro de la Propiedad 3 de Albacete.
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Fig. 76. Fábrica de electricidad y harinas Hijos de José
Legorburo. Fotografía de
autor desconocido. Años 30.
Nº Registro 08287. Archivo
Fotográfico-Álbum General.
Instituto de Estudios Albacetenses.

H de cuyo suministro corresponde a ´La Manchega Eléctrica´ un veinte por ciento […] y
existiendo además otro contrato celebrado en la ciudad de Albacete […] por el cual la ´Eléctrica de los Pontones´ suministrará a la Eléctrica Albacetense un mínimo de un veinte por
ciento diario de la energía eléctrica que esta última sociedad consuma hasta tres millones de
ilovatios anuales, la testamentaria compradora queda obligada a continuar suministrando
a la ´Eléctrica Albacetense´ el fluido que necesite […]164.
Fig. 77. Fotografía actual del
Parque de Abelardo Sánchez.
Pulmón natural en pleno centro
urbano. Fotografía del autor.
Año 2019.

Con independencia de este compromiso previo que la nueva sociedad eléctrica debía
asumir, no pasaría mucho tiempo en competir, tal y como veremos, con alguna de esas
sociedades de un modo directo a favor de sus intereses, lo que demostraba su prurito de
destacar en el negocio eléctrico, al igual que tan de forma notable lo había hecho ya en
el comercio.
De hecho, en los siguientes años, a diferencia de otras empresas cuya dirección comenzó a encomendarse a técnicos o ingenieros, los hermanos Legorburo dirigirían la
empresa personalmente, aún apoyándose técnicamente, cuando era necesario e indispensable, en personas cuyo conocimiento en la materia, como veremos, estaba fuera de
toda duda. Esa dirección personalizada, intentando trasladar quizás su experiencia del
sector comercial, en una nueva industria cuya especialización iba incrementándose, fue
una nota particular y distintiva de esta empresa en los años en que participó del negocio
eléctrico.
Trabajo desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche -nos dijo-.
Y ahora, en verano, durante las vacaciones, es cuando menos trabajo.
Y cuando nuestro amigo decía estas palabras se escuchaba, lejano, sordo, continuado, el
ruido de las máquinas, incesantes en su labor, de la fábrica contigua.
Por los balcones se veían los largos y anchos ventanales, cerrados por vidrios,
de la inmensa edificación.
(Otras páginas, Azorín)

Esta familia de empresarios, provenientes, según parece, del norte de la península
(todavía en alguna publicidad de la época mantenían el apellido Legorburu), pero ya en
esos momentos totalmente arraigados en Albacete, mantuvo una importante relación
con nuestra ciudad que culminaría con la persona de José Legorburo Oriol siendo alcalde entre los años 1911 y 1913. El emprendimiento de esta familia había sido iniciado
en 1885 por aquél pero fueron sus hijos José y Antonio Legorburo Soria los que la
164

Ibidem.
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situaron entre las principales de la ciudad, apostando claramente para ello por la hidroelectricidad.
El periódico El Liberal de Jaén, dirigido por el abogado y publicista Arturo Osuna Sorvent llegaría a publicar en 1926 un número extraordinario sobre Albacete y en él, desde
un punto de vista propagandístico, se destacaban los comercios e industrias de esta familia en el momento en el que los dos hermanos eran sus gestores. Comenzaba la gaceta jienense destacando algo para nosotros ya conocido: El viajero que, al aproximarse el tren a
la estación de Albacete, va asomado a la ventanilla del ferrocarril, se ve gratamente sorprendido por una iluminación espléndida, que, en la obscuridad de la noche atrae las miradas
de cuantos por allí cerca se encuentran. Al lado derecho de la vía, en el denominado Paseo
del Istmo o de la Cuba, se alza un magnífico edificio, iluminado por centenares de bombillas
eléctricas y que es como centinela avanzado de la prosperidad industrial de la ciudad. Y
esta casa-palacio, inmensa, atrayente, es conocida en toda la región, pues su nombre, ´La
Manchega Eléctrica´, está consolidado por el prestigio, seriedad y valer de la firma ´Hijos de
José Legorburo´, una de las más importantes de Albacete165. Con anterioridad, por tanto,
al escritor de Monóvar, otros ya se habían mostrado sorprendidos por la majestuosidad y
luminosidad del edificio de La Manchega Eléctrica en el Paseo de la Cuba.
Destacaba también el periódico que bajo el mandato como Alcalde de José Legorburo Oriol se consiguió finalizar «el Parque», principio de aquel otro ensanche consecuencia del Plan de Alineaciones de Martínez Villena en dirección opuesta al Barrio de la Industria, emporio de belleza y grandiosidad, orgullo legítimo de los albaceteños, pues puede
competir con los de Madrid, Sevilla y Barcelona, y cuyo proyecto se creía irrealizable, ante
los obstáculos que a su creación se iban oponiendo, cristalizó en hermosa realidad cuando
al frente del Municipio se encontraba este albaceteño […]
El interés propagandístico de esta publicación andaluza era destacado, como testimonio de orgullo local, por el periódico local El Defensor de Albacete de fecha 17 de febrero
de 1926 en el que se hacía un resumen de los artículos que el periódico de Jaén dedicaba
a nuestra ciudad describiendo a la gaceta como un alarde de buen gusto y una guía imparcial y desinteresada de los valores albacetenses166.

Firmas prestigiosas. Hijos de José Legorburo. Albacete. El Liberal de Jaén. Número extraordinario Albacete y Alicante. Febrero 1926 Fondo particular.
166
Revista dedicada a Albacete. (17 de febrero de 1926). El Defensor de Albacete. (p. 1). Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
165
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Fig. 78. Imagen actual del
Edificio Legorburo, muestra
principal de Arquitectura
Moderna en nuestra región e
incluido en el Registro Docomomo Ibérico. En sus bajos se
situaba el principal establecimiento comercial de la familia homónima. Fotografía del
autor. Año 2018.

Finalizaba el reportaje sobre la sociedad Legorburo desglosando los diferentes y numerosos negocios y fábricas de los que eran propietarios en Albacete: Un amplio Almacén
de coloniales, salazones, paquetería y quincalla, establecido en edificio propio, de la calle Ricardo Castro, construido ad-hoc, con grandes galerías, nave central, varios pisos y montado
con arreglo a los últimos adelantos modernos.
Centrales hidroeléctricas, en el Júcar, con 20.000 caballos de fuerza, denominadas ´Los
Frailes´ y ´El Torcido´, que suministran fluido a la ´Electra Albacetense´, de cuyo trust forman parte, y a los pueblos de Motilleja y Tarazona.
Gran Ferretería, al detall, instalada en la calle Mayor, y que, por ser la más surtida de la población, cuenta con el favor del público de la capital y de toda la región. Tienen concedida la excusiva
de venta, en la provincia, de las conocidas armas de fuego Marca ´Sarasqueta´.
Tostodero de Café, el que esta Casa importa, directamente del Centro de América, habiendo creado y acreditado una excelente marca de café, el «Torrefacto marca Legorburo», muy
estimado y solicitado por las personas de paladar exquisito.
la Fábrica de Harinas, ´La Manchega Eléctrica´, que también, se surte del fluido
de las centrales hidroeléctricas de la Casa, con una producción diaria de 40.000 ilos,
que colocan entre su clientela de Levante, y en donde imperan todas las mejoras que el
progreso de la ciencia ha creado para el perfeccionamiento de esta industria.
La mayoría de estos negocios han pervivido hasta hace pocos años en nuestra ciudad y
pese a que la mayoría de los edificios desgraciadamente se han perdido, todavía permanece el Edificio Legorburo de la calle Mayor en la ciudad, aunque con su emblemático local
cerrado desde hace años y, en lo que más importa a este relato, un único testimonio de su
participación en la industria albaceteña, la fábrica de El Torcido en el río, ahora patrimonio
industrial de nuestra ciudad. Esta nueva fábrica sería una consecuencia de ese movimiento
de capitales destacado, en su momento, por el especialista en la industrialización albaceteña Carlos Panadero y se sumaría al que ya se había realizado años antes en un sector que
ya no era tan desconocido en nuestra provincia.
No obstante, en lo relacionado con la actividad de esta importante empresa albaceteña y el sector eléctrico, como indicábamos anteriormente, la gestión directa llevada a
cabo por los hermanos Legorburo seguramente acabó convirtiéndose en algo verdaderamente complicado. Con el tiempo, acabaron, como la mayor parte de los empresarios
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que habían promovido fábricas de luz, siendo socios capitalistas de empresas más especializadas, tal y como veremos que se produjo con su absorción por Electra Albacetense,
pero gestionadas por personas plenamente dedicadas y conocedoras de las especificidades del negocio.
He de atender a dos o tres fábricas más como ésta; pertenezco a seis u ocho grandes empresas.
He de indicar yo mismo, todas las mañanas, la contestación a innumerables cartas.
Estoy pendiente siempre del teléfono y del telégrafo.
Las conversaciones y conferencias con personalidades de diversa índole me llevan gran
parte del día […]
Y en este trabajo incesante, perenne,lo que solicita más la atención, lo verdaderamente
arduo, no son las ideas grandes, los proyectos vastos, sino los pormenores, las particularidades.
No es posible imaginar cómo un pormenor, al parecer insignificante, desdeñable, puede
trastornar una gran empresa.
En marcha ya un negocio, la gente subalterna,los colaboradores ya avezados al trabajo,
pueden hacer que el negocio marche y no decaiga o se desvíe.
Pero el pormenor, el detalle, la particularidad aparentemente insignificante es cosa
siempre mía.
Difícil es que en esos detalles nimios repare nadie.
Y soy yo el que ha de estar pendiente del pormenor.
Y ese cuidado del detalle es lo que conserva más en tensión mi espíritu. Frecuentemente,
a mitad de la noche, de pronto, caigo en la cuenta de una particularidad olvidada y me
levanto, llamo a un taquígrafo y estoy trabajando hasta que la cuestión queda resuelta.
(Otras páginas, Azorín)
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5. el torcido
5.1. Electrificación del mundo
La ambición de Hijos de José Legorburo por destacar
en el negocio de la electricidad no quedaría, como hemos visto, en la adquisición de aquellas fábricas fundacionales del Barrio de la Industria y el río Júcar. Ya como
propietarios en pleno dominio de las dos situadas en el
término municipal de Albacete y complementarias la una de la otra, poco tiempo después, comenzarían a promover, sin apenas experiencia en el sector y desde su completo
inicio, un nueva fábrica de luz en otra zona cercana del río a la ciudad, El Torcido; dando
lugar así a otra de aquellas fuerzas colosales que sirvieron para azuzar la sensibilidad azoriniana. A diferencia de las otras dos instalaciones fabriles, el salto de agua y la fábrica de
El Torcido han continuado fabricando luz hasta hace escasos años, por lo que, afortunadamente, todavía puede verse erguida como en una pequeña isla a pocos kilómetros de
nuestra ciudad constituyendo por tanto, desde nuestro punto de vista, un claro elemento
que añadir a nuestro valioso patrimonio industrial.
La promoción de esta nueva fábrica de luz no podía ser más que una consecuencia
clara de la expansión y crecimiento de la industria que, poco a poco, iba consolidándose
en la ciudad de Albacete; en un ambiente de modernización que, por lo demás, la continua electrificación de la economía estaba llevando a cabo con origen en el río Júcar. Era
una pequeña muestra más, a escala local, de aquella industrialización que universalizó
la electricidad.
Tras aquellas dos primeras décadas del siglo XX, también ya nuestra modesta industria
local comenzaría a ser destacada por alguna publicación de carácter nacional como la
Revista Blanco y Negro de abril de 1925: Y esta ciudad de la llanura, todavía en un plano
de discreta modestia, perfecciona su industria, dilata su comercio, embellece sus calles construyendo hermosos edificios, comparables a otras bellas edificaciones de ciudades de primer
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orden, y crea magníficos jardines, como el admirable Parque de Canalejas. Albacete […] El
lector que no ha visitado la ciudad recuerda, sin embargo, una fuerte impresión, que conserva unida a este nombre. ¿Quién no ha visto, yendo a medianoche en un tren de la línea
de Valencia, a esos hombres de terrible aspecto, con su enorme cinturón repleto de navajas,
que asaltan los coches? El adormilado viajero que despierta de pronto recibe no pequeño
susto, que se desvanece en segunda ante el amable ofrecimiento de la mercancía […] Las
navajas […] La Feria […] ¿No habéis oído hablar de esta famosísima Feria, una de las más
importantes de cuantas se celebran en España? Si calladamente Albacete ha lanzado a gran
distancia su nombre con los productos de su industria, y esta industria no está limitada precisamente a la navaja, que es el arma más española, el arma española por excelencia, sino
que es fuerza mencionar sus fábricas de harinas, cuya producción oscila en unos 200.000
ilos diarios […]167.
Aquí, en nuestra ciudad, un joven ingeniero madrileño que acabaría desarrollando
una importante carrera profesional y empresarial en el negocio eléctrico local, Miguel
Riaza Marina, en su condición de gerente de la Sociedad Eléctrica Albacetense, dirigía
una instancia al Ayuntamiento de Albacete el 17 de julio de 1919 en la que claramente
también ya hacía constar esa electrificación imparable y que habían ayudado a crear una
imagen de modernidad de nuestra ciudad en los dos primeros decenios del siglo pasado: No es un secreto, que el Ayuntamiento tiene hoy alumbrando un número de lámparas
y hace un gasto de fluido, verdaderamente extraordinario, y no ha mucho, dos distinguidas
personalidades que concurrieron a esta población, quedaron asombradas y comentaron la
espléndida iluminación que se disfruta168.
En una conferencia del ingeniero Ramón Corbella celebrada en la Sociedad de Maestros Electricistas y Similares de Madrid el 24 de enero de 1929 se indicaba que: La marcha
del mundo está impulsada por todos los pueblos, en más o menos grado, y no nos podemos
sustraer a su ritmo sin descentrarnos del sentido armónico que nos corresponde. El reflejo de
todo pueblo está en su industria, que, gracias a las comunicaciones espirituales y mecánicas,
ha dejado de ser una actividad ceñida a los intereses de unos pocos para convertirse en un
cúmulo de organizaciones superpuestas, cuyos órganos vitales a todos nos afectan de una
manera directa; no es, no puede ser para un país algo accesorio, sino profundamente fundamental, y es que en la industria convergen todas las energías de índoles moral y material; es
el termómetro de vitalidad y de prosperidad de un pueblo, el pivote donde descansa la vida
Molina, R. La industriosa Albacete (26 de abril de 1925). Revista Blanco y Negro (p. 31). Consultado en hemeroteca
ABC https://www.abc.es/archivo/periodicos/blanco-negro-19250426-31.html.
168
Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
167
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actual. Ciencia, arte, técnica, política, economía, higiene, etc. etc., toda la gama del saber y
hasta del sentimiento humano tiende al progreso y a la perfección de los pueblos por medio
de la industria, que viene a ser una especie de sistema nervioso del sistema social […] La industria electromecánica es una de las más importantes del mundo, y es natural que sea así,
pues ningún hombre civilizado puede librarse de la tutela de la electricidad, no ya en su vida
profesional, sino en su vida particular, y no estamos más que en sus comienzos; el hombre
no ha hecho más que iniciarse en el empleo de la electricidad; nadie es capaz de dudar que
vamos a marchas forzadas a la electrificación del mundo […]169.
La fabricación de electricidad era, en definitiva, algo imparable. Por ejemplo, según el
estudio de Juan Sánchez sobre los inicios de la electricidad en nuestra ciudad, la fábrica
de Moranchel instalada en Valdeganga, tenía 700 HP pero debió hacerse insuficiente, pues
en 1920, con idéntica potencia, la Fábrica de Electricidad de Albacete ´toma fluido´ de la
sociedad matritense Mengemor170. Si en 1910 la fábrica de El Molinar abastecía de electricidad a Madrid, apenas un decenio después, la demanda de electricidad hacía necesario
traerla ahora en sentido contrario, desde Madrid a Albacete; constituyendo un ejemplo
más, similar al anteriormente indicado en la compraventa de la familia Legorburo, de
relación entre diferentes empresas para poder llegar a abastecer esa elevada demanda
que nunca se parecía capaz de cubrir. Incluso en aquellas poblaciones donde ya existía
alguna fábrica se aprovechaba la fuerza de cualquier salto para instalar otra; como por
ejemplo en las inmediaciones de Valdeganga donde en un corto tramo de río llegaron a
instalarse las dos iniciales de Moranchel y Bolinches y, posteriormente, otra que ha llegado hasta nuestros días y visible desde el mirador de La Ceja.
La construcción de nuevos saltos llegaría incluso a plantear algún caso peculiar en nuestra provincia, como el de alguna fábrica alejada del cauce de un río principal pero que
intentaba aprovechar el desnivel existente entre alguna concentración importante de agua
y el lugar de construcción de la fábrica: por ejemplo, el de la pequeña fábrica de la laguna
de Ojos de Villaverde, la cual se alimentaba de esta laguna mediante una canalización de
tuberías que la unían con aquella, hoy en desuso y abandonada.
También nuestro complejo lagunar más importante, Las Lagunas de Ruidera, se verían
invadidas por numerosas centrales eléctricas. Una de las más importantes fue la de El
Ossero situada en el término municipal de Ossa de Montiel.
Corbella, R (1929). Consideraciones sobre la construcción de maquinaria eléctrica en España. Diana. Artes Gráficas.
Madrid. (p. 1).
170
Sánchez Sánchez, J. (1984). Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica… Op. Cit. (p. 335).
169
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Fig. 80. Lugar donde se implantaron nuevamente un
salto y central en Valdeganga. Fotografía del autor.
Año 2018.
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Fig. 81. Sencillo ejemplo del contraste entre la arquitectura rural
e industrial tendente al adorno y construida para la Fábrica de la
Laguna de Ojos de Villaverde junto a la actual Carretera de Jaén.
Aparece la imagen de la tubería de impulsión que traía el agua
desde la laguna. Fotografía del autor. Año 2019.
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Fig. 82. Edificio de viviendas en el complejo fabril de la Central de El Ossero, recientemente cedida
por su propietario al Ayuntamiento de Ossa de Montiel para su uso a destino público.
Fotografía del autor. Año 2019.
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Fig. 83. Central de El Gollizo en las Reales Fábricas de
San Juan de Alcaraz de Riópar. Fotografía del autor.
Año 2020.
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Otro ejemplo de singularidad en torno a pequeñas centrales que, sin estar cerca de
grandes cauces, intentaban aprovechar al máximo otras fuentes de agua es el caso de
las diferentes pequeñas centrales que a lo largo de su historia fueron construyéndose
en las instalaciones de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, como por ejemplo la
Central de El Gollizo situada junto al arroyo y balsa del mismo nombre, así como al final
del conocido como Caz Cortés, al norte del núcleo de Riópar: Estaba equipada con una
turbina sistema Pelton de 5 rpm y 2 ,50 CV, conectada a un generador marc Indar, nº
45 95, con una tensión de 220 12 V, tres fases y 15 VA. Contaba con un transformador
de 220 000 V y 25 VA de potencia, para llevar la energía al transformador de San Carlos
[…] La balsa tenía 12.000 m de capacidad, y se utilizaba por los cinco saltos que había a
continuación171.
La electricidad se había constituido como un servicio indispensable y con pretensión
universal. Desde la primera iluminación ferial de finales del siglo XIX, al igual que en
el resto de poblaciones, progresivamente los vecinos de Albacete comenzaron a realizar
múltiples peticiones en torno a las carencias de urbanización en general y, en particular,
a la falta de alumbrado público en sus calles o fachadas.
¿Cree usted -pregunta uno- que esta lluvia durará mucho?
No sé -contesta otro-, el tiempo parece metido en agua.
No ha llovido en todo el otoño, observa un tercero.
Las bombitas eléctricas apenas lanzan una luz débil, mortecina […]
(España, Cap. El Melcochero, Azorín)

Los motivos en los que justificaban las peticiones eran variados: algunos manifestaban ya disponer de alumbrado privado pero no en la calle en la que residían. Algunos
comerciantes hacían constar la necesidad del alumbrado público para que así el vigilante
nocturno pudiera hacer la ronda convenientemente. Otros, incluso, llegaban a declarar
que podían hacerse cargo de los gastos de colocación de los postes necesarios para el
tendido eléctrico. Aún en pleno centro urbano, algunos vecinos testimoniaban una clamorosa falta de urbanización en un estado tal que el tránsito es imposible, así como en el
período actual de lluvias, el lodo ocupa toda la calle, viéndose los vecinos y demás personas
que a sus casas tienen que ir, que materialmente marchar por en medio del lodazal que se
forma. Únese a esto el poco alumbrado existente en el trozo de dicha calle comprendido
entre la de Tesifonte Gallego y la del Marqués de Villores pues si bien es cierto que existe un
171
Fernández Castro, B. (2013). El caz de las Fábricas de Riópar. En Fábricas de Riópar. Mirar lo propio con ojos propios. Nuestra historia industrial. Coord. Marta Vera Prieto. Amigos de las Reales Fábricas de Riópar. (p. 231).
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brazo de alumbrado, en poste de madera, casi nunca hay lámpara o esta no alumbra, por
todo lo cual suplican a V.S. dé las órdenes precisas, en caso de creerlo conveniente, para que
sean colocadas aceras, mejorado el alumbrado y que se proceda por quien corresponda a
la numeración de las viviendas pues al no estarlas da lugar a lamentables equivocaciones
muchas veces con perjuicio de los vecinos172. Finalmente, otros hacían constar que por ese
Excmo. Ayuntamiento se nos ponga una luz en la esquina de la mencionada casa, pues
en la situación en que hoy se encuentra es el sitio en que dada su oscuridad evacuan
y hacen sus necesidades todo el que transita por aquel trozo de calle, y además sirve
de refugio a cualquier mal hechor que siempre busca el lugar más adecuado para no ser
visto por nadie173.
No escapaba a las inquietudes de mejora urbana el propio Barrio de la Industria con
afán de convertirlo en escaparate económico. En noviembre 1922 un conjunto de empresarios de la época (López Belmonte Maquinaria Agrícola, S.A., Aparicio y Piqueras, Serrería
Mecánica de Rafael Rodríguez, Giménez Dalmau, S.A., etc) reclamaban al Ayuntamiento:
Los que suscriben, dueños y vecinos de las casas enclavadas en el denominado Barrio de la
ndustria en esta capital, exponen al Excmo. Ayuntamiento, que habiéndose iniciado el
periodo de lluvias, se nos hace imposible el poder salir de nuestros domicilios, por falta de
urbanización y alumbrado eléctrico, siendo el referido Barrio frecuentado diariamente por
forasteros en razón á las industrias y almacenes que en él existen, entendemos que en bien
del nombre de nuestra querida Ciudad, se debe poner este Barrio, si no á la altura de cómo
está la Capital, por lo menos en condiciones transitables, recogiendo el Barro, haciendo
aceras y instalando alumbrado público, para el mejor servicio de los vecinos y que por los
forasteros se ve que este Ayuntamiento atiende como procede los Barrios más extremos. El
Ayuntamiento accedió a esta petición pero estableciendo que en el coste debían participar los peticionarios, en la forma que tiene establecido el Ayuntamiento174.
Había empezado a llover a las cuatro, y con breves intervalos, como si en ellos la lluvia
cobrase nuevos bríos, continuaba aún al encenderse las primeras luces del alumbrado público, como enormes luciérnagas diseminadas en la gran cortina líquida.
(El hombre que murió de un discurso, José S. Serna)

En cambio, en contraposición al lamentable estado que la iluminación tenía en algunas zonas de la ciudad, también se fue produciendo una mayor utilización de la elecArchivo Municipal de Albacete, LC 728, Alumbrado Público.
Archivo Municipal de Albacete, LC 728, Alumbrado Público.
174
Archivo Histórico Provincial de Albacete, Signatura 359-1.
172
173
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Fig. 84. Farola en la Plaza
del Altozano. Fotógrafo
desconocido. Nº Registro
00699. Archivo Fotográfico-Álbum General. Instituto
de Estudios Albacetenses. A
la izquierda Ayuntamiento
diseñado por Martínez Villena y a la derecha edificio
de la antigua Audiencia
Territorial de Francisco Jareño, único edificio de este
imprescindible arquitecto y
derribada para realizar los
actuales Juzgados.

tricidad para favorecer su ornato y belleza. A través del adorno y la floritura se intentaría dejar atrás la imagen de erial manchego arrastrada desde tiempos inmemoriales.
Coincidiendo con las dos primeras décadas del siglo XX, en las que se produjo la época
de máximo esplendor arquitectónico de nuestra ciudad, en nuestro Archivo Municipal
se conservan numerosos expedientes en los que el Ayuntamiento establecía el correspondiente concurso para la compra de farolas y luminarias decorativas que irían poco a
poco embelleciendo nuestra ciudad y en las que el símbolo de la misma siempre aparecía
como una exigencia. La nueva luminosidad de la ciudad ayudaría, por tanto, en aquella
fase de esplendor arquitectónico que vivió nuestra ciudad a principios del siglo XX y que,
lamentablemente, no hemos sabido conservar.
El investigador Juan Sánchez daba cuenta de uno de estos ejemplos: El 24 de octubre
de 1914, el arquitecto municipal Manuel Fernández presentaba al Ayuntamiento su proyecto
de alumbrado extraordinario para la calle Mayor. Se aprovecharían para ello las lámparas
existentes en el ayuntamiento, procedentes del paseo de la Feria y se realizarían unos ´bra-
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zos artísticos´ […]175. Otro ejemplo algo posterior pero con cierto carácter sentimental es
el que se produjo pocos meses antes de nuestra Guerra Civil. El Ayuntamiento pretendía
adquirir una farola para la plaza de Canalejas y la empresa adjudicataria, Geathom, se
veía en la necesidad de importarla desde una ciudad conocida para nosotros los albaceteños: En contestación a su atta. carta fecha 29 cte., referente al suministro de la farola que
nos tenía pedida, nos complacemos en manifestarle que dicho material ha salido de Newor en los primeros días del presente mes de Enero, esperando, por consecuencia, llegarán a
esa hacia el 15 del próximo mes de Febrero. Con el fin de que pueda Vds. ir preparando las
correspondientes obras de cimentación, adjuntamos un croquis de la forma y dimensiones
de aquéllas. Lamentablemente, esa farola neoyorquina no llegó a nuestra ciudad; en otra
carta de Geathom del 20 de marzo de 1936 quedaban enterados del acuerdo tomado por
el Ayuntamiento informando que la cantidad de 7.500 pesetas, importe de la misma, no
se había consignado en el presupuesto municipal y que la empresa había incumplido las
fechas acordadas por lo que la empresa dirigió carta al Ayuntamiento expresando que En
consecuencia, le agradeceremos de las oportunas órdenes para que se sirvan reexpedirnos a
nuestra consignación el material en cuestión, en pequeña velocidad176.
En cualquier caso, cómo poco a poco cambió la fisonomía de nuestra ciudad en algunas zonas más céntricas, aparece plasmado en algún escrito de la época. Así constaban
en El Liberal de Madrid, artículo posteriormente recogido en el periódico local El Defensor de Albacete, los cambios de nuestra ciudad y las bondades del parque de Canalejas:
En los, por fortuna lejanos años del ´Albacete, míralo y vete´, el curioso viajero penetraba
en la ciudad manchega por la calle de Salamanca, llamada en aquel momento humorísticamente ´calle del Mico´, porque lo daba, en efecto, por lo mucho que contrastaban la perfecta
alineación y grato aspecto de sus casas con la escasa urbanización de casi todo el resto de la
capital. Hoy han cambiado totalmente las cosas. El curioso viajero penetra desde la estación
de la ciudad por el paseo de Alfonso XIII. Si es de noche, su espléndida iluminación le sorprende muy agradablemente. Cruzando la amplia plaza del Altozano sigue por las modernas
vías del Marqués de Molins y Tesifonte Gallego, que nada tienen que envidiar a las mejores
de las grandes capitales, y se halla al fin, en el parque de Canalejas, considerando, según
afortunadas frases del culto cronista albacetense don Joaquín Quijada, como el pulmón de
la ciudad y admiración de cuantos forasteros nos visitan, porque seguramente no piensen
encontrar tal maravilla en estas arideces manchegas177.
Sánchez Sánchez, J. (1984). Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica… Op. Cit. (p. 329).
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
177
Crónica de Albacete. El Parque de Canalejas (16 de noviembre de 1928). El Defensor de Albacete (p. 1). Consultado
en Biblioteca Digital «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
175
176
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Desde la propia Administración también fueron requiriéndose puestos relacionados
con la electricidad en los que los solicitantes dirigían directamente escritos al Ayuntamiento u otros organismos. Aquella esforzada formación iniciada por Albiñana, Ferrús,
Carrilero y otros muchos ya se hacía notar en los años posteriores en la modesta especialización de los demandantes de empleo: Al Excmo. Ayuntamiento suplico que al hacer
el nombramiento tenga en cuenta mi petición de que se me nombre para la referida plaza
de albañil-electricista, y si lo juzga oportuno que haga el nombramiento á mi favor, hallándome dispuesto a probar en la forma que se estime pertinente tanto mi conducta como mis
conocimientos técnicos178.
Ya no solo se trataba solamente del desarrollo de una original industria local sino de
una transformación urbana que hacía necesario incrementar la potencia generadora de
la electricidad, necesaria para satisfacer todo aquello que comenzaba a hacerse imprescindible –suministro de agua, iluminación, ornato público, etc-. Las fábricas de luz ya
habían dejado de estar asociadas a una industria en particular; el éxito de la electricidad
generalizó su implantación. En esa coyuntura, los empresarios foráneos y también locales, apoyándose en los mejores técnicos, ingenieros y peritos, continuaban considerando
realizar nuevas inversiones que dieron lugar a nuevas fábricas y extensión de los tendidos. De aquel movimiento modernizador y emprendedor constituye un claro testimonio
la participación de Hijos de José Legorburo y su nueva fábrica en El Torcido.
5.2. La electricidad y el abastecimiento de aguas (Depósitos del Sol)
Y entonces nos percatamos de que hay dos cosas fundamentales, esencialísimas, en la vida de las naciones los árboles y el agua-, y que no
será posible llegar a la regeneración de un pueblo sin comenzar por
hacer surgir en él estas dos cosas.
(Los Pueblos, Cap. Los árboles y el agua, Azorín)

Durante el desarrollo del Barrio de la Industria y, a la par, de la potencia generada por las fábricas de luz en nuestra provincia, necesarias
para satisfacer una demanda imparable, la sociedad Hijos de José Legorburo, S.A. se constituyó en un importante protagonista de toda esta
actividad industrial en nuestra capital y, en particular, de aquel sector
en plena expansión. Tras la adquisición de Los Frailes y La Manchega
178

Archivo Municipal de Albacete, LC 728. Escrito de fecha 25 de enero de 1924.
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Eléctrica, esta empresa local seguiría intentando crecer en el sector eléctrico de Albacete,
pese a contar con una breve experiencia en el mismo, mediante la promoción de una
nueva fábrica de luz en los inicios de la década de los años veinte del siglo pasado, cuya
denominación sería la de El Torcido recogiendo así la del paraje ribereño donde se situó:
Vuelta del Torcido, topónimo representativo del meandro donde se sitúa.
Al margen del enorme crecimiento que la electricidad estaba teniendo en todo el país
y, por tanto, en nuestra ciudad -aquella electrificación del mundo-; en los inicios de la década de los años veinte se produciría también otro acontecimiento económico que pudo
haber ayudado a estimular en la empresa la necesidad de promover esta nueva fábrica.
Se trataba de elevar la potencia generadora para fabricar cada vez más kilovatios de
electricidad, de modo que les permitiera estar preparados, incluso, para el suministro
de otros servicios que cada vez más irían adquiriendo una mayor importancia; como por
ejemplo, el suministro de electricidad necesario para la elevación de aguas potables y su
distribución por la ciudad. La cuestión constituyó una fuente de conflictos durante decenios tal y como, repetidamente, veremos a lo largo de este relato.
La relación de la electricidad y la industrialización ha constituido siempre el principal
punto de vista para el estudio de ambas. Pero, como decimos, la electricidad también se
relacionó con el desarrollo y modernización de diferentes servicios públicos, ayudando
a su generalización o mejora179. En cierto modo, esto último ha constituido un elemento menos destacado. En cualquier caso, tal y como ha apuntado algún investigador: En
torno al agua existen numerosos aspectos vinculados directamente con lo arquitectónico y
la obra pública, desde los antiguos molinos hasta las modernas centrales hidroeléctricas,
desde los simples canales de derivación hasta las más complejas infraestructuras de conducción para el abastecimiento a los grandes núcleos de población. Centrales, presas, depósitos,
canales o ingenios mecánicos crean un variado conjunto de obras de relevante significado
económico, social y cultural que han acabado por definir unos paisajes del agua muy interesantes cuya preservación y fomento se han de convertir en imprescindibles180. Desde este
179
Esa interacción de la electricidad con otros servicios acabaría convirtiéndose en una constante por su consideración final como fuente fundamental de energía. El Ayuntamiento manifestaba una queja al gerente de Eléctrica
Albacetense en 1914, Antonio Fajardo, que puede resumirlo y según la cuál: No ve la Comisión razón alguna para que
a la empresa ferroviaria se la suministre el fluido a 0,16 pesetas y al Ayuntamiento se le quiera cobrar a 0,60 por que
entiende esta Comisión que como consumidor, lo es en mayor escala que la empresa del ferrocarril y da a la Eléctrica
mayores rendimientos, entre todos los servicios de alumbrado y motores, por lo cual debiera aquella Sociedad tener con
el Municipio por lo menos iguales, sino mayores, atenciones que con la Compañía de ferrocarriles […]. Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
180
Pardo Abad, Carlos J. (2016). El patrimonio industrial en España. Paisajes, lugares y elementos singulares. Madrid:
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Fig. 86. Fuente ornamental frente a
la Fábrica de Harinas. Fotografía del
autor. Año 2019.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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punto de vista y su interpretación patrimonial, la consideración de ciertos elementos de
patrimonio industrial albaceteño puede presentarse, en cierto modo, también como un
conjunto global en el que esos elementos individuales -por ejemplo, depósitos de agua y
fábricas de luz- pueden quedar también, sin lugar a dudas, relacionados entre sí en una
interpretación actualizada.
La intensa y problemática relación entre electricidad y abastecimiento de aguas ya
era una experiencia conocida en nuestra ciudad. Tal y como vimos anteriormente con
el primer proyecto de hidroelectricidad en Albacete desde el molino de Moranchel, el
Ayuntamiento accedió a lo solicitado por Germán León pero modificando solo una de las
condiciones: la reserva gratuita de cuatro caballos de vapor a favor del Ayuntamiento
debía serlo de ocho. También en las Bases para la Concesión del Abastecimiento de Aguas
Potables de Albacete del año 1903, el Ayuntamiento se comprometía a entregar al posible
concesionario La cesión gratuita a favor de los firmantes y durante el referido período, de
la fuerza eléctrica necesaria para la elevación de las aguas, de unos á otros depósitos y en la
cuantía necesaria; cuantía que no deberá exceder para los efectos de dicha cesión gratuita,
de 12 caballos continuos de 5 ilográmetros. Continuaba esta condición con un aviso de
cierta trascendencia y algo tremendo: Esta obligación quedará sin efecto en el caso de que
desaparezcan de Albacete las fábricas de electricidad181.
Quedaba, por tanto, puesta de manifiesto, desde su origen, la necesidad de contar
con los empresarios de la electricidad para poder satisfacer ese otro importante servicio
público que tanto trabajo costó implantar en la ciudad de Albacete.
Esa relación aparecía reflejada, nuevamente, en la emocionante crónica de Joaquín
Quijada sobre la inauguración del servicio de aguas potables: Con letras de oro habrá de
escribirse en la Historia de Albacete la fecha de 15 de abril de 1905. Al apretar S.M. el Rey
Don Alfonso XIII el botón eléctrico colocado en el balcón central de la casa Ayuntamiento y
surtir el agua en la fuente de la Plaza del Altozano, se realizó el hecho más grande y de mayor importancia para la vida local de cuantos han tenido lugar durante muchos años. Nosotros lo estábamos viendo desde el centro de la plaza y nos parecía un sueño. Aquella agua
que en generoso hilo se elevaba hacia las nubes y después se esparcía por la fuente y fuera
de ella, dulcemente balanceada por el viento, era la misma que, nacida en el manantial descubierto por el Ayuntamiento en las inmediaciones de los Ojos de San Jorge, fue encerrada
en estrecha tubería de cemento, conducida al pozo de recepción de la calle de Juan Guspi,
Ed. Akal. (p. 77).
181
Fernández Fabuel, J. Mª (2006). El agua en Albacete. Ed. Altabán. (p. 87).
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Fig. 87. Plaza del Pozo de la Nieve. Depósitos del Agua en la
década de los sesenta. Reproducción de fotografía de Alberto
Mateos Arcángel. Registro 07105. Archivo Fotográfico-Álbum
General. Instituto de Estudios Albacetenses. Derribado para la
construcción del actual conjunto residencial de Villacerrada.
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Fig. 88. Imagen actual del Depósito del Sol. Uno de los mejores
ejemplos de recuperación de patrimonio industrial en nuestra ciudad. Aunque, al igual que en el caso de la Fábrica de Harinas, no
se supo incardinar dentro de un ámbito de recuperación conjunta
de nuestro fundamental Barrio de Carretas. A la izquierda, todavía puede apreciarse alguna de las casas de obreros diseñadas por
Julio Carrilero para la Cooperativa La Redención en la década de
los años veinte, embutidas entre impersonales edificios. Fotografía
del autor. Año 2018.

elevada desde allí por potente motor eléctrico hasta el depósito de la plaza del
Pozo de la Nieve y enviada después a la fuente del Altozano […]182.
Todavía en el año 1982, la Memoria del Proyecto de Ampliación del Abastecimiento de Aguas Potables de Albacete recogía que: Hasta la fecha el suministro de Albacete se ha efectuado por bombeo directo. Ello viene ocasionando
graves problemas de explotación, no solo por las interrupciones en el suministro eléctrico, sino por entrada de aire a tuberías y vibraciones en las mismas,
lo que ocasionan frecuentes tuberías, incluyendo este proyecto el correspondiente apartado de suministro eléctrico, previa consulta con la empresa suministradora183. Esa interdependencia entre electricidad y abastecimiento
de aguas sería una constante preocupación para el Ayuntamiento sobre la
que parecía no encontrar nunca una solución aceptable, viéndose superado
en multitud de ocasiones por la situación y presión del trust eléctrico, tal y
como a veces se denominaba a las empresas.
La finalización de la construcción del nuevo Depósito del Sol en marzo
de 1922184 -el galeón de piedra185 que actualmente es uno de los elementos
de nuestro patrimonio industrial más importantes y rehabilitado como Biblioteca Pública-, en los ejidos del sol, una de aquellas atalayas en las que,
según se dice, pudo originarse nuestra ciudad, el actual Barrio de Carretas,
coincidió temporalmente con el inicio e impulso de la familia Legorburo
en la promoción de la nueva fábrica de luz situada en la Vuelta de El
Torcido. Esto podría llevarnos a concluir que la modesta Fábrica de Luz
de El Torcido ha quedado convertida, junto a los edificios del agua, en un
testimonio presente de aquella voluntad de servicio público asociada al
182

Quijada Valdivieso, J. (1925). Albacete en el siglo XX … Op. Cit. (p. 7).
Archivo Municipal de Albacete, LC 5778. Memoria del Proyecto de Ampliación del Abastecimiento de Aguas Potables de Albacete (1982). Ingeniero: Vicente R. Montoliu Ferrer.
184
El proyecto se había iniciado en febrero de 1919 con diseño del arquitecto municipal Daniel Rubio (LC 11186,
Archivo Municipal de Albacete), aunque ya existen referencias a su construcción precisamente en alguno de los pliegos de suministros eléctrico para elevación de aguas. Así en el de 21 de diciembre de 1904 se hacía constar que […]
la Fábrica a quién se adjudique el referido servicio, tendrá obligación de proporcionar a la Sociedad ´Aguas Potables
de Albacete´, para la elevación de las que han de abastecer a la población. Dicha energía eléctrica será consumida en
dos puntos distintos: en 80 por 100 aproximadamente, en la casa número 33 de la calle de Albarderos, y el resto, en el
depósito en construcción de la calle del Sol (LC 730, Archivo Municipal de Albacete,). El primer adjudicatario de este
nuevo servicio sería, cómo no, José Sánchez Salcedo.
185
Así fue denominado por el periodista y escritor Sánchez de la Rosa, J. (2001) en su libro homónimo, Albacete: Ed.
La Siesta del Lobo de la Librería Popular.
183
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abastecimiento de aguas a la ciudad, derivada de la necesidad de un seguro suministro eléctrico para su elevación a los nuevos depósitos que la administración iría construyendo a lo largo de los años, así como de la conflictividad entre intereses privados y
públicos que se produjo durante años en esa relación necesaria.
Pero toda esta relación se produjo en un marco de competencia entre empresas y una
terrible confrontación entre administración pública y empresarios privados. Efectivamente, su gran competidor en la competencia abierta con motivo de la construcción del
nuevo depósito fue la empresa eléctrica que tradicional y principalmente había desarrollado este negocio en Albacete y que había tomado el testigo de aquella empresa iniciática
de Tomás Duch, Eléctrica Albacetense, S.A.
Con la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura de suministro de aguas, los
problemas comenzaron nuevamente a ponerse de manifiesto, sobre todo en lo relativo a la
falta de tensión de la fuerza eléctrica necesaria para la elevación, falta de infraestructuras
adecuadas o, sencillamente, el precio resultante de la prestación de dicho servicio.
El ingeniero procedente de Morata de Tajuña Miguel Riaza Marina, al que se había confiado totalmente la gestión de la sociedad Eléctrica Albacetense, acabó en varias ocasiones,
confrontándose empresarialmente con la familia Legorburo en los inicios de su andadura en el sector; dirigió un escrito al Ayuntamiento en respuesta a la consulta realizada
por el Alcalde de la ciudad, haciendo constar la necesidad de instalar una nueva línea
de tramado distinto a la actual para posteriormente enlazar la antigua y la nueva y
conseguir transportar en buenas condiciones ochenta caballos de fuerza que son los que se
necesitan para accionar simultáneamente la totalidad de los grupos elevadores que hay instalados186. No obstante, también en el escrito dirigido al Ayuntamiento se hacía notar por
el Gerente de la empresa privada que por las condiciones especiales que en este suministro
concurren se ve bien a las claras que el precio habrá de ser alto para que cubriese a la empresa
de todos los riesgos a que se ve sometida por la índole delicada del compromiso que adquiere187.
Ante tal propuesta, los concejales iniciaron un debate que se prolongaría durante
meses ya que, estando de acuerdo en la necesidad de poner solución a la problemática
planteada con el nuevo depósito; por contra, el tratamiento de la posible solución y,
por supuesto, la negativa a pagar un precio más elevado por la electricidad necesaria
para este servicio avivaría la polémica municipal. La importancia y premura en intentar
186
187

Archivo Histórico Municipal. Acta de la Sesión Ordinaria de 8 de marzo de 1922.
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solucionar el asunto era tal que el Alcalde-Presidente de la época, Gervasio Fernández
Martínez, manifestaba: creo es conveniente resolver esto de momento, pues si no no se podrá
dar este verano el abastecimiento nada más que algunas horas del día, o por lo menos habrá
que suprimirlo por la noche y ya ven lo peligroso que es el suprimirlo por la noche, porque
tenemos un incendio y no se pueden abrir las llaves188.
Ante la alternativa ofrecida por la Eléctrica Albacetense, la Comisión de Aguas del
Ayuntamiento la aceptaría pero […] por lo que se refiere al precio de la elevación del
agua, que no debe admitirse la modificación que propone sino que debe atenerse al precio
que actualmente rige por no encontrar causa ninguna que justifique la elevación […]189. La
negativa de la Corporación municipal al incremento de precio conllevaría que la Eléctrica
Albacetense declinara llevar a cabo el trazado de la nueva línea.
Se produciría irremediablemente uno de esos enfrentamientos entre la iniciativa privada y la administración en el que cada parte intentaba ejercer su influencia para tratar
de imponer su voluntad: ¿Qué hay elevación y no hay más remedio que pasar por las horcas caudinas? Pues también el Ayuntamiento tiene medios para colocar las horcas correspondientes en la acera de enfrente y cuando seamos ahorcados nosotros que lo sean también
los demás190.
En el centro de esta controversia, Eléctrica Albacetense dramatizaba la situación con la
amenaza de que la ciudad se quedara sin suministro de agua, lo cual conseguía inquietar
a los concejales e implicarles directa y personalmente en el estudio del problema aún
sin la formación necesaria: Este no es un problema de falta de energía eléctrica, este es un
problema de falta de agua. Éste es un problema que no se ha estudiado detenidamente por
el Ayuntamiento, yo no voy a culpar a nadie, pero aquí ha faltado una dirección técnica para
el estudio de eso. Yo he estado en el local donde están los motores y la bomba y no he podido
apreciar y por informes que he tomado de los empleados, que el motor de cincuenta caballos que
parecía que no podía funcionar por falta de energía eléctrica, no solamente funciona ese motor
sino que funciona unido con otro motor de quince caballos, de manera que entre los dos motores,
por las bombas que tienen acopladas, porque el motor de cincuenta caballos tiene acoplada
una bomba de mil ochocientos litros por minuto y el motor de quince caballos, tiene acoplada otra bomba de mil cincuenta litros por minuto, con esos dos motores se agota el agua que
Archivo Histórico Municipal. Acta de la Sesión Ordinaria de 8 de marzo de 1922.
Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
190
Archivo Municipal de Albacete. Intervención del Sr. Concejal Martínez Gutiérrez. Acta de la sesión ordinaria del
día 22 de marzo de 1922.
188
189

[ 167 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

llega a Albacete y visto esto, sin ser técnico, eso de sentido común, se comprende que lo que falta
es agua. Falta de energía no existe, yo lo he visto funcionar y eso puede verse en cualquier momento191. Otros, sin ánimo de profundizar más y con ánimo de cerrar el debate, se limitaban a
indicar si […] hoy no hay ninguna otra entidad que pueda darnos el fluido, y si lo hubiera, también ver y aceptar las proposiciones más ventajosas que se presentaran para el ayuntamiento192.
La compleja situación de unos políticos debatiendo sobre cómo solucionar un problema comenzó a crispar el debate entre concejales y dejaba translucir algunos intereses
denunciados recíprocamente desde todos lados: Este asunto de las aguas va tomando un
cariz del que tenemos que protestar. Hace algún tiempo se nos dijo, de rumor público, que
alguna empresa particular tenía interés en demorar este asunto y para ello se somete al
Sr. González Vera para si es verdad que nos lo indique. Todos son trabas inconvenientes y
dilaciones. Nosotros no nos oponemos a que cualquiera otra empresa particular sea la que
venga a hacer el suministro, lo que queremos es el suministro de fluido pero inmediatamente, nosotros lo quisiéramos mañana mismo193. En la réplica: […] yo tengo decir que lo que
de rumor público se dice es que aquí habrá algunos sres. interesados en que la Eléctrica se
quedara con el contrato del fluido. ue el Ayuntamiento tenga beneficio es indiferente y esta
tarde ya la revelación cierta del rumor público, que hoy tiene su plena confirmación […]
Aquí ya se ve, lo que se quiere es que se contrate con urgencia con la Eléctrica con objeto de
que no se le arrebate ese contrato por otra empresa que pueda traer otros precios y otras
condiciones distintas, porque si hubiera alguna otra empresa que viniera a contratar con el
Ayuntamiento ¿qué delito habría en eso?194.
Los políticos prosiguen en sus idas, venidas, revueltas, peroratas, cánticos, soflamas.
Y pasa el tiempo.
poco a poco, por debajo de la acción del Estado, va creciendo y entretejiéndose la malla
libre, sutilísima y muy fecunda de las iniciativas particulares; la industria marcha: la mecánica crece, crece, crece formidable, abrumadora; la ciencia se especializa y subdivide en
mil ramas diversas […]
(Los Pueblos, Cap. Una opinión de Wells, Azorín)

191
Archivo Municipal de Albacete. Intervención del Sr. Concejal Gómez Artigao. Acta de la Sesión Ordinaria de 19
de abril de 1922.
192
Archivo Municipal de Albacete. Acta de la Sesión Ordinaria de 19 de abril de 1922.
193
Archivo Municipal de Albacete. Intervención del Sr. Concejal Falcó. Acta de la Sesión Ordinaria de 19 de abril de 1922.
194
Archivo Municipal de Albacete. Intervención del Sr. Concejal González Vera. Acta de la Sesión Ordinaria de 19
de abril de 1922.
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Con unas elecciones municipales de por medio y sin visualizarse ninguna solución para
el problema por la falta de acuerdo entre los concejales, el equipo de gobierno municipal planteó celebrar una subasta para intentar solucionar el grave y urgente problema.
Finalmente, se acordó para el día 9 de junio. El 16 de abril se publicaron las condiciones
para la celebración de la misma: El Ayuntamiento de Albacete, adquiere mediante subasta entre las fábricas de electricidad de esta provincia, el derecho a utilizar sesenta y cinco
ilovatios continuos de fuerza (aunque también se establecía una reserva de 29 Kw más
en caso de necesitarse por parte del Ayuntamiento y avisando con un mes de antelación
a la empresa), a baja tensión, durante un período de siete años, será consumida mediante
motores para corriente alterna, trifásica, de doscientos veinte woltios y cincuenta periodos,
y que la fábrica a quien se adjudique el referido servicio tendrá obligación de proporcionar
al Ayuntamiento para la elevación de las aguas que abastecen esta Ciudad195.
Entre las numerosas condiciones incluidas en el pliego, destacaban algunas que parecían tender a clarificar alguna de las cuestiones que habían planteado los problemas con
Eléctrica: La energía que se contrata será consumida en los puntos que designe el Ayuntamiento y que más convenga a juicio de éste, siendo de cuenta de la Corporación Municipal
el coste, tendido y conservación de la línea o líneas necesarias para transportar dicha energía desde la central que tenga establecida en esta Ciudad la fábrica contratante hasta el punto
donde haya de utilizarse; obligándose la entidad rematante a facilitar el personal necesario para
aquellas operaciones196. Finalmente, el servicio comenzaría a prestarse por la fábrica concesionaria inmediatamente que el Ayuntamiento construya la línea o líneas conductoras de
la energía eléctrica a que se refiere la cláusula segunda de este pliego, cuyo plazo no podrá
exceder de un mes a contar desde la fecha de la adjudicación definitiva al rematante197.
Tras la falta de reclamaciones a la instrucción del expediente y la publicación obligada
en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de mayo, se hizo constar por el Secretario Municipal Joaquín Quijada que el 8 de junio, con una diferencia de tan solo 10 minutos,
se presentaron dos postores a la subasta: Miguel Riaza Marina, como Director-Gerente de Eléctrica Albacetense, S.A. -es decir, la antigua concesionaria del servicio-, con
domicilio en C/ Pablo Medina, 4 y José Legorburo Soria, en representación de Hijos de
José Legorburo, S.A. con domicilio en C/ Ricardo Castro, 10. No obstante, en realidad sólo
podía hablarse de una alternativa de adjudicación porque la de Eléctrica no pasaba de ser
una confirmación de la última propuesta que había mantenido en su enfrentamiento con
Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
197
Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
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el Ayuntamiento, de tal manera que en el acto de adjudicación del 9 de junio resultó desechada radicalmente.
Finalmente, la nueva sociedad Hijos de José Legorburo que, durante ese año y al margen de su actividad principal de comercio, estaba promoviendo la construcción de una
nueva fábrica de luz mediante, de nuevo en este caso, la conversión de otro salto de agua
de un antiguo molino, resultaba adjudicataria para la contratación del fluido necesario
para la elevación de las aguas potables que abastecen la ciudad comprometiéndose a suministrar dicho fluido en la forma que se fije en el pliego de condiciones […]198.
De cuando en cuando, viene Paco Navarro a Madrid; viene para sus negocios, puesto que
Paco tiene, con su casa, en la ciudad, la ciudad en lo alto de la colina, una fábrica.
Y todo el tiempo lo da Paco a su fábrica y a los asuntos anejos a su fábrica. X tiene amistad
cordial con Paco Navarro; admira su vitalidad fuerte, inexhaustible.
No hay negocio que toque Paco Navarro que no le salga bien; todo prospera en sus manos.
(Memorias Inmemoriales, Azorín)

Entretanto, por supuesto, la electricidad seguía siendo objeto de una constante expansión, convirtiéndose en un servicio que había que prestar a todos los ciudadanos e industrias y desarrollándose tan rápidamente que ni Ayuntamiento ni empresas llegaban a
poder conocer el estado real de su implantación. El 22 de diciembre 1924, es decir, pocos
años después de la promoción de El Torcido, el Ayuntamiento acordaba la modificación
de un contrato que comenzó a regir en 1917 con Electra Albacetense debido a que este
Ayuntamiento quedó autorizado para aumentar el alumbrado de la calle Mayor e instalar
el número de lámparas que se considerasen necesarias de acuerdo con el Gerente de dicha
Sociedad, en el Parque de Canalejas, Paseo de la Cuba y calles de la Libertad y de la Industria
[…] conviniéndose al propio tiempo que una vez hecha esta reforma se contase el número
de lámparas que hubiese instaladas […] y que en lo sucesivo todos los años se hiciese un
nuevo recuento […] Pues bien, a pesar del tiempo transcurrido y de que ya se ha hecho la
reforma convenida en el alumbrado público, no se ha llegado a practicar el recuento de las
lámparas para ver las que existían después de hecha la reforma, sino que han aumentado en
otras calles a las que no afectaba el convenio […] también se han instalado en gran número
en otras calles y barrios de la ciudad, sobre todo en las abiertas con posterioridad a aquella
fecha, que han sido muchas […]199.
198
199
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Hoy se han celebrado las elecciones.
Han andado por el pueblo excitados unos y otros hombres.
Azorín no comprende estas ansias; Sarrió permanece inerte.
Los dos son algo sabios: uno por indiferencia reflexiva; otro por impasibilidad congénita.
Los hombres, querido Sarrió -ha dicho Azorín-, se afanan vanamente en sus pensamientos
y en sus luchas.
Yo creo que lo más cuerdo es remontarse sobre todas estas miserables cosas que exasperan
a la Humanidad.
Sonriamos a todo; el error y la verdad son indiferentes.
¿ ué importa el error? ¿ ué importa la verdad?
Lo que importa es la vida.
(Antonio Azorín, Azorín)

5.3. De nuevo la lucha de molinos y fábricas de luz: Los Nuevos y El Torcido
Una Dehesa con terrenos abiertos [...] conocida con el nombre de Vuelta del Torcido, situada en este término y compuesta de seis trozos de tierra incorporados, Saliente al río Júcar
y Azagador de las fuentes de Mendoza; Mediodía, Camino de
los Valencianos; Poniente, Coto de Pozo Rubio y norte río Júcar200. De esta manera casi bucólica aparece mencionada a
mediados de 1884 en un documento registral la Vuelta de El
Torcido, la ubicación donde posteriormente se implantaría la
fábrica de luz que ha llegado hasta nuestros días y, por tanto,
testimonio de tantas cosas a lo largo del tiempo en la llanura
bañada por el río Júcar.
Pero, tal y como ya hemos visto en relación a Los Frailes, esta nueva fábrica de luz
que acabaría hermanada con ella, también se enclavaría donde anteriormente ya existía un molino hidráulico. Se convertiría, por tanto, en otro ejemplo más de transformación socio-económica, consecuencia del incipiente desarrollo de una nueva tecnología. Recordemos además, tal y como se destacaba en el estudio sobre los marqueses
de Pozo Rubio, como los vecinos de Motilleja y Albacete intentaban competir con ellos
mediante la construcción de otros molinos, por lo que este de El Torcido seguramente
200
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Fig. 90. Fotografía de Jaime
Belda perteneciente al álbum
fotográfico encargado por Electra Albacetense. Cedida para
esta publicación por el Archivo
Histórico de Iberdrola.

Fig. 91. Panorámica de El Torcido con el río Júcar a su derecha. Fotografía del autor. Año 2019.
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pudo ser uno de ellos. Fue uno de los pocos que
no fue propiedad de los nobles de Pozo Rubio
y, por tanto, ajeno a los ejercicios de poder e
influencia de la misma, por lo que su creación y
gestión debió ser complicada. Curiosamente, ha
sido de uno los edificios industriales relacionados con la hidroelectricidad que mejor ha llegado hasta nuestros días, aún en forma de central
eléctrica.

Fig. 92. Fotografía realizada por autor desconocido y cedida para esta
publicación por el fotógrafo de Motilleja Julio
César Escobar Martínez.
Aparecen familiares del
éste último con uno de
los molineros de Los
Nuevos, Juan Ramón
Martínez Martínez
(sentado).

Por providencia Gubernativa de 9 de febrero
de 1884 se otorgó a dos vecinos de Motilleja, Pedro García Alcañiz y Francisco Martínez Antoñana, autorización para construir un molino harinero en el río Júcar con un caudal de 4.158 l/s
y un salto de 4,31 m. y sitio denominado Vuelta
del Torcido201. Éstos habían firmado un contrato
de cesión a su favor en escritura otorgada el 20
de marzo de 1883 con la propietaria de la finca,
Leocadia Peral y Navarro, por un censo redimible
de 10.000 pesetas de capital y 750 pesetas de
pensión anual. En la escritura se establecía que
[…] la misma señora es también dueña de una presa construida en dicho Río Júcar destinada hoy día
a imprimir con su salto de agua un continuo movimiento de rotación a una rueda hidráulica
o zua existente en la referida dehesa.
Continuaba en la escritura estableciéndose […] que cede y dá en establecimiento á
los comparecientes Pedro García Alcañiz y Francisco Martínez Antoñana una porción del
terreno de la expresa finca que es la que queda demarcada en el plano topográfico que para
el objeto se ha levantado […] Debiendo destinarse exclusivamente a la construcción de un
molino harinero con su balsa, caz, casa habitación para el molinero, camino en todo lo que
sea terreno regadío, graneros, cuadras, cochera y demás oficinas necesarias a la industria
molinera. cede también a los mencionados […] el salto sobrante de las aguas de la referida presa después de llenado el objeto a que hoy está destinada para que puedan aplicarse a
motor de dicho molino […] Empezarán los trabajos de edificación en el presente año y que201
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darán terminados al expirar dos años a contar desde esta fecha […] La Isla ó porción de
ribera comprendida entre el río y el terreno adquirido queda de exclusiva pertenencia de la
censalista, pero queda esta obligada a permitir en dicha ribera el paso á las aguas utilizadas
como fuerza motriz para dicho molino 202.
El segundo de ellos se identificaba en los documentos escritos como molinero. Efectivamente, perteneció a una familia relacionada con la molinería durante muchos decenios y su trabajo se desarrolló a lo largo de muchos kilómetros del río Júcar, asociándose,
en algunos casos como éste, con capitalistas que querían ostentar la titularidad de uno
de estos molinos. Algunos miembros de la familia Martínez no solamente explotaron
molinos, como es este caso de El Torcido y como veremos a continuación Los Nuevos, sino
que también participaron como verdaderos artesanos y emprendedores de la época, aún
sin apenas formación técnica o académica, en la construcción de molinos allí donde se
les contrataba o veían alguna oportunidad, aportando a los negocios su saber y entender en la materia. Todavía en la actualidad viven algunos descendientes de aquella saga
de molineros en la cercana población ribereña de Motilleja. Destacan, al conversar con
ellos, como alguno de aquellos molineros pudo aprender, con suerte, en alguna de las
fábricas de harinas de ciudades cercanas, como por ejemplo en la población de La Roda
y como el oficio iba aprendiéndose de generación en generación siempre con esfuerzo,
duro trabajo e ilusión por una vida mejor.
En la misma escritura antes transcrita se incluía todo aquello necesario para facilitar el
acceso al molino de El Torcido; en este caso no se contaba con barco. Se constituyó, por
tanto, la correspondiente servidumbre de camino que se concede a los adquirentes para
conducirse desde la carretera pública a la porción de finca enagenada será de ancho de
cinco metros y se trazará por el sitio que sea menos costoso y que menos perjuicios ocasione al terreno remanente, pasando precisamente por entre la casa y el tejar existente,
sin pagar por el terreno ocupado cantidad alguna puesto que solo se adquiere el derecho
de paso por el mismo para todos los que vengan a dicho molino. Volvía a ponerse de manifiesto la importancia de los accesos al molino así como la necesidad de distinguir otros
molinos cercanos: Se obliga la censalista a no permitir la construcción de puente para trasladarse al molino llamado de Los nuevos situado al otro lado del Río durante todo el tiempo
que dicha señora o el compareciente su marido sean dueños de la expresada Dehesa”203. Una
vez construido se describe a lo largo del tiempo de su existencia con cinco piedras, ma202
203
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china, balsa y caz correspondiente […]204.

Fig. 93. Labores de
trilla. Fotógrafo y
año desconocidos.
Fotografía cedida por
Concha Gil Gómez
y Andrés Cebrián
Rodríguez.

En la era está formado, a una banda, el gavillar.
Las gavillas han de ser extendidas por toda la era; han de
ser luego pasadas y repasadas por el trillo.
La paja y el grano habrán de ser aventados.
A una parte quedará el grano; a la otra, la paja; de la paja,
la más menuda volará más lejos; la más larga formará una
espesa capa más cerca.
El grano pasará por el harnero; en el harnero quedarán los
granzones; el grano limpio habrá formado un montón. El
grano irá al molino; en el molino lo molerán.
La harina será vendida a los panaderos.
Los panaderos amasarán el pan; el pan será cocido.
Cocido el pan, será llevado a la mesa…
Desde el gavillar hasta el blanco mantel se ha corrido mucho espacio.
(Doña Inés, Cap. El problema de Don Pablo, Azorín)

Debido al incumplimiento de las obligaciones derivadas de la hipoteca constituida por
uno de los contratantes, éste fue denunciado mediante demanda ejecutiva contra sus bienes por lo que los problemas económicos tuvieron que dificultar su funcionamiento normal.
En agosto de 1906 el molino se cita como ruinoso y en completo estado de abandono por lo
que también en este caso quedaron quietas las piedras molederas. Quedó extinguido el negocio contractual entre los dos socios de Motilleja que lo habían explotado y la propietaria de
la finca, reagrupándose la titularidad del molino con la de la finca agrícola donde se hallaba.
Al poner el pie en el camino, éste no está ya polvoriento; no quema el sol, sino acaricia; el
mar dorado de los trigales sin segar ondula suavemente, fecunda pleamar hacia las playas
de la rastrojera.
La aldea ya está cerca y, además, no es tan pobre como pensó.
Emprende la marcha con jubiloso paso, el alma llena de cantares.
El ha visto, está bien seguro, a Miguel de Cervantes en la venta, con los ojos un poco tristes, es verdad- en el horizonte; pero en la ´boca pequeña´ una gran sonrisa de esperanza.
Don uijote puede volver. Volverá.
(El hombre que murió de un discurso, José S. Serna)
204
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Fig. 94. Cuadro de la finca El Torcido, obra de Andrés Ramírez (pintor albaceteño). Imagen cedida para esta publicación por Benilde Gómez Gil.

A finales del año 1919 se produciría la compra del molino por un conjunto de hermanos que posteriormente aportarían el inmueble adquirido a la sociedad que iniciaría
el expediente para la construcción de la fábrica de electricidad, Hijos de José Legorburo,
S.A. El interés de la sociedad albaceteña no estaba en el molino sino en su conversión
en fábrica de luz para continuar creciendo en el negocio eléctrico en el que se había iniciado. Es destacable como, desde el punto de vista de su localización y al igual que Los
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Frailes, los deseos inversores de esta familia en este sector se concentraron en la zona
más cercana del río con la ciudad aproximando así la fuente de energía con el principal
mercado de distribución existente. El tramo de río entre la Vuelta de El Torcido y Los Frailes adquiriría así un excepcional valor económico dada la escasa distancia con la ciudad.
La propiedad vendedora de la finca agrícola, pese a no tener nada que ver con el negocio de la electricidad, parecía plenamente consciente de las ventajas de la misma y el
nuevo uso de los ríos. Por ello, en la compraventa del molino y salto de agua se estableció
la obligación para los compradores, tal y como había necesitado el Ayuntamiento para
el agua potable en la ciudad, no sólo de elevar gratuitamente el agua necesaria para
el riego de la finca agrícola contigua que quedaba en propiedad de la vendedora, sino
también facilitar el fluido necesario para las instalaciones de la vendedora en dicha finca
agrícola.
El molino, por tanto, desaparecería al igual que otros, para dar lugar a una nueva instalación, estableciéndose en la compraventa que todo lo existente en el mismo pasaría
a ser propiedad de los compradores, excepto la […] máchina, el cedazo y las piedras que
podían ser retiradas por la vendedora205 que quedarían, en su caso, como únicos testimonios de aquel antiguo y abandonado molino.
Fig. 95. Imagen actual
de la finca El Torcido con
antiguas instalaciones de
electricidad en viviendas.

[…] después tuve que vender también un molino que estaba tasado […]
luego, cuando ha hablado durante un largo rato, contándome otra vez todo el intrincado enredijo de la escritura, de los testigos, del notario, se levanta; se apoya en su palo;
se marcha pasito a pasito, encorvada, rastreante, abre una puerta; revuelve en un cajón;
saca de él un recio cuaderno de papel timbrado; torna a salir del cuarto; mira si la puerta
de la calle está bien cerrada; entra otra vez en la cocina y pone, al fin,
en mis manos, con una profunda solemnidad, con un profundo misterio,
el abultado cartapacio.
Yo lo cojo en silencio sin saber lo que hacer; ella me mira emocionada […]
Yo quiero -me dice la Xantipa- que usted lea la escritura.
(La ruta de Don Quijote, Azorín)

La compraventa realizada por la sociedad Hijos de José Legorburo se unía, en consecuencia, a la que habían realizado anteriormente en relación a las ya fábricas de Los
Frailes y La Manchega Eléctrica. Pero, a diferencia de estos dos inmuebles que ya existían
en explotación antes de su adquisición, en el caso de El Torcido la sociedad compradora
205
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debía llevar a cabo ella misma, como promotora, el proyecto de conversión de molino
a fábrica de electricidad y, en ello, puso todo su empeño inversor, empresarial y seguramente de influencia.
Efectivamente, según proyecto de 10 de julio de 1922 denominado Ampliación de un
Aprovechamiento de fuerza hidráulica en la presa llamada Huerta de El Torcido en el río
Júcar se pretendía […] la ampliación hasta 20.000 litros por segundo y utilización para
fuerza motriz, del caudal de agua concedido desde hace muchos años, para una zua ó rueda
elevatoria de agua para riegos, y un molino de piedras, derivado en el río Júcar por medio
de la presa llamada de la ´Huerta del Torcido´ que se construyó en los años 1 0 al 1 1,
por Don Ramón Peral y cuyos derechos a perpetuidad compraron los Sres. Hijos de José Legorburo, de su heredera directa Doña Leocadia Peral206.
Archivo General de la Administración (Ministerio de Cultura y Deporte). Memoria del Proyecto de Ampliación
de un Aprovechamiento de fuerza hidráulica en la Presa llamada Huerta del Torcido en el río Júcar realizado por Josep
Durán i Ventosa, Caja 25/17845.
206
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Fig. 96. Reproducción del
plano de compuertas del salto
de El Torcido de Josep Durán i
Ventosa. Caja 25/17845, Archivo General de la Administración (Ministerio de Cultura y
Deporte).

Con él se iniciaba la andadura de una nueva iniciativa industrial: Se aprovecha la presa
antigua, la que se recrece 1.2 9 metros por medio de gaviones sistema Bianchini207 decía
el mismo proyecto de 1922 y de manera similar el Boletín Oficial: Considerando que este
expediente no tiene otro objeto que el de transformar en central eléctrica el antiguo molino
harinero sin alterar en lo más mínimo las características fundamentales del aprovechamiento de aguas […] Considerando que no se trata de un nuevo aprovechamiento ni de una
modificación del existente, sino de un cambio de industrias dentro de la casa molino […]208.
Las cinco piedras, machina, balsa y caz del antiguo molino ribereño acabarían así siendo sustituidas por dos grupos de turbinas Francis209 de eje horizontal en cámara abierta de
575 HP cada una, acoplados directamente a los alternadores y, por tanto, también cambiaría el uso del curso del agua de nuestro río Júcar: La energía eléctrica producida se
empleará en usos industriales210.

Archivo General de la Administración (Ministerio de Cultura y Deporte). Memoria del Proyecto de Ampliación
de un Aprovechamiento de … Op. Cit.
208
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, 12 de septiembre de 1923. Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
209
“Desde 1890, dos hallazgos transformaron el porvenir de la generación hidráulica y la transmisión eléctrica a larga
distancia. De un lado, se efectuaron los primeros transportes con éxito de corriente alterna Lauffen-Frankfurt. Estos
lograban unir mediante un tendido eléctrico en corriente alterna y sucesivas transformaciones de la tensión los centros
de producción hidráulica a gran escala y los centros de consumo, disminuyendo notoriamente las pérdidas. El segundo
hallazgo fue la mejora de las turbinas Pelton. Ya iniciado el siglo XX, también se recibieron las turbinas Francis. Las primeras permitían adaptarse con gran eficiencia a los saltos típicos de territorios que disponían de abundantes desniveles
pero escasos caudales, y las segundas mejoraron el rendimiento de los saltos bajos y caudalosos. Bartolomé Rodríguez,
I. (2007). La industria eléctrica en España (1890-1936). Madrid: Estudios de Historia Económica nº 50, Banco de España. (p. 46). Recuperado en https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/
EstudiosHistoriaEconomica/Fic/roja50.pdf.
210
Entre las condiciones del proyecto se establecía que se obtendrá una energía superior a mil caballos, afirmación en
la que se fundan para solicitar la declaración de la utilidad pública a los efectos de la expropiación forzosa. Esta potencia
en la generación de energía sería puesta en duda por alguna de las alegaciones presentadas al proyecto en la fase de
información pública porque a juzgar por la altura de las obras de elevación de la presa que ya se han construido, el salto
bruto que habrá de aprovecharse no será seguramente el de 5,24 metros sino otro más inferior; porque a juzgar por las
escalas de aforo establecidas en el Rio por la División Hidráulica y teniendo en cuenta que han de respetarse otros aprovechamientos preexistentes, tampoco habrá de ser de 20.000 litros por segundo el caudal que podrá aprovecharse y que
se pretende en el proyecto, extremo este del caudal de 20.000 litros que, al margen de la decisión definitiva adoptada
por la Administración, siempre apareció efectivamente como un elemento dudoso: la División Hidráulica del Júcar
[…] recomienda que, si se otorga la concesión, se tenga presente la circunstancia de que es exagerado en estiaje el caudal
de veinte metros cúbicos por segundo […] a fin de que quien resulte concesionario no se crea con derecho a los beneficios
que en el régimen del Rio puede producir cualquier obra reguladora que en lo sucesivo se ejecute en el mismo. Esta condición finalmente fue introducida en la concesión administrativa otorgada a los promotores. La información de este
párrafo se ha obtenido de Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración. Op. Cit. Folio 81.
207

Fig. 97. Presa y conpuertas de El
Torcido. Fotografía cedida para esta
publicación por la familia de Rosa
Martínez Milla («Rosita»).
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Fig. 98. Fotografía cedida para esta publicación por la fotógrafa albaceteña Ana López Lázaro. Año 2018.

Este proyecto se incardinaba dentro del período de competencia abierto y obligatorio, según la legislación vigente en ese momento, para la presentación de los diferentes proyectos de
interés. Había sido iniciado por instancia de fecha 16 de junio de 1922 a solicitud de la sociedad Hijos de José Legorburo. En el mismo, regulado por el R.D. de 5 de septiembre de 1918, se
presentaron tres proyectos hidrográficos: […] por D. José Legorburo Soria, en representación de
la citada Sociedad -este proyecto estaba firmado por el ingeniero industrial José Durán y Ventosa-; por D. Esteban Mirasol Ramírez, vecino de Villalgordo del Júcar -con proyecto realizado
por el ingeniero de caminos Manuel Carrera y Díez-, y por D. Miguel Riaza Marina211 -en su
condición de ingeniero de caminos-. Volvían a cruzarse de nuevo en clara competencia
los caminos de esta familia de empresarios y el ingeniero madrileño que representaba
211

Ibidem.
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Fig. 99. Reproducción del
plano de turbinas de Josep Durán i Ventosa. Caja
25/17845, Archivo General
de la Administración (Ministerio de Cultura y
Deporte). Nº 11.

los intereses de otro sector de importantes capitalistas de la electricidad en nuestra
provincia. Poco tiempo después, la progresiva concentración y realización de pactos entre empresarios llevaría a que su relación variase y se convirtiera en un apoyo mutuo.
En todos los proyectos presentados se solicitaba, como hemos visto, un caudal de
20.000 litros de agua por segundo pero se diferenciaban en su consideración técnica
sobre los diferentes saltos ya existentes: Resultando que en el primer proyecto se solicita la concesión para ampliar y mejorar el actual aprovechamiento de El Torcido -como
ya hemos visto-; propiedad de la Sociedad ´Hijos de José Legorburo´; que en el segundo
se pide unificar y ampliar los dos aprovechamientos ´Los Nuevos´, propiedad del Sr.
Mirasol, y ´El Torcido´, de los Sres Legorburo; y, por último, que en el tercer proyecto se
solicita la concesión del desnivel existente entre el desag e del aprovechamiento de ´Los
Pontones´ y el remanso que produce la presa de ´Los Frailes´, todos sobre el río Júcar212.
212

Ibidem.
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Fig. 100. Panorámica con la
fábrica en el centro, junto al
río. Detrás Dehesa Boyal y
Motilleja. A la derecha finca
El Rincón y a la izquierda, aldea de El Torcido, separadas
por el río Júcar. Fotografía
del autor. Año 2018.

Como vemos, aparte del histórico molino de la ´Vuelta del Torcido´, existían otros
que también resultarían afectados, de una u otra manera, por la instalación de la nueva tecnología compitiendo por la misma fuente de energía: el agua del río. De hecho,
el único proyecto de los tres indicados que hablaba de respetar alguno de los molinos,
incluido el de El Torcido, era el de Miguel Riaza Marina puesto que en él se proponía la
concesión de un caudal de 20.000 litros por segundo del Rio Júcar, con su desnivel bruto de
11,0 metros y un desnivel neto de 10, 5 metros comprendido entre el desag e del aprovechamiento llamado de ´Los Pontones´ y el remanso que produce la presa de ´Los Frailes´,
después de respetar todos los aprovechamientos existentes, entre ellos, los Molinos de ´Cuevas ermas´, ´Los Nuevos´ y la úa del ´Torcido´213. No obstante, este proyecto fue retiraMinisterio de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración. Fondo Ministerio de Obras Públicas.
IDD (04)115.000, caja 25/17845, exp. 6452. Proyecto de aprovechamiento de … Op. Cit. Folio 76.
213
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Fig. 101. Reproducción
del plano de proyecto de
Josep Durán i Ventosa en
el que se aprecia la Vuelta
de El Torcido. A la derecha,
infraestructura hidráulica.
Caja 25/17845, de la Administración (Ministerio de
Cultura y Deporte).

do posteriormente por el ingeniero Riaza sin contestar a ninguna de las alegaciones que
se incorporaron al expediente al desistir de su petición el 23 de septiembre de 1922. La
familia Legorburo parecía, de nuevo, ganar su particular batalla frente a este ingeniero y
el sector que éste representaba.
A diferencia del molino de la Vuelta de El Torcido que sirvió de lanzadera para la creación de la nueva fábrica de electricidad, otros sí tratarían, sin embargo, de enfrentarse
a la llegada de este nuevo negocio en el río. Aguas arriba, en su margen izquierda y, por
tanto, en el término municipal de Motilleja, ya aprovechaba otro salto de agua un molino harinero llamado Los Nuevos214 que, tal y como su nombre representaba, no aceptaría
fácilmente ese cambio de tiempo y lucharía por su supervivencia.
También debió ser otro de los molinos importantes de la ribera del Júcar ateniéndonos a
la descripción del mismo215: Un molino harinero titulado ´Los Nuevos´, situado en el término
Nombre con el que casualmente también se conoció a los miembros de la Generación del 98.
Existen unos paneles informativos de su existencia e historia en el paraje donde se ubica pero se hace necesario
una verdadera puesta en valor de este elemento por medio de la limpieza del paraje donde se enclava y el descubrimiento, tras el desbroce, de aquellos elementos del molino que todavía permanecen a ambos lados del camino que
se debió abrir tras su ruina, lo cual permitiría una interpretación conjunta con la fábrica de luz de El Torcido y hasta
214
215
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de Motilleja y a la margen izquierda del río Júcar, cuyo molino se compone todo él de cuatro
piedras machinas y torno de cerner en una nave a dos aguas a teja vana, tiene además dos casas
habitaciones para los molineros, cuadras, bodegas, un huerto y egidos […] junto a lo descrito anteriormente existe una nave a dos aguas a teja vana y otro departamento destinado a viviendas y
local llamado ´Fábrica de lanas´ en donde existieron pero actualmente no existen los artefactos de
esta industria, cuya nave o edificio radica en los términos municipales de Motilleja y Madrigueras
en la margen izquierda del río Júcar y sitio llamado Molino Nuevo y se halla enclavado entre los
linderos que se dicen en la finca anterior; también existe parte de una alameda de las islas que
pertenecen a los predios descritos, los cuales dos predios forman actualmente un cuerpo cierto
con sus correspondientes partes de presa, con sus estribos a ambos lados, canales, socaces, islas y
demás anejos pertenecientes al molino de que se trata216.
La existencia de esa Fábrica de Lanas daba muestra de la importancia que este lugar
del río pudo llegar a tener durante decenas de años. Este tipo de infraestructuras caracterizaron notablemente las riberas de nuestros ríos, pero de la misma, hoy, lamentablemente, sólo parece quedar algún resto de muro rodeado de basura.
Hay poca industria en el pueblo: junto al río se ven dos viejas tenerías; hay también
tres almonas o jabonerías.
Antaño se fabricaban aquí abundantes paños, de aquellas pobladas pañerías sólo quedan dos telares de mano; uno de ellos lo tiene un tejedor que es muy viejecito y apenas
trabaja; el alhaquín que maneja el otro sólo trabaja dos o tres días a la semana, por
temporada.
(España, Cap. Una ciudad castellana, Azorín)

La Fábrica de Luz de El Torcido es, por tanto, un claro ejemplo o testimonio de una
doble visión en relación a la transición social y económica entre molinos y fábricas. Queremos decir que particularmente esta fábrica representa, por un lado, la transición que
comúnmente se produjo en la mayoría de los casos, aquellos en los que partiendo de la
concesión y existencia anterior de un molino los empresarios de la luz llevaban a cabo su
transformación en central eléctrica. Pero, por otro lado, y esto es menos habitual, también es un testimonio que nos ha llegado a la actualidad de la lucha que, en otros casos,
con las ruinas de las norias existentes enfrente del mismo, permitiendo así una explicación de los diferentes usos del
cauce del río durante decenios.
216
Primera copia de la Escritura de aportación de capital social por la sociedad regular colectiva ´Hijos de José Legorburo en liquidación´ a la Compañía Mercantil Anónima ´Electra Albacetense, S.A. de 27 de febrero de 1942. Ministerio
de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración. Fondo Ministerio de Obras Públicas. IDD (04)115.000,
caja 25/17845, exp. 6452. Proyecto de aprovechamiento de … Op. Cit.
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Fig. 102. Los restos del edificio situado junto al molino
de Los Nuevos conservan
algún habitáculo en el que la
distribución existente con un
gran pilar central y los huecos
existentes arriba y debajo de
alguna pared, pudieran hacer
sospechar que se tratara de un
espacio de trabajo. Imagen del
autor. Año 2018.

se produciría entre molineros y
empresarios de la luz al competir por la corriente del río. Esta
particularidad testimonial también, en nuestra opinión, la hace
merecedora de su reconocimiento para pasar a formar parte de
nuestro patrimonio industrial;
sobre todo considerando que,
paralelamente, pudiéramos conseguir una interpretación conjunta con las ruinas del molino
de Los Nuevos que todavía también podemos observar en sus
cercanías, pudiéndose llevar a
cabo un recorrido natural y patrimonial ciertamente destacable.
La «lucha» indicada se produjo, como señalábamos, en el
período de competencia instado por la sociedad Hijos de José
Legorburo. En el mismo se presentaron reclamaciones a todos
y cada uno de los tres proyectos
presentados. Una de ellas provenía del alcalde de Motilleja,
Eladio Cuesta Carrasco, consistente en que la concesión que se
solicita y que corresponde a ´El Torcido´ producirá embalses o encharcamiento de terrenos
de la dehesa Boyal del municipio creándose en ellos servidumbres que habrán de perjudicar al abrevadero de ganados y ribera que el mismo ocupa, entendiendo que la Ley no
autoriza la expropiación de ese abrevadero217.
217

Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración. Fondo Ministerio de Obras Públicas, caja
25/17845, Informe del Ingeniero de fecha 31 de octubre de 1922, Caja 25/17845, Archivo General de la Administración (Ministerio de Cultura y Deporte), folios 78 y 79.
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Otra de las alegaciones fue realizada por el titular o propietario de la finca situada al
otro lado de la margen del río y en ella volvía a poner de manifiesto las dudas para conseguir el caudal previsto de 20.000 litros por segundo, los problemas que plantearía el
embalsamiento previsto y otra circunstancia curiosa: se ha procedido a la inversa de cómo
ordenan las disposiciones vigentes, esto es, en primer término se han ejecutado las obras de
la fábrica y de elevación de la presa en parte, y después se ha solicitado la concesión necesaria y reglamentaria para él218.
Finalmente, dos alegaciones provenían de los representantes de la propiedad del citado Molino de Los Nuevos y, entre otros, ambas compartían el siguiente argumento:
Se funda esta reclamación en que, siendo la poderdante propietaria pro-indiviso con sus
hijos del Molino harinero denominado ´Los Nuevos´, que funciona también con el agua
del Rio Júcar y que está situado aguas arriba de ´El Torcido´, asegura que la elevación
de la presa que se proyecta en este último aprovechamiento originará un embalse mayor
que el actual, a consecuencia del cual se paralizaría necesariamente el funcionamiento
del citado Molino ´Los Nuevos´[…]219. Quedaba, nuevamente, patente la incompatibilidad entre las nuevas presas y saltos de agua construidos para generar luz eléctrica y los
antiguos molinos que, hasta la fecha, se habían aprovechado de los cursos naturales de
los ríos.
Presentadas las alegaciones descritas, se dio traslado de las mismas a José Legorburo
Soria para que pudiera estudiarlas y contestarlas, si lo consideraba oportuno, lo cual se
produjo a través de escrito de fecha 21 de septiembre de 1922. En relación a la alegación
de los propietarios del Molino de Los Nuevos el promotor argumentó lo siguiente: Que las
obras que se proyectan en el Molino del Torcido no pueden perjudicar en ninguna forma el
aprovechamiento de los Nuevos, situado aguas arriba, porque estando ambos a considerable
distancia uno de otro, la curva del remanso que habrá de producir la mayor elevación de la
presa no afectará en nada a la desembocadura del aprovechamiento de Los Nuevos. Es decir,
que ambos aprovechamientos, ´El Torcido´ y ´Los Nuevos´ podrán funcionar y utilizar el
agua del rio independientemente, sin perjudicarse en lo más mínimo220. Se trataba de una
argumentación quizás demasiado genérica y basada simplemente en una mera opinión
subjetiva e, incluso, parecía entrever que se trataba de una cuestión entre dos molinos
existentes, pero no era así221. Quizás por este motivo, el promotor introdujo una segunda
Ibidem, folio 81.
219
Ibidem, folio 79.
220
Ibidem, folio 82.
221
Incluso, en una sentencia de 1927, con motivo de la denegación de la concesión a perpetuidad del salto de El
218
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Fig. 103. Reproducción de fotografía de las turbinas en la
Fábrica de Luz de La Marmota.
Trabajo realizado por la Casa
Ferrús y promovida por Esteban Mirasol. Cedida para esta
publicación por Alberto Ferrús
Gamero.

argumentación, ésta ya sí encaminada a zanjar definitivamente la cuestión, tal y como
se recoge en el mismo documento anterior: ue, aún suponiendo que el aprovechamiento
inferior pudiera estorbar o lesionar al de ´Los Nuevos´, los únicos perjudicados serían los
Sres. Legorburo, propietarios del inferior […] En efecto, esta Señora se atribuye la propiedad de unas participaciones del Molino de ´Los Nuevos´ de que carece, porque el documento
privado original que acompaña el Sr. Legorburo demuestra que con fecha de Mayo de este
año esa Sra. vendió a D. Esteban Mirasol Ramírez las participaciones que, tanto a ella como
a sus hijos menores de edad podían corresponderle en el molino de Los Nuevos […] Además, posteriormente según otro documento de venta y cesión de derechos fecha 2 de Julio
siguiente, el Sr. Mirasol, ya propietario del molino, lo vendió a la Sociedad Mercantil Hijos
de José Legorburo.
Efectivamente, la sociedad Hijos de José Legorburo y Esteban Mirasol Ramírez habían
firmado un contrato de compraventa del Molino de Los Nuevos el 27 de julio de 1922, es
decir, entre la fecha de inicio del expediente -16 de junio- y la publicación en el Boletín
Oficial de la presentación de los proyectos en competencia -16 de agosto-. Incluso en
esta misma publicación ya no se contempló el proyecto del Sr. Mirasol puesto que éste
retiró su proyecto con anterioridad al haber decidido, finalmente, vender el molino y su
aprovechamiento a la sociedad promotora del expediente.
Esteban Mirasol Ramírez no era un advenedizo en la explotación del negocio eléctrico
y el mundo empresarial puesto que, desde su localidad de origen, Villalgordo del Júcar
-otro de esos núcleos fundamentales junto a Riópar y Casas de Ves desde el punto de
vista de nuestro patrimonio industrial provincial-, también había desarrollado proyectos
similares en el sector eléctrico de nuestra provincia y Cuenca. Seguramente, considerando expandir su negocio había adquirido el molino de Los Nuevos con el mismo ánimo que
la sociedad Legorburo. De hecho, poco tiempo antes, en julio de 1921, se encontraba iniciando el expediente para otra fábrica sobre el antiguo molino de La Marmota, adquirido
también en este caso a los marqueses de Pozo Rubio: Se concede a Don Esteban Mirasol
Ramírez autorización para instalar dos líneas eléctricas y trifilares de transporte de energía
eléctrica a alta tensión que, partiendo de la Central a instalar en el denominado ´Molino de
La Marmota´, sobre el río Júcar y en término de Albacete, terminen: una en Madrigueras,
y otra, con derivación al pueblo de Montalvos, en La Roda, para alumbrado público y parTorcido, se reconocía que: en que aún cuando en el informe del Ingeniero encargado de practicar la confrontación del
proyecto no se hacía la declaración categórica de si el embalse producido por el crecimiento de la presa afectaba o no al
desagüe del Molino ´Los Nuevos´, cuya propiedad estaba en litigio, todos los indicios eran de que sí le afectaba, Gaceta
de Madrid, Núm. 360, 26 de diciembre de 1927. (p. 421).
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ticular de las tres citadas poblaciones y para fuerza motriz con destino a las industrias que
en las mismas puedan sucesivamente establecerse222.
No obstante, ante las diferentes alternativas que, finalmente, se le presentaban a este
empresario, probablemente decidió optar por un pacto con su competidor y centrar sus
esfuerzos en la central de La Marmota y el suministro a poblaciones cercanas a ella. En
esta línea, en el acuerdo de compraventa se incluyó una estipulación tendente a una avenencia industrial entre los dos empresarios que, en ese momento, desarrollaban parte del
negocio del suministro eléctrico en nuestra provincia. De esta manera, Mirasol dejaba
expedito el camino para la explotación eléctrica de El Torcido por parte de la sociedad
Hijos de José Legorburo pero con un compromiso mutuo: En el deseo de los comparecientes
de llegar a una avenencia industrial en los negocios que explotan se comprometen, tanto los
señores Hijos de José Legorburo como D. Esteban Mirasol a no llevar la fuerza de sus centrales presentes y futuras a los pueblos donde respectivamente se encuentran establecidas. Se
procedía, por tanto, a una especie de reparto tendente a evitar la competencia entre la
fuerza de sus centrales o, como dejó escrito Azorín, de sus fuerzas colosales.
Conseguida la regularización de los aprovechamientos de El Torcido y Los Nuevos y llegados a este punto de la tramitación administrativa se procedió a practicar sobre el terreno
la confrontación del único proyecto pendiente de tramitación, lo que se produjo durante los
días 9 y 10 de octubre de 1922 por el Ingeniero de Obras Públicas y su ayudante y con
presencia de todas las partes implicadas en ese momento. Tras las diferentes argumentaciones del ingeniero público a favor del derecho de la sociedad promotora y la constatación del cumplimiento por su parte de algunos requerimientos legalmente exigibles en la
época como por ejemplo la obligación de utilizar exclusivamente los materiales y máquinas
de producción y fabricación española en la modificación y ampliación de sus instalaciones así
como no tratarse de un aprovechamiento de nueva creación, sino ya existente hace mucho
tiempo223, el ingeniero que subscribe entiende que procede otorgar a la sociedad Hijos de José Legorburo la concesión que han solicitado para ampliar y mejorar el aprovechamiento de aguas del
río Júcar en el sitio denominado ´El Torcido´ o ´Huerta o Vuelta del Torcido´, término municipal
de Albacete y Motilleja, de su propiedad, siempre que en la ejecución de las obras en proyecto
cumpla esa Sociedad exactamente las condiciones […]224 que se detallaban en la autorización
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 8 de julio de 1921. Consultado en Biblioteca Digital «Tomás Navarro
Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
223
Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración. Fondo Ministerio de Obras Públicas, caja
25/17845, Informe del Ingeniero de fecha 31 de octubre de 1922, Caja 25/17845, folio 93.
224
Ibidem, folios 93 y 94.
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como, por ejemplo, la obligatoriedad de formalizar el correspondiente contrato de trabajo con
los empleados (sic).
Parecía confirmarse que, nuevamente, el uso del caudal de los ríos quedaría, poco a
poco, después de las primeras centrales instaladas en Los Frailes, Moranchel, El Molinar,
etc, para los empresarios de la electricidad y ya no para el funcionamiento de los molinos
y batanes que asustaron en noche memorable a Don Quijote y Sancho Panza.

Fig. 104. Reproducción de
fotografía de las turbinas
en la Fábrica de Luz de La
Marmota. Se trata de un
trabajo todavía realizado
por la Casa Ferrús con
posterioridad a la anterior,
tal y como puede apreciarse
en las modificaciones realizadas. Aparece Mariano
Ferrús Rodríguez, sobrino
de Alberto Ferrús que
continuó desarrollando la
labor de su tío en Albacete
con la Casa Talleres Electromecánicos Mariano Ferrús.
Cedida para esta publicación por Alberto Ferrús
Gamero.

En cualquier caso, los antiguos propietarios del molino de Los Nuevos continuaron en 1923
sin cejar en su empeño de que se reconocieran los perjuicios generados al funcionamiento de
su antiguo molino. No obstante, la dinámica administrativa y empresarial puesta en marcha
encaminaba la situación a una disputa civil, pero no ya entre una potente y moderna tecnología y la más antigua proto-industria que iría quedando relegada desde el punto de vista
económico y administrativo. Así, en respuesta al requerimiento realizado en mayo de 1923
ante un Notario de Albacete por parte de la antigua propiedad del molino, una vez iniciado
el nuevo expediente por Hijos de José Legorburo, el acta levantada por aquél hacía constar:
Seguidamente, acompañado del señor requirente me traslado yo el Notario autorizante al molino
llamado de Los Nuevos, término municipal de Motilleja, y una vez allí entro en dicho molino y
observo y veo que el molino no funciona con ninguna de sus piedras debido sin duda, según me
manifiesta un hombre que allí había que por encima de la rodeta que mueve las piedras había
bastante agua que impedía su funcionamiento […]225.
-Ya regresas de tu torre interior a nuestros castillos, mejor a nuestros molinos de siempre.
Vamos a moler nuestras palabras, nuestras esperanzas, nuestros sueños.
Soñemos en un mundo mejor, que nunca llegará; que está, pero no aquí.
¡ uién sabe si así será preferible! Para que, luchando por él. la vida nos haga olvidarnos de la muerte; y siempre lo echemos de menos, acaso la manera más bonita de
tenerlo.
ninguno de nuestros ensueños ha de convertirse en realidad, único modo de no verlo
definitivamente perdido.
-La dulzura de sus palabras, eso sí, da de nuevo paz a mi corazón.
, en ese quimérico molino, solos usted y yo.
(Hombres de Tierra, José S. Serna)

225

Ibidem.
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5.4. Las fuerzas colosales generan electricidad en El Torcido. Problemas y concentración de empresas
La sociedad Hijos de José Legorburo había logrado
regularizar administrativamente la transformación y
ampliación del aprovechamiento de aguas de El Torcido
para su posible utilización destinada a usos industriales.
El 28 de febrero de 1923 la sociedad incoó un nuevo
expediente […] para transformar en Central de producción de energía eléctrica el molino harinero de su propiedad llamado ´El Torcido´[…]226. Con posterioridad al
período de exposición al público de abril se produjo la
desestimación de las reclamaciones que, como hemos visto, volvieron a realizar los antiguos propietarios del molino de Los Nuevos y el Ayuntamiento de Motilleja, basándose
dicha desestimación en que Considerando que este expediente no tiene otro objeto que el
de transformar en central eléctrica el antiguo molino harinero sin alterar en lo más mínimo
las características fundamentales del aprovechamiento de aguas, razón por la cual, teniendo
en cuenta que las dos únicas reclamaciones formuladas son exclusivamente reproducción de
otras anteriores que los mismos reclamantes han formulado y que se refieren tan solo a las
obras del aprovechamiento hidráulico, son ajenas por completo al expediente que nos ocupa, porque de admitir otro criterio, se involucrarían asuntos esencialmente distintos: los de
aprovechamiento de aguas y transformación de industria227. La electricidad ambicionada
por los capitalistas albaceteños continuaba, por tanto, venciendo en su camino a los últimos intentos de supervivencia de una proto-industria desarrollada hasta ese momento
por los molineros.
La Jefatura de Obras Públicas a través del ingeniero Juan Bautista Beltrá Navarro
practicó sobre el terreno la confrontación del proyecto el día 2 de junio […] emitiendo des226
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 12 de septiembre de 1923. Consultado en Biblioteca Digital «Tomás
Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel». El 11 de abril de 1923 se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, la exposición al público de la instancia y proyecto en súplica de concesión
para destinar en lo sucesivo a la producción de energía eléctrica la fuerza hidráulica que produce un aprovechamiento
de aguas […] del río Júcar […] en su margen derecha, sitio denominado Huerta o Vuelta del Torcido o simplemente el
Torcido, sin alterar en lo más mínimo ni el salto ni el caudal ni característica alguna fundamental de las fijadas al otorgarse la concesión de ese salto en 9 de julio de 1884, ejecutando al efecto las obras correspondientes a esa transformación
del molino existente en central de producción de energía eléctrica.
227
Ibidem.
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Fig. 106. Imagen extraída de
la publicidad contenida en el
periódicoLa Correspondencia
de Valencia del 9 de septiembre
de 1921. Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

pués dicho funcionario su informe favorable a la concesión y proponiendo las condiciones mediante el cumplimiento de las cuales podrá
otorgarse la concesión solicitada […] al considerar que el proyecto
de transformación presentado contiene elementos bastantes para formarse idea de las obras que se pretende realizar, la mayor parte de
las cuales están ya ejecutadas en terreno propiedad de la Sociedad
peticionaria228.
Efectivamente, como ya vimos, incluso durante el año 1922, ya
existían algunas referencias a la existencia, en parte, de la fábrica y
la presa, como por ejemplo, se plasmaba en la alegación formulada por el propietario de la finca situada en la otra margen del río.
Asimismo, en el acta notarial del 4 de mayo de 1923 antes mencionada y que había sido instada por la antigua propiedad del molino
de Los Nuevos, también se incluía una parte referida a El Torcido
con el siguiente tenor: Seguidamente y siendo la hora de las once, me
traslado al local donde está instalada la fábrica de electricidad, que está funcionando en este
momento, y en este edificio se encuentran un alternador, una turbina y un transformador,
con interruptores y demás aparatos anejos a esta industria229. Durante la realización del
trabajo encargado al notario, éste se dirigió al encargado de la fábrica para preguntarle
desde cuándo se terminaron las obras de fábrica e instalación completa de la maquinaria y
fecha en que ha comenzado a funcionar230. A lo cual, el citado encargado respondió que
las citadas obras de fábrica se terminaron por el mes de Noviembre del año mil novecientos
veintiuno, sin poder precisar el día fijo y que no puede precisar la fecha en que se concluyó de
hacer la instalación de la maquinaria, si bien cuando él vino a prestar en ella sus servicios en
el mes de Mayo del año último, está ya instalada y que a mediados del mes de Abril próximo
pasado comenzó a funcionar la fábrica231.
Y de hecho, también existen referencias anteriores y relacionadas con la publicidad de
los negocios de Legorburo sobre el inicio de su construcción. Nos referimos al suplemento especial relativo a la Feria de Albacete perteneciente al periódico La Correspondencia
228
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 12 de septiembre de 1923. Consultado en Biblioteca Digital «Tomás
Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
229
Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración. Fondo Ministerio de Obras Públicas, caja
25/17845. Acta haciendo constar hechos y manifestaciones a requerimiento de Don Vicente Cantos Aparicio.
230
Ibidem.
231
Ibidem.
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de Valencia. En el número del 6 de septiembre de 1919 se destacaban los numerosos
negocios de la empresa en la ciudad a los que une hoy la fábrica de electricidad y harinas
titulada La Manchega Eléctrica, cuya fotografía damos a conocer a los lectores, para que
puedan percatarse de su importancia. También ha montado en el río Júcar, a unos 20 ilómetros de distancia de la capital, y en punto denominado Salto de Los Frailes, otra fábrica
de electricidad con tres turbinas y toda la instalación eléctrica adaptable a su capacidad. En
el salto llamado el torcido del Júcar está construyendo, además, una nueva central hidráulica, cuyas obras se realizan para utilizar los más modernos procedimientos, y el material al
efecto adquirido es la última palabra en el ramo de la electricidad232.
Posteriormente, también informaron favorablemente el proyecto el Consejo Provincial
de Fomento y la Comisión Provincial de Obras Públicas por lo que, Considerando que la
transformación que se proyecta en el molino ha de redundar en notable beneficio no solo
de la Sociedad peticionaria, sino también del público en general y de la Hacienda nacional,
finalmente, se decidió conceder, aún con numerosas condiciones, a perpetuidad a la
Sociedad Mercantil colectiva ´Hijos de José Legorburo´ de Albacete autorización para
transformar en central de producción de energía eléctrica con destino al alumbrado y
usos industriales del aprovechamiento del río Júcar que se utiliza en el denominado
´Molino harinero de la Huerta o Vuelta del Torcido´ o simplemente ´El Torcido´ […] con
prohibición terminante de alterar en lo más mínimo las características fundamentales de
aprovechamiento […]233.
Si Los Frailes había nacido asociada a La Manchega Eléctrica en la ciudad como fuente
de su particular suministro, El Torcido respondía más bien a la nueva época de la electricidad en la que ésta se correspondía ya con un producto de consumo cada vez más generalizado. La técnica y ambiciones de los empresarios habían avanzado tanto que aquello
que nació para uso exclusivo de fábricas, teatros, ferias, comercios, etc pasó a popularizarse y, por tanto, hacer necesaria la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas
con base en la rentable hulla blanca. El Torcido es también otro sencillo testimonio de
aquel desarrollo técnico imparable, de aquella ambición empresarial e influencia social y
de los esfuerzos administrativos que se repetían a lo largo y ancho de los ríos españoles
durante decenios.

Casa Legorburo. (6 de septiembre de 1919). La Correspondencia de Valencia. (p. 4). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura y Deporte.
233
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 12 de septiembre de 1923. Consultado en Biblioteca Digital «Tomás
Navarro Tomás» del Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
232
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No obstante, con los años, aquellos empresarios comenzaron a concentrar sus inversiones en empresas de electricidad muy especializadas. Pese a toda la confianza de la
sociedad en su nueva promoción hidroeléctrica, El Torcido sería la última. Su gestión
también se encontró con problemas que dificultarían su gestión directa. Por ejemplo, en
la tramitación acabaron imponiéndose 23 condiciones a la nueva autorización, algunas
de las cuales afectaron a los intereses de la sociedad. Se eliminó, por ejemplo, el carácter
de perpetuidad con que se les había concedido en 1923 otorgándoseles ahora un plazo
de 75 años.
Los ríos comenzaban, por otro lado, a tener una mayor regulación de su caudal por
medio de los pantanos que, poco a poco, iban construyéndose por lo que si ese caudal
nunca había estado asegurado para el funcionamiento de la fábrica, como hemos visto
anteriormente, cada vez podía serlo menos por la aparición de nuevos elementos de carácter artificial en los ríos. Una de las condiciones impuestas así lo manifestaba: Terminada la construcción del Pantano de Alarcón, la dotación a que tendrá derecho el concesionario
se limitará al caudal que lleve el río una vez regularizado su régimen como consecuencia de
la citada obra sin que el concesionario pueda reclamar indemnización alguna por la disminución que resulte de la potencia del salto234.
Otra cuestión importante es que aquella subasta celebrada en junio de 1922 de la que
resultaron adjudicatarios del suministro eléctrico necesario para la elevación de aguas,
lejos de ser un estímulo como quizás pretendieron sólo constituyó una fuente de nuevos
problemas con el Ayuntamiento. Alberto Ferrús abriría, de manera indirecta, una nueva
fuente de confrontación técnica con la poderosa empresa albaceteña a raíz de una sencilla sugerencia suya al Ayuntamiento en relación al tipo de línea eléctrica necesaria para
unir La Manchega Eléctrica con la casa de motores.
En efecto, el 22 de noviembre de 1922, nuevamente la línea cuya instalación y montaje eran necesarios para el cumplimiento de las condiciones de la concesión seguía sin ser
instalada por parte del Ayuntamiento, tal y como era obligado por su parte. Así lo manifestaba el propio Alcalde: Hace ya bastante tiempo que se debió haber colocado pero yo
en mi constante afán de adquirir antecedentes para ver que las cosas nos cuestan lo menos
posible he requerido el informe de varios tecnicos y precios de varias casas para los materiales que se necesitan y he visto que no tiene cuenta al Ayuntamiento el construir la línea tal y
como está contratada con los Sres Hijos de José Legorburo, y para que la Corporación vea en
234
oletín Oficial de la ro incia de Albacete de 25 de diciembre de 1929. Consultado en Biblioteca Digital «Tomás
Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel»
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lo que mi opinión está fundada, he ahí una carta en la que se demuestra235. La carta a la que
se refería el Alcalde-Presidente estaba confeccionada y firmada por Alberto Ferrús y en
ella aconsejaba emplear una línea de alta tensión por ser más económica puesto que esta
puede calcularse en casi una tercera parte menos que la de baja tensión, y por que no tendrá
perdida de transporte apreciable en el ilometro de longitud de la Manchega a la central elevadora y asegura un servicio mas regular y mas uniforme de tensión para la mejor marcha
de los motores236. Parte de los concejales se hacían eco de esta nueva propuesta e intentaban despejar las dudas acerca de la viabilidad de una línea de este tipo cruzando las
calles de nuestra ciudad: Para decir que precisamente hablando con algunos conocedores de
estos asuntos, desde luego opinan lo mismo, que es de un gasto infinitamente mas pequeño
en alta tensión y de una pérdida insignificante en el fluido que se transporta. Me parece que
es asunto a estudiar y que se debe de pensar, por que aunque está contratado a baja tensión,
bastará con recabar de los Señores Legorburo este cambio. Además según me han informado
de líneas de alta tensión que cruzaban Albacete, que están con todas las precauciones que
la ciencia aconseja sin que hasta ahora hayan ocurrido desgracias ningunas. Realmente se
puede hacer que la línea sea de alta tensión poniendo las mallas y aseguradoras que sean
necesarios. No debe pensarse nada más que en hacerlo en esa forma porque en estas cosas a
lo que tenemos que atenernos es al informe de las personas peritas237.
La empresa albaceteña se daba por enterada el 22 de diciembre de 1922 del oficio
de Alcaldía mediante el cual se disponía que la línea conductora del fluido eléctrico para la
elevación de las aguas potables que abastecen la Ciudad desde La Manchega Eléctrica al depósito de máquinas de la calle de Juan Guspi sea de alta tensión en vez de baja tensión […]
manifestando no tener […] inconveniente alguno en suministrar la fuerza contratada a alta
tensión, en vez de baja tensión, toda vez que el Ayuntamiento es el encargado de instalar la
línea correspondiente y transformador de repuesto […] si bien […] como el Ayuntamiento
no ha construido la línea de referencia a que viene obligado […] no hemos podido comenzar
a suministrar dicha fuerza y por consiguiente el contrato no puede ni debe comenzar a regir
hasta tanto que esté construida la línea de que se trata y nuestra fábrica comience a suministrar el fluido y por tanto el tiempo de duración del contrato ha de empezar a contarse desde
el día que empecemos el referido servicio238.

Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
Ibidem.
237
Ibidem.
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236
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El montaje de esa polémica línea no fue algo fácil, ni siquiera para el Ayuntamiento.
Aún ya en esos años seguían reproduciéndose los problemas de colocación de los postes
necesarios, tal y como algunas décadas antes había sucedido con aquel primer proyecto
de Germán León. Efectivamente, la Comisión de Aguas, presidida por Alberto Ferrús,
daba cuenta del extraordinariamente excesivo número de jornales que el empresario
Manuel Martínez Sevilla había girado en cobro de […] los trabajos realizados, y aun no
terminados, hechos en la instalación de la línea eléctrica, entre ´La Manchega´ y la Casa
de Motores […]. La alegación que en su defensa hacía el empresario responsable de la
colocación de la línea explicitaba que […] algunos propietarios de las fincas donde habían
de colocarse los postes se negaron a dar permiso para ello y en consecuencia hubo necesidad
de quitar algunos de los postes que ya se habían colocado y ponerlos en otros sitios como
ocurrió, entre los casos que recuerda, en las casas propiedad de Don Cristobal Charcos situada en la calle de Jiménez de Córdoba frente a la central de las aguas y en otra que no
recuerda el nombre del propietario pero que está situada a espaldas de la que es propiedad
de Don Joaquín Quijada; y con los cuatro postes de madera que hay a lo largo de la tapia
del solar de los Señores Giménez hermanos, donde está el campo de futbol, que después de
puestos también hubo que quitarlos por que decían que estorbaban y también con otro poste
de hierro que hay en el edificio de la Pajarita239.
Durante cinco largos años no se produjo ninguna comunicación entre la familia Legorburo y el Ayuntamiento (sic), con lo que aquel problema que tanto debate suscitó en el
Ayuntamiento seguía sin una solución aceptable para todos.
En 1927, ante la situación de parálisis producida, el Ayuntamiento dirigía oficio al
Gobernador Civil, a los efectos de que antes de emplear otros procedimientos, siempre
enojosos ruego a V.E. interponga su autoridad cerca de los expresados Hijos de J. Legorburo
para que contesten y digan si están o no dispuestos a cumplir el mencionado contrato para
que en su vista pueda este Ayuntamiento adoptar la resolución que estime conveniente a sus
intereses y los del vecindario240.
Entretanto, las instalaciones de Los Frailes habían sufrido bastantes daños por el temporal sufrido en la provincia y que provocó una gran crecida en el río Júcar. Este sería otro
de los problemas que, en momentos determinados se producían y que se plantearon a los
empresarios de la luz y, por extensión, a los usuarios finales. Así recogía la prensa de la
239

Archivo Municipal de Albacete, LC 728, Expediente promovido en averiguación del verdadero precio del trabajo
hecho en el tendido de la línea eléctrica desde La Manchega a la Casa de Motores.
240
Archivo Municipal de Albacete, LC 730.

[ 195 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

época uno de aquellos episodios: Anoche estuvimos completamente a oscuras en Albacete.
Esto proporcionó las naturales molestias, demasiado frecuentes por desgracia al vecindario,
siendo preciso también suspender las funciones teatrales anunciadas -si la nueva electricidad
de Duch y Schilling evitaba incendios en los teatros, ahora los problemas para disfrutar de
los espectáculos estaban provocados a kilómetros de distancia-. Tal crecida alcanzó en las
fábricas La Manchega Eléctrica y de González Conde a 4,90 metros sobre el nivel ordinario
y a 5,20 en la de Los Pontones. Estas crecidas solían inutilizar los canales de derivación y
dañaban finalmente la maquinaria por la entrada de materiales llevados por la corriente
y fueron bastante frecuentes durante décadas. En cualquier caso, aún en estas circunstancias
quedaba clara cuál debía ser la prioridad en el suministro: Esta mañana se atendió preferentemente a que no faltase fuerza motriz para usos industriales y elevación de aguas potables,
cuyo servicio también se llevó a cabo con grandes dificultades en estos últimos días241.
La reparación de los daños padecidos en sus centrales se aprovechó por parte de la
empresa para iniciar un expediente de ampliación del aprovechamiento de aguas. Por
ello, en el Boletín de la Provincia de 22 de agosto de 1928 se publicaba la apertura de
un plazo para una nueva presentación de proyectos en competencia. En esta ocasión,
sólo se presentaría un solo proyecto en competencia, el de la sociedad peticionaria. Este
proyecto estaba realizado por Miguel Riaza Marina, aquél ingeniero de caminos que
había competido con los Legorburo en 1922 por la concesión del salto de El Torcido y el
suministro de la electricidad necesaria para la elevación de aguas en Albacete pero que
ahora quedaba asociado con ellos.
De nuevo en este caso, la seguridad en la consecución de sus objetivos por parte de la familia Legorburo parecía total. Parecían recoger lo que ya era, desde hacía varios años, una
aspiración económica general: la construcción y desarrollo de nuevas fábricas hidroeléctricas con capacidad para generar fuerza motriz destinada a la industria y luz para los
barrios y viviendas. También en este nuevo expediente, las obras de ampliación se
llevaron a cabo con anterioridad incluso a la finalización de la tramitación administrativa. Así se recogía en el Boletín de 25 de diciembre de 1929: Resultando que el informe
de la División Hidráulica que la Sociedad peticionaria se ha permitido llevar a cabo obras
del proyecto sin poseer la concesión solicitada, razón por la cual en este caso se trata de
una legalización de obras abusivas más que de concesión de las mismas. Resultando que la
misma División Hidráulica informa que puede ser admitido todo lo construido y proyectado,
excepto la situación en que por causa de las obras se halla una socavación que se ha producido en
241
Efectos del temporal. Fluido eléctrico. (27 de marzo de 1928). El Defensor de Albacete. (p. 1). Consultado en Biblioteca Digital «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».

[ 196 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la margen izquierda del río, razón por la cual y en la condición 5 propuso dicha División que
la Sociedad peticionaria presentase a la aprobación Superior y en el plazo de dos meses, el correspondiente proyecto de defensa de dicha margen izquierda, lo cual ha cumplido la Sociedad el
día 11 de Septiembre último.
Como indicábamos, hasta el acto de la autorización definitiva parecía responder nuevamente a esa inquietud económica general, basada en el fortalecimiento de la industrialización en torno a las grandes posibilidades de la hidroelectricidad y sus consecuencias,
iniciado unas décadas antes: Considerando que con las obras de este proyecto se mejora
notablemente el aprovechamiento anteriormente concedido, lo cual redundará en importante beneficio, no solo de la Sociedad ´Hijos de José Legorburo´, sino también del Tesoro Nacional y del público en general, puesto que este aprovechamiento se destina a la producción
de energía eléctrica para alumbrado y fuerza motriz en varias poblaciones. Este Gobierno, de
acuerdo con el dictamen emitido por la Jefatura de la División Hidráulica del Júcar […] ha
resuelto otorgar a esa Sociedad la concesión solicitada, con la obligación de que la entidad
concesionaria cumpla exactamente las condiciones propuestas por la División Hidráulica,
aceptadas por esa Sociedad […]242.
Mientras tanto, sus problemas con el Ayuntamiento en relación a la elevación de
aguas continuaban, respondiendo duramente a los requerimientos de aquel en diciembre
de 1928 ya que en la creencia de que el Ayuntamiento tendería inmediatamente la línea,
tuvo dispuesta durante mucho tiempo la fuerza, sin darle inversión. Al fin tuvo que colocarla en evitación de mayores daños y visto que el Ayuntamiento dejaba pasar meses y meses
sin construir la red a que se comprometió. Con estos precedentes, se añadía, es obvio que
momentáneamente la casa Hijos de José Legorburo no puede disponer del fluido contratado,
pero no hace falta porque ella según los términos del contrato no tiene que facilitarlo si no
al mes de estar tendida la repetida línea243.
Ambas partes celebraron una conferencia en ese mes de diciembre de 1928 con
ánimo apaciguador que culminaría con la firma de un acta en enero del 29 en la
que se establecía que el contrato, a pesar del tiempo transcurrido, no ha comenzado a
regir todavía por causas que ambas partes reconocen como justificadas, por cuyo motivo los siete años por que se contrajo comenzarán a contarse a partir del día en que los
señores Hijos de José Legorburo comiencen a suministrar el fluido. El Ayuntamiento se
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 25 de diciembre de 1929. Consultado en Biblioteca Digital «Tomás
Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
243
Archivo Municipal de Albacete, LC 730.
242

[ 197 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

compromete a dejar instalada la línea conductora de la energía desde ´La Manchega
Eléctrica´ hasta el punto o puntos donde haya de utilizarse, antes del día primero de
Abril próximo, en cuya fecha los señores Hijos de José Legorburo suministrarán el fluido
a que vienen obligados en la forma y cuantía que se consigna en el pliego de condiciones
que sirvió de base para la subasta de este servicio, quedando al arbitrio y elección del
Ayuntamiento que el suministro se haga en baja o en alta tensión244.
Sin embargo, después de todas las energías depositadas en la solución de este conflicto, con la puesta en vigor nueve años después de la concesión otorgada en subasta, la familia Legorburo traspasó su posición concesionaria, de manera inmediata, a la empresa
que en aquella subasta había desplazado, Electra Albacetense, lo que sorprendentemente
parecía revertir todo a la situación original de años atrás. Legorburo ya facilitaba a Electra Albacetense parte de su fuerza eléctrica lo que daba muestra de su relación. Parecía
un anticipo de su decisión futura de enajenar todo su negocio eléctrico a esta empresa,
tal y como efectivamente se produjo de manera plena a principios de la década de los
cuarenta.
En el año 1927, el ingeniero Miguel Riaza dirigía aquella empresa que concentró en
su actividad los saltos de los grandes fabricantes de electricidad y entre las centrales
que suministraban aquella nueva empresa, decisiva en tiempos posteriores, también se
nombraba a los Legorburo: La Eléctrica Albacetense sociedad anónima. Dispone de la energía de cuatro saltos de agua, situados en el río Júcar, que transportan dicha energía a ésta
por líneas de alta tensión. La razón social de estas fábricas son: Primitiva Electra, Nuestra
Señora de Gracia y La Manchega Eléctrica Hijos de J. Legorburo y Eléctrica Pontones […]
Director-gerente, D. Miguel Riaza Marina, ingeniero de Caminos, e ingeniero técnico, D.
Rafael Ruíz Pardo245. Por otro lado, aquella interrelación también quedaba demostrada
con el proyecto de ampliación de El Torcido, tras el desastre de las riadas, que había sido
elaborado por Riaza.
Pero, en cualquier caso, las dudas de la Electra en el momento de celebrarse la subasta
volvían a ponerse de manifiesto ahora en el acto del traspaso: La posibilidad de que nos
sean traspasados por la casa Hijos de José Legorburo los contratos de suministro de energía
eléctrica que tiene establecidos con diversos consumidores, ha hecho que estudiemos con especial cuidado el que se refiere a la fuerza necesaria para la elevación de aguas potables de
244

Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
a El ctrica Albacetense (8 de septiembre de 1927). a ación Diario de la noche. (p. 6). Consultado en Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
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esta Capital, debiendo hacer, por anticipado, la declaración de que, llegado que sea el caso,
esta Sociedad acepta íntegramente lo estipulado, no pudiendo por tanto, vislumbrarse en
lo que sigue deseo de eludir compromiso alguno. Pero nuestra larga y, por que no decirlo,
dolorosa experiencia en tal suministro, nos ha permitido encontrar defectos en tal género
de contrato, los que, a nuestro juicio, conviene evitar por varias razones, siendo la primera
la forma, algo peculiar, en que se hace el abastecimiento de aguas a la Capital que al no
disponer de verdaderos depósitos de reserva, lleva consigo la necesidad de una efectiva continuidad en el servicio de elevación no siendo aceptable, por tanto, dudas ni nebulosidades,
llegado el caso de interrupción, si no que, por el contrario, debe estar no solo previsto, si que
también en perfectas condiciones de rápido funcionamiento el medio sustitutivo adecuado.
Era normal, por tanto, que esa necesidad inexcusable de continuidad en el fluido generara tantos problemas. La Electra también ponía en evidencia la dependencia de una
sola fábrica el funcionamiento de los motores y que será de cuenta del Excmo. Ayuntamiento
el tendido y conservación de las líneas desde La Manchega a los servicios elevatorios, situados en Alto de la Villa, Glorieta de la Estación y Depósito de la calle del Sol. Por otra parte
no se fija de manera concreta el modo de hacer la elevación caso de faltar el suministro eléctrico, pues solamente se viene a decir que tal servicio se hará como se pueda y naturalmente
esto no debe subsistir, sin grave riesgo246. Seguramente ese se hará como se pueda fuera
como se llevó a cabo la elevación de aguas mientras duró la polémica con los Legorburo
en aquellos siete años.
El 8 de junio de 1929 el Ayuntamiento tomaba cuenta de la instalación por parte de Electra
de la instalación de la nueva conducción de energía eléctrica desde su central247 hasta los pozos
receptores de la calle de Juan Guspi, estando desde dicho momento funcionando en perfectas condiciones […]248. Regresaba todo al punto de origen con la Electra Albacetense recuperando el
suministro para la elevación de aguas. El Alcalde-Presidente expresaba como colofón de este
nuevamente polémico episodio de relación entre suministro eléctrico y abastecimiento de
agua lo siguiente: Creo que debemos darnos por satisfechos de que haya obtenido esta Corporación una solución para que pudiera ponerse en vigor el contrato que una corporación anterior a
nosotros, hace seis o siete años, que presidía el Sr. González Vera, entabló con la Casa Legorburo.
Ustedes saben las dificultades con que se tropezó para que esta casa suministrara la fuerza y la
Electra cuyas obligaciones del contrato derivan del tiempo transcurrido y de las condiciones distintas en que estábamos con relación a aquel momento se ha encargado de la instalación de esta
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
Situada en la calle Pablo Medina.
248
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línea, que, según el contrato anterior, era nuestra. Y de este modo ellos se encargan de su conservación y de darnos el fluido también en contador sin que sean de nuestra cuenta las perdidas por
las deficiencias del cable, es decir que ellos tienen la obligación de darnos la fuerza contratada en
los motores, lo que será un estímulo para que esto de las líneas esté en las debidas condiciones y no
ocurra como hasta ahora que la baja por la perdida grande que tenemos de energía, los motores
trabajaban siempre a alto voltaje, se calentaban y eran un perjuicio para el Ayuntamiento. Esto
parece que va marcando ya una regulación mayor en el funcionamiento de los motores además
de una economía para el Ayuntamiento, puesto que como saben, los tipos son más bajos que los
anteriores. Nada más. Y que se haga constar en acta nuestra satisfacción por haber llegado el
momento que deseábamos249.
En cualquier caso, el problema del suministro eléctrico para el abastecimiento de
aguas no acabaría con esta solución que se pensaba final, tantos años después de la
construcción de los Depósitos de los Ejidos del Sol que lo había causado. Con posterioridad, en un nuevo planteamiento en relación al abastecimiento y la finalización de la
construcción de los nuevos Depósitos de la Fiesta del Árbol, según proyecto del ingeniero
José Luis Escario, volvería nuevamente a producirse otra importante confrontación y en
ésta el Ayuntamiento optaría, frente a los empresarios de la electricidad, por otro tipo de
solución más radical que intentaremos mostrar más adelante.
Pese a que estos nuevos depósitos fueron promovidos en época republicana, en concreto por el Alcalde Aurelio Romero Bernabé, el activo Alberto Ferrús volvió a participar
en el nuevo debate que se abriría intentando defender intelectualmente la no conveniencia de este nuevo proyecto en la Fiesta del Árbol. La prensa de la época da cuenta de
diferentes conferencias por él impartidas en las que calificaba el proyecto de magnífico
para un abastecimiento nuevo, pero para Albacete resulta oneroso pues debe partirse de la
conveniencia de aprovechar lo ya existente que representa millón y medio de pesetas, y por
entender además que no sólo ha de atenderse por el Ayuntamiento a solucionar el problema
de las aguas, sino otros de gran interés para la vida local, que podrían tener realización con
el empréstito proyectado250. En otra conferencia insistió en las manifestaciones hechas en
conferencias anteriores acerca del mismo asunto, con demostraciones gráficas y argumentaciones en el aspecto económico, expresando, especialmente su oposición a que se invierta
la totalidad del empréstito proyectado en las obras de las aguas, por considerar que para
atender hasta con exceso el abastecimiento de la ciudad no es preciso invertir cantidad tan
Ibídem.
Conferencia del señor Ferrús en el Primitivo. (12 de diciembre de 1935). El Defensor de Albacete. (p. 1). Consultado
en Biblioteca Digital «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
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Fig. 107. Fiesta del Árbol.
Archivo Foto: Belda.

considerable, y que en cambio podrían cubrirse debidamente otras obligaciones municipales
para mejorar y ampliar los servicios de urbanización, alcantarillado, pavimentación, etc,
así como construcción de escuelas, mercados y otras mejoras de gran interés local. destacó
la tendencia de una labor divulgadora de las observaciones que le sugiere este importante
problema, que únicamente le mueve a dar estas conferencias251.
Esta última conferencia se celebró en el Círculo Mercantil, presidido en ese momento
por José Legorburo, el cual, según la prensa de la época, hizo la presentación con cordiales
palabras de saludo, y solo unos pocos meses antes de nuestra mayor herida como sociedad
En el Círculo Mercantil. (24 de diciembre de 1935). El Defensor de Albacete. (p. 3). Consultado en Biblioteca Digital «Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
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en la que se acabaría, tristemente, imposibilitando la participación futura de estos dos importantes agentes de nuestra vida económica en la siguiente polémica derivada del abastecimiento de aguas y su suministro eléctrico de la década de los cuarenta, tras la finalización
de los nuevos Depósitos de la Fiesta del Árbol.
Con el nuevo modelo de distribución de electricidad, extendida cada vez más por
redes infinitas e interconectadas, los problemas de competencia entre diferentes empresas iban en aumento. En nuestro caso particular, aquel otro empresario que, durante la
tramitación de El Torcido, había renunciado a construir una central en el molino de Los
Nuevos y permitido así que la casa Legorburo construyera su fábrica, Esteban Mirasol,
consideró vulnerado el acuerdo al que habían llegado anteriormente de no interferir
en los mercados que estuvieran siendo explotados por el otro y demandó a la familia
Leborguro por incumplimiento de contrato lo que provocó un enfrentamiento judicial
entre ambas empresas que llegaría hasta la fecha en que Electra Albacetense absorbió por
completo las empresas de electricidad de aquellos.
E, incluso, con el tiempo, otras fuentes de energía volverían a hacer acto de presencia intentando recuperar el camino que habían perdido frente al impulso original de la
electricidad. Poco antes de la Guerra Civil una propuesta de un empresario madrileño,
Guillermo W. Solms y Solms, parecía perderle el respeto a esa tecnología que había
cambiado nuestra sociedad y ciudades: ue debido a nuevos procedimientos que poseemos para la obtención del Gas y sus múltiples aplicaciones en Alumbrado y Calefacción,
tanto en las casas particulares como en la industria, está reconquistando el mundo entero
el terreno perdido por la competencia que le hizo la energía eléctrica, no encontrándose
hoy ninguna población extranjera sin este elemento insustituible en la vida moderna y
solicitaba, por tanto, […] se sirva otorgarme la concesión para la construcción y explotación de una Fábrica moderna de producción de Gas, en esa población […], la cual,
obviamente, también llevaría implícita Que dicha concesión comprenda libre de todo
gasto de impuesto o gravamen, la autorización para la instalación del tendido de la red
de tuberías subterráneas. Aquellos tendidos eléctricos que cambiaron la fisonomía de
campo y ciudad encontrarían una competencia directa ahora en tuberías escondidas
bajo sus entrañas: Que por el Municipio se declarará la obligación de utilizar en parte
o en todo nuestros servicios en el alumbrado público, ya que con ello obtendría la ventaja de no carecer de alumbrado en caso de avería en los suministros eléctricos, y en los
momentos de alteración de orden público dispondría de una reserva mas con mayores
facilidades de defensa, en comparación con los servicios eléctricos, puesto que en caso de
huelga con actos de sabotaje y demás, es mucho mas difícil efectuar la vigilancia de las
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líneas de conducción de energía eléctrica por su largo recorrido y especial situación252.
Aquella novedosa y joven Fábrica de Gas obtuvo un informe favorable por parte de la
Comisión de Aguas y Electricidad del Ayuntamiento, presidida por Alberto Ferrús, en febrero de 1936 teniendo en cuenta la importancia extraordinaria que representaría para el
vecindario el establecimiento de un servicio como el de que se trata, no obstante estar dotado
Albacete de varias fábricas de electricidad que vienen realizándolo en condiciones de normalidad, estiman en principio que debe concederse la autorización solicitada253.
La familia Legorburo, después de aquel primer impulso producido con la adquisición
de dos importantes fábricas y la promoción de una nueva en El Torcido, empezó a comprobar claramente que, pese a su acreditada fortaleza capitalista y de gestión en otros
sectores económicos, el negocio eléctrico presentaba unos condicionantes y particularidades que requerían una especialización y atención muy acentuada. La sorprendente
subrogación con Electra del suministro para la elevación de aguas potables parecía una
muestra de su deseo de comenzar a tener una gestión menos directa en un negocio tan
complicado y extraño como era el eléctrico254.
Ya no promovieron ninguna fábrica más en nuestra provincia y, poco a poco, fue derivando su intervención en el negocio eléctrico, al igual que otros muchos, a su participación como socio capitalista en sociedades más especializadas y centradas únicamente en
gestionar la energía eléctrica que se producía en los ríos. Aquella época en que, tal y como
el profesor Carlos Panadero indicaba, se produjo un verdadero movimiento de capitales de
carácter local a través de la promoción y gestión directa del negocio eléctrico por cada
uno de aquellos empresarios, buscando ser titulares de más y más fábricas de luz, pasaría
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
Archivo Municipal de Albacete, LC 728.
254
Los problemas de distribución de electricidad por las calles y viviendas seguía siendo complicada, pero ahora
también desde un punto de vista de la seguridad necesaria y que ya era requerida por la nueva normativa que iba
promulgándose: Habiéndome denunciado que la línea trifilar que para transporte de energía eléctrica a alta tensión,
acomete a la ´Manchega´, después de pasar por las calles del barrio de San Francisco, cruzando por la de La Libertad,
en su final, y terminado su recorrido a lo largo del paseo del Istmo, está tendida sobre apoyos de madera, y desprovista de
toda protección; al objeto de garantizar la seguridad pública, espero que V.S. disponga que inmediatamente se reforme
la citada instalación en la parte que afecta al casco de la población, reemplazando los apoyos de madera por otros de
cemento armado, y que se proteja en toda su longitud con anillas metálicas convenientemente soldadas [...] Además, y
al objeto indicado, es de suma necesidad, que se cumplan cuantos requisitos determina el vigente Reglamento de instalaciones eléctricas. Contestaba la empresa indicando haber tomado buena cuenta para cumplimiento de cuanto en el
mismo se ordena, si bien nos vemos en la necesidad de hacerle presente que la reforma que se dispone viene efectuándose
hace ya algún tiempo, no habiéndose podido concluir con la celeridad que fuera de desear, debido que se trata de un servicio permanente, por lo que solo se utilizan los Domingos para dichos trabajos, creyendo que de no impedirlo el tiempo,
transcurridos cuatro a seis Domingos, habrá quedado hecha la citada reparación.
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Fig. 108. Fábrica de El Torcido y dos fabricantes fotografiados por Luis Escobar. Junto a la de La Manchega Eléctrica,
estas fotografías de Escobar son un documento único de aquella historia industrial sentida por Azorín. Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Archivo Histórico Provincial de Toledo «Fondo Escobar». Signatura AHPTO
2631/76-6. Registro 01400-00076-006.
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Fig. 109 (izquierda). Fábrica de El Torcido fotografiada por Luis Escobar. La vista está tomada
desde el canal de desagüe. A la izquierda aparecen las viviendas para obreros construidas por
Electra. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Archivo Histórico Provincial de Toledo
Fondo Escobar. Signatura AHPTO 2631/76-8. Registro 01400-00076-008.
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a transformarse en un proceso de concentración capitalista y empresarial. Si la primera
concentración de empresas de electricidad que vimos antes fue consecuencia de la apertura de la competencia, en base al principio de libertad de industria, confirmada por los
Dictámenes del Ayuntamiento y tuvo un marcado carácter operativo; en este momento
posterior, la concentración tendría un mayor carácter económico. Desde la década de los
veinte comenzó a producirse la unión de las diferentes redes de suministro de las fábricas
que se iban construyendo en los ríos y que habían mantenido hasta esa fecha un carácter
local y en sus orígenes asociadas a alguna industria en particular, como fue el caso de Los
Frailes y La Manchega.
Electra Albacetense, constituida en 1922, fue la empresa que acabaría representando
ese nuevo modelo económico en relación a la electricidad y consiguió liderar el sector
con un ámbito provincial. Con posterioridad, el proceso de concentración continuó y
pasó a tener un ámbito nacional, en ese caso representado por Hidroeléctrica Española,
tal y como veremos más adelante.

La técnica de los ingenieros
Para Cornuty no existía más que el arte. Profirió él una frase que se hizo célebre y compendiaba su sentir. Como
en la tertulia se hablara de la profesión de ingeniero, Cornuty, que no dominaba el castellano, hizo que le explicáramos lo que era ingeniero y exclamó: ´¡Ah, sí, esos hombres que hacen cosas que no sirven para nada!
Nos echamos a reír. No faltarán lectores que se rían ahora.
Pero la frase de Cornuty no era tan risible como parece.
En forma excesiva, el amigo de Verlaine resolvía de plano un gran problema:
el del arte y la ciencia, el del sentimiento y la razón, el de esa misma razón y la fe.
¡ pocos dolores que han ocasionado las relaciones entre la Fe y la Razón!
Una de las páginas más dramáticas de la historia de España ha sido originada por esas relaciones.
(Madrid, Capítulo Los Extranjeros, Azorín)

Nuestra ciudad, pese a no contar con ninguna universidad técnica hasta principios de los años ochenta, también
tuvo que contar con la figura de los ingenieros para intentar llevar a cabo un mínimo de industrialización y modernización. Estudiantes con capacidad económica suficiente que volvían a nuestra ciudad después de haber estudiado
en las universidades de otras provincias, ingenieros, técnicos, peritos, montadores, etc. venidos de otras zonas para
realizar algún proyecto específico o estableciéndose definitivamente en nuestra ciudad, fueron desarrollando su
actividad como técnicos y, en algunos casos, ejerciendo de directores de algunas de las empresas eléctricas más
importantes de la época.
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Desde el propio Ayuntamiento de Albacete se consideraba que la profesionalización de los arquitectos e ingenieros y su labor conjunta en el desarrollo de los proyectos era fundamental para el buen fin de los mismos. En el
año 1927 se redactaba un Reglamento Especial de Arquitectos e Ingenieros Municipales: Los servicios municipales
de Arquitectura e Ingeniería deberán completarse uno con el otro. En relación a los ingenieros se les hacía responsables de Estudiar las peticiones que el público presente para el establecimiento de nuevas industrias dentro del casco
urbano, aprobando o rechazando los proyectos de acuerdo con lo que prevengan las ordenanzas, así como inspeccionar
las instalaciones aéreas y subterráneas de distribución de energía eléctrica, así como los transformadores o centros de
distribución, tanto para alumbrado como para energía, tranvías, etc. Estas revisiones se harán periódicamente pasando informe a la Alcaldía y prohibiendo entre tanto se incoa el oportuno expediente la utilización de redes peligrosas o
dudosa seguridad. Finalmente, se encargarían de estudiar, redactar y ejecutar cuantos proyectos se les confíen por la
Corporación municipal, referente a alumbrado e iluminaciones255.
Josep Durán i Ventosa
Un destacable ingeniero industrial de origen catalán y de larga experiencia profesional fue el contratado por la
sociedad Hijos de José Legorburo, S.A. para la realización del proyecto de modificación del salto de agua que permitiera la fabricación de electricidad en El Torcido. La sociedad albaceteña en su intento de prosperar en el negocio
eléctrico en su primera fábrica promovida exclusivamente por ellos pareció no querer cometer errores y contrató
a este ingeniero que, como hemos indicado, ya contaba con una larga trayectoria profesional como ingeniero de
saltos de agua.
Durán i Ventosa mantuvo una posición crítica con la época que le tocó vivir.
Su experiencia le hizo conocer otros países y culturas que parecieron crear en
él una preocupación creciente por la modernización de nuestro país: […] en España se hace necesario cambiar radicalmente de orientación económica. Durante
el pasado siglo nos entretuvimos en pelear y matarnos por quién era más liberal,
y hemos acabado teniendo un convento en cada esquina y una oligarquía de una
docena de personajes, que en turno amigable y pacífico mangonean desde Madrid
a su gusto y conveniencia el resto de España. Hoy nos peleamos para ver cómo se
puede ir viviendo con menos trabajo y pocos cuidados, tirando los agricultores
contra los industriales, éstos contra aquéllos, las comarcas del interior celosas
del litoral, hasta acabar todos igualmente pobres, esperando inconscientes a que
vengan de fuera, a enseñarnos para trabajar y a explotarnos. Así se refería en un
artículo publicado en el primer número de la Revista de Economía Nacional del
año 1916, en la cual figuraba como colaborador en sus inicios, titulado ¿Cómo
se hacen fuertes las naciones?256. Otro artículo, igualmente escrito por él, es La

Fig. 110. Imagen extraída de la revista Industria
e Invenciones de 26 de diciembre de 1903, pág.
13. Hemeroteca Digital Biblioteca Nacional de
España.

Archivo Municipal de Albacete, LC 5782.
¿Cómo se hacen fuertes las naciones? (abril-mayo 1916). Josep Durán i Ventosa. Revista Nacional de Economía, núm. 1. (p. 95). Consultado en Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
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construcción de máquinas en España257 en la que manifestaba su preocupación por la escasa organización industrial
existente en este ámbito. De ellos, claramente es destacable su inquietud, como hombre de técnica, por una modernización de la economía capaz de romper con el absolutismo de la economía de base primaria característica de
nuestro país.
Josep Durán i Ventosa nació en Barcelona en 1861 graduándose en la Escola Técnica Superior D´Enginyeria
Industrials de dicha ciudad en el año 1881, por lo que su paso profesional por nuestra ciudad se produjo cuando ya
contaba con una edad avanzada. Se desconoce si este ingeniero pudo participar en otras instalaciones hidroeléctricas de la provincia o provincias cercanas, y cuál fue su nexo de unión con la sociedad de los hermanos Legorburo y
nuestra ciudad. A través de sus numerosos negocios, los Legorburo mantuvieron multitud de relaciones con empresas fabricantes y de servicios de otras provincias del país; y, sin duda, con Cataluña por su fuerza emprendedora.
Su vida estuvo plenamente dedicada al
mundo de la empresa y de la ingeniería, incluso desde un punto de vista internacional.
Por ejemplo, a finales del siglo XIX se le nombró Comisionado por la Excma. Diputación de
esta ciudad (Barcelona) y por el Instituto de
San Isidro para el estudio de la Exposición celebrada en Amberes258, desde la cual escribió notas en relación a los elementos técnicos que se
presentaban en la misma. Desarrolló, por otro
lado, la muy conocida Enciclopedia de Química Industrial, figurando, junto a otros, a cargo
de la versión española. Y, casi durante toda su
vida, fue agente comercial de empresas de origen anglosajón fabricantes de aparatos y mecanismos industriales.

Fig. 111. Imagen actual del Salt del Durán en el Canal d´Urgell a su paso
por Mollerussa y Golmés. Fotografía del autor. Año 2018.

Los inicios profesionales de Durán se desarrollaron en el sector de la elaboración de vino
y alcoholes en la comarca leridana de Plana de
Urgel y como consecuencia del desarrollo surgido por la existencia del Canal de Urgel. Aprovechando el agua de los ríos Segre y Noguera
Pallaresa se creó una red de canales para poder

257
La construcción de máquinas en España (diciembre 1916-enero 1917). Josep Durán i Ventosa. Revista Nacional de Economía. Año II,
Tomo II.-Nº 5. Consultado en Hemeroteca Digital de la Bilioteca Nacional de España.
258
Elías Molins, Antonio de. (1889). Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX. (p. 538). Consultado
en Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España.
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regar los cultivos. La Sociedad Canal d´Urgell procedía al arrendamiento del cauce de las aguas del canal a los
diferentes empresarios para la construcción de fábricas de electricidad, harinas, etc259. En este marco, la familia
Durán participó en la constitución de la empresa Ricomà, Duran i Companyia desarrollada en la población de
Mollerussa aunque tiempo después sus inversiones se dirigieron a otros sectores en la misma población leridana: La crisi vinícola va portar canvis entre els sectors industrials. L´exemple més significatiu va ser el de la familia
Duran, que va passar d´invertir en vins, alcohols i destil-lats, com havia fet fins a finals
del XIX amb la companyia Ricomà , Duran
i Companyia, a fer-ho en el sector fariner.
L´industrial barceloní Josep Duran i Ventosa va crear la Farinera Duran, que es va a
con ixer pel salt d´aigua de la Tercer Séquia
per obtener energía. Van acompanyar la Farinera Duran dues empreses més del sector,
La Farinera San Antoni d´Antoni Calaf2 0 i
la farinera de Fills de J. Ferran261.
No quedarían ahí los esfuerzos emprendedores de la familia barcelonesa en la
población de Mollerussa262: Finalment, el
teixit industrial es va a anar diversificant.
Aixi, el 1901 els Duran van decidir comen ar
a explotar els salts d´aigua del Canal i séquies per subministrar energia eléctrica. Els Fig. 112. Imagen actual de La Forestal d´Urgell, en el municipio leridano
mateixos Duran van crear una altra f brica de Borges Blanques, actualmente en funcionamiento como central eléctrica y en proceso de recuperación de sus elementos más históricos por parte
que va adquirir certa envergadura, dedica- de la empresa propietaria. Fotografía del autor. Año 2019.
da a elaborar cartró i que van anomenar La
Forestal d´Urgell 2 . Esta harinera tuvo dos infraestructuras: una en Mollerussa, finalmente derribada para la
construcción de apartamentos y otro edificio al que se le unió una fábrica de electricidad que todavía perviven en
el municipio de Borges Blanques a 10 Km.
Información facilitada por el Archivero del Ayuntamiento de Mollerussa, Josep M. Cabaus Mateus, al cual agradecemos su ayuda.
Esta harinera fue derribada en el año 2017 pese a las numerosas protestas de vecinos y especialistas en patrimonio industrial.
261
Soldevila Roig, Jordi. (2015). Aigua, burguesia i catalanisme. Mollerussa, la construcció d´una ciutat. Lleida: Edicions i Publicacions de
la Universistat de Lleida, núm, 17. (p. 33).
262
En dicha población, existe una calle con el nombre del padre de Josep Durán, Manuel Durán i Bas y, asimismo, otra con el nombre de
Ferran Puig i Mauri, otro de los fundadores de la Forestal. Manuel Durán, por su parte, ya arrastraba experiencia en el asesoramiento
de empresas energéticas como fue el caso de sus trabajos en defensa del derecho de la poderosa Catalana para el alumbrado por Gas a
establecer tuberías subterráneas en competencia con la Sociedad E. Lebon y Cª (Fuente: escrito dirigido al Sr. Director del periódico La
Publicidad)
263
Soldevila Roig, Jordi. (2015). Aigua, burguesia i catalanisme … Op. Cit. (p. 33).
259
260

[ 209 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

No obstante, al glosar la figura de este ingeniero, se hace imprescindible incardinarla en el seno de su familia
puesto que muchos de sus miembros, en mayor o menor medida y desde el ámbito de sus profesiones, mantuvieron
asimismo un claro espíritu crítico y dinamizador de la Cataluña de finales del siglo XIX y principios del XX y, por
extensión, de la España de aquella época. Por ello, no sorprenden esos intentos de reflexión y emprendimiento,
teorizando desde el punto de vista técnico y económico, acerca de una posible mejora en la competitividad de
nuestra economía, así como su participación en foros de carácter económico o industrial. Esos otros miembros de
esta familia de la burguesía catalana, licenciados en las universidades de la Cataluña de aquella época, destacaron
notablemente en el desempeño de sus múltiples y variadas profesiones; por lo que la necesaria conexión entre
ellos, obedece a que en mayor o menor medida, colaboraron empresarialmente durante toda su vida.
Al margen de la figura de su padre y otros hermanos y de su modesta actividad política (fue Alcalde Accidental
de Barcelona), el miembro de la familia más conocido fue el más joven de ellos, Lluis Durán i Ventosa (18701954), destacado político catalanista de principios de siglo y también empresario. Fue miembro del Consejo de
Administración de la famosa Compañía Hispanoamérica de Electricidad, la CHADE, fundada por Francesc Cambó.
Desconocemos si su hermano Josep, falleció en 1926, pudo tener algún tipo de relación accionarial o profesional
con tan enorme empresa que ya forma parte de la memoria histórica de Argentina. Los orígenes de la CHADE, de
algún modo, se remontan al Instituto de Economía Américana IDEA -Casa de América de Barcelona surgido en el
año 1911 y sí existen referencias a algún viaje realizado por el ingeniero a Montevideo.
No obstante, Josep mantuvo una vinculación empresarial más estrecha con otro de sus hermanos, otro técnico
de la familia, el arquitecto Claudi Durán i Ventosa (1864-1925). Numerosos edificios de su autoría, sobre todo de
carácter industrial, son hoy objeto de conservación y puesta en valor como patrimonio arquitectónico en Cataluña264. Claudi también sería conocido por ser el impulsor de una de las empresas, junto al importante político de
la época Francesc Macià, que introdujeron el hormigón armado en el país y, en esta aventura, también participó,
de algún modo como veremos, su hermano ingeniero. Pocos años después de la constitución por parte de Francesc
Maci de Lecanda, Maci y Cía. que explotaba aproximadamente desde el año 1 9 para toda España la patente Monier de hormigón armado, en el año 1 9 , la familia Maci y otros socios optaron por retirarse a un discreto papel de
comanditarios y dejaron el control y la cabecera de la sociedad al arquitecto Claudi Duran i Ventosa 1 4-1925 que
aportaría el 50 del nuevo capital cifrado en 50.000 pesetas. Efectivamente, en 1 9 , la compañía pasó a denominarse Claudio Durán, Sociedad en Comandita, con un contrato de permanencia de años265. A partir de ese momento,
Claudi Duran, con la esperanza puesta en esta novedosa técnica de construcción, desarrolló esta empresa sobre
todo con la fabricación de depósitos de hormigón para la agricultura, incluso fuera de Cataluña. La relación empresarial entre hermanos mencionada antes se produciría a partir de 1908 como consecuencia de la liquidación de la
sociedad anterior y la constitución de una nueva: Anónima Claudio Durán-Construcciones Monier. Uno de los hermanos de Claudi, el abogado Raimon Duran i Ventosa sería el presidente del consejo de administración y, otro hermano,
L´Hospitalet explota el filón del turismo arquitectónico. (20 de mayo de 2013). Mari Carmen Gallego. Consultado en www.lavanguardia.
com. 20 de mayo de 2013.
265
Graus, R., Martín Nieva, H. y Rosell, J. (abril-julio 2017). El hormigón armado en Cataluña (1898-1929): cuatro empresas y su relación
con la arquitectura. Informes de la Construcción, Vol. 69. (p. 2). Recuperado en http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.
php/informesdelaconstruccion/article/view/5845/6814.
264
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el ingeniero industrial Josep Duran i Ventosa, el consejero delegado, mientras Claudi Duran se reservaba la dirección
técnica. Es evidente que las relaciones sociales y la influencia política eran otra condición necesaria para promover la
empresa266. A partir de ese momento, la sociedad inició la construcción de puentes y pasarelas en Cataluña: en la Ribera Salada, en la Granada del Pened s y, especialmente, un puente en Montcada sobre el río Bes s de 10 tramos rectos
y una pasarela de 1 tramos sobre el cauce del río Anoia que unía Sant Sadurní con la barriada de Monistrol267. También
existe alguna referencia a la participación de Josep Durán en el concurso para la construcción de un puente en el
río Ebro en la población de Mora.
Durante toda su vida, su experiencia en la creación de saltos de agua siguió incrementándose a la par que el
desarrollo de la luz eléctrica por todo el país. Participó en la
creación de algunos de ellos en zonas cercanas, cómo no, a su
Cataluña natal: así, por ejemplo, presa del Estany Gento en el
año 1914 o en Aragón otorgándole […] la concesión de un aprovechamiento de 4.500 l de agua del río Ara, en el término municipal de Fiscal (Huesca) con destino a usos industriales268.
Pero, posiblemente, uno de los principales donde trabajó fue en
el impresionante Salt d´aigua de la Pobla de Segur que dio lugar a
una de las principales centrales hidroeléctricas del país en su momento: Amb motíu d´haver se acabat el canal de quilómetres que
ha de portar les aig es desde la presa fins a la part alta de la tubería,
es parla molt del salt d´aigua de la Pobla de Segur que está construit Fig. 113. Reproducción de antigua tarjeta postal.
Fotografía realizada por Silvi Gordó Montaña.
la Societat Productora de Forces Motríns. El canal passa per diverses
foradades, una d´elles de 400 metres i es considera una obra técnica de primer ordre, per tal que, un cop de llestes les obres de
revestiment que manquen, haurá pogut realizar-se seguint exactament els estudis fets pels enginyers suissos Mrs. Isler i Hitz.
El contractista de les obres don Josep Durán i Ventosa ha dut els treballs amb gran energía i serietat269.
Pocos años después de su paso por Albacete, falleció en Barcelona el 10 de febrero de 1926. En la esquela publicada con motivo de su fallecimiento en el periódico de La Vanguardia de 18 de febrero toda la familia manifestaba
sus condolencias y, asimismo, una empresa londinense dedicada a la técnica de la que nuestro ingeniero había
sido agente general en nuestro país: Casa hite, Child Beney, Ltd., en claro testimonio de su reputación, no sólo
nacional, sino también internacional.

Graus, R., Martín Nieva, H. y Rosell, J. (abril-julio 2017). El hormigón armado en … Op. Cit. (p. 3).
Ibidem.
268
Benito Alonso, J.L. (marzo 2003). Infraestructuras hidráulicas y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En Revista Treserols,
Centro de Estudios de Sobrarbe, Número 8. (p. 31).
269
“Foment Diari Nacionalista Republica”, pág. 2. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
266
267
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Miguel Riaza Marina
A lo largo del relato de la historia de El Torcido y, en general, de la hidroelectricidad albaceteña, el nombre del
ingeniero madrileño Miguel Riaza Marina ha aparecido en varias ocasiones. A diferencia de Josep Durán, cuya
participación fue la de la elaboración del proyecto de conversión del salto de agua de El Torcido, contratado por la
casa Legorburo, el caso de Miguel Riaza fue el de un ingeniero que, aparte de ejercer como tal, también actuó como
empresario y gestor de la electricidad en algunas de las empresas más importantes de nuestra provincia, a partir
de su llegada a nuestra ciudad en torno a 1918.
Según testimonios de su familia, después de su graduación en
1917 en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, comenzó
a trabajar en Oviedo en algún trabajo relacionado con el nuevo
tranvía (en 1915 había finalizado el servicio del antiguo tranvía
de mulas) pero después de un año allí decidió venir a Albacete.
En el norte de España desarrolló también labores públicas en
el Ayuntamiento de Avilés para lo cual había sido nombrado Director técnico de las obras de abastecimiento de aguas, al igual
que en Albacete fue nombrado años después José Luis Escario.
También, por tanto, debió tener experiencia en el tratamiento
de este servicio tan sensible, como hemos visto. En agosto de
Fig. 114. Reproducción de tarjeta postal de la Plaza del 27 1918 finalmente renunciaba a dicho cargo puesto que ya para
de Marzo de Oviedo. Imagen de tranvía conviviendo con
esa fecha estaría considerando su nueva vida en nuestra ciudad
otros medios de transporte. Antigua fototipia de Hauser
expresando el Ayuntamiento de Avilés el sentimiento de la Cory Menet.
poración y consignar la satisfacción de la misma por el celo y la
diligencia con que dicho señor ha desempeñado el referido cargo270.
Pero antes de venir a Albacete y en su corta estancia en el norte de la península, también tuvo ocasión de
trabajar en el desarrollo de algún salto hidroeléctrico. Por ejemplo, en el año 1919 realizó un proyecto en el río
Esqueiro, Concejos de Cudillero y Luarca, para un aprovechamiento de 1.700 litros de agua. En un corto espacio
de tiempo ya realizó algún proyecto para aprovechamiento hidroeléctrico, semejante a los que luego intentaría
realizar en nuestra provincia, en competencia con la familia Legorburo en los momentos que ésta se encontraba
en pleno esfuerzo por destacar en el negocio eléctrico.
Su esposa era hija de Manuel Sánchez Salcedo, hermano gemelo y socio del importante empresario de la luz
para nuestra ciudad, José Sánchez Salcedo, por lo que vino contratado a nuestra ciudad en defensa de los intereses
de estos dos hermanos271.
Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, número 189, 19 de agosto de 1918. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
271
Información facilitada por Ángela Riaza Sánchez, hija del ingeniero.
270
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Como vimos anteriormente, su función de gerente de algunas de estas sociedades fue algo que le distinguió frente a Hijos de José Legorburo, S.A. Al contrario de ésta, en la que los hermanos Legorburo aparecían como gerentes y en primera línea de gestión de la problemática derivada del funcionamiento de sus
empresas, Miguel Riaza fue designado por alguno de aquellos primeros empresarios de la hidroelectricidad –no solo por su familiar político directo sino también más adelante por Diego González Conde- para
la gestión de sus fábricas y empresas. Por ello, la familia Legorburo siempre encontraba a este ingeniero
en los procedimientos de competencia sobre diferentes negocios relacionados con la electricidad que hemos ido viendo a lo largo de este relato: el de la elevación de aguas de 1922 y el de la concesión para la conversión
del salto de agua de El Torcido.
No obstante, pasado algún tiempo, después de esa competencia entre empresas y del proyecto inicial realizado
por el catalán Josep Durán i Ventosa -frente al que recordemos Miguel Riaza había presentado otro que luego fue
retirado- pocos años después, según hemos visto, éste último realizaría un segundo proyecto de modificación del
salto de El Torcido con lo que se iniciaría una relación también con la familia Legorburo en su trabajo como ingeniero y empresario.
Como hemos visto, su gestión fue fundamental en la etapa de concentración empresarial de los primeros empresarios de la luz albaceteños que daría lugar posteriormente a Electra Albacetense, empresa fundamental, desde
el punto de vista local, para el desarrollo de la electricidad.
Su arraigo en nuestra provincia y mutua colaboración con la empresa de la familia Legorburo cuenta con
otro testimonio fundamental: su participación en el año 1934, junto a José Legorburo Soria, en la fundación,
en condición de síndicos, de la actual Confederación Hidrográfica del Júcar en representación los intereses de
Albacete.
Incluso con anterioridad a la constitución de la Confederación Hidrográfica el ingeniero había intercedido por
los intereses de Albacete en torno a las aguas del Júcar al haber sido emplazado en 1932 por medio de una Orden
Ministerial para la constitución de una Junta. Siguiendo lo preceptuado por esa Orden Ministerial de Indalencio
Prieto, titular del Ministerio de Obras Públicas, se emplazaba a los interpelados PARA QUE CON TODA URGENCIA,
envíen a esta Dirección general una propuesta de obras hidráulicas que consideren beneficiosas para el interés general,
AL OBJETO DE UE SE PUEDA EJECUTAR INMEDIATAMENTE el estudio y proyecto de aquellas que se consideren
más provechosas. Esta iniciativa a la que se había llamado a Riaza fue contestada desde Valencia muy duramente
reputándola como una disposición muy interesante para la provincia de Albacete y hasta celebraría que se atendiera
a dicha provincia, porque es condición de los valencianos actuales celebrar con verdadera fraternidad cuanto redunde
en beneficio de las demás provincias españolas. Por eso ha de añadirse que la comisión de que se trata se reunió con
toda urgencia y acordó pedir el aprovechamiento de las aguas del Júcar. El consejo de ministros se apresuró a
consignar una cantidad para comenzar inmediatamente los trabajos. ¿Trabajos encaminados a qué? […] Pues a
beneficiar unas tierras muy respetables […] ¡a costa de las aguas del Júcar! eso -sin ofensa para nadie, pero con
toda energía- no puede ser y no será […] ¿Por qué hablamos así? Porque las aguas del Júcar son un patrimonio
de los valencianos [...] Las aguas del Júcar son, aparte de las razones históricas, un patrimonio de los valencia-
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nos, porque ellos, con su ingenio jamás desmentido y con su gran amor al trabajo, han sabido utilizarlas hasta
convertirlas en una fuente de cuantiosas riquezas que -¡no hay que olvidarlo!- benefician eficacísimamente a la economía española […] Además hay que contar los negocios industriales derivados de ellas: electricidad, molinos de arroz,
molinos de trigo, fábricas de conservas […]272.
La polémica por la Orden Ministerial derivó, finalmente y poco tiempo después, en la constitución de la Confederación. Así se reconocía por los medios valencianos como mejor solución: fuérase a una Confederación, a una unión de
cuantos usuarios haya de tener el río y discutiérase el régimen de aprovechamiento en común, y lo estimaríamos admirable,
pero nunca hemos de tolerar que por simple disposición ministerial pueda prescindirse de los que durante siglos fueron
labrando a costa de sus esfuerzos y de su sudor una riqueza que ahora ven en peligro. uiere esto decir que tenemos la evidencia de que tanto la Comunidad de la Acequia del Júcar como de nuestros labradores estaría conforme con la creación de
esa Confederación, incluyendo a Cuenca, a Albacete, a Murcia, pero para de común acuerdo distribuir las aguas, estudiando
la posibilidad de acrecentar el regadío tanto como fuera posible, mas sin que ello determinase irreparables perjuicios para
nadie y menos que pudiera el régimen de aguas estar a disposición del favor político o del capricho de cualquier departamento ministerial273.
Al cabo de un poco tiempo, acabaría constituyéndose esta importante institución pública que todavía sigue
regulando el curso y caudal del río. Armonizar los intereses de regantes e industriales y regular los recursos públicos
pasó entonces a ser una prioridad administrativa y una de las razones que llevó, después de varias propuestas legislativas de distinto signo, a la creación de las Confederaciones Hidrográficas. La que se ocupaba de agrupar a los usuarios
del Júcar se creó en 19 4 y tuvo su asamblea constituyente en 19 5274.
Lamentablemente, poco tiempo después, este importante ingeniero de nuestra ciudad falleció el 17 de enero
del año 1941 con tan solo 49 años de edad. Fallecía siendo responsable de dos importantes empresas de Albacete
y Hellín, consejero delegado de Electra Albacetense, S.A. y presidente del Consejo de Administración de la sociedad Eléctrica de Chinchilla, S.A., lo que demuestra su crecimiento profesional desde su llegada en 1918 a nuestra
ciudad como un joven ingeniero cuyo trabajo en el impulso de la electricidad de Albacete fue fundamental.

Se nos quiere arrebatar el agua del Júcar. (17 de junio de 1932). La Correspondencia de Valencia (p. 1). Consultado en Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
273
Los riegos del Júcar. (18 de junio de 1932). El Pueblo. Diario Republicano de Valencia. (p. 8). Consultado en Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
274
Vida e historia en torno al Júcar. Espacio. Op. Cit. (p. 42).
272
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5.5. Electra Albacetense, S.A.
Ha ido pasando el tiempo. Poco a poco hila la vieja el copo.
Ha ido pasando el tiempo, sin sentir, sin notarse, como el agua de un manso río que parece
que no se mueve y no cesa de correr.
(El licenciado Vidriera, Cap. En Salamanca, Azorín)

En febrero de 1942 aparece un nuevo operador en escena
que absorbe la sociedad, ya en liquidación, de Hijos de José Legorburo, S.A. finalizando su participación y gestión directa en
el desarrollo de esta historia industrial con la que habían llegado a concentrar tres importantes fábricas de nuestra ciudad,
una claramente representativa del derroche de luz del Barrio de
la Industria y dos hidroeléctricas representativas de las fuerzas
colosales del río .
La nueva sociedad era Electra Albacetense, S.A. ; la cual había sido constituida por escritura pública el 22 de noviembre
de 1922 por Manuel Fernández Nieto (hermano de Jacinto Fernández Nieto) y Gustavo Sánchez Cuevas. Sus operaciones dieron comienzo con el 1 de
enero de 1923, años en los cuales, como hemos visto, se inició la andadura de El Torcido.
Su objeto social era la explotación general del fluido eléctrico para toda clase de usos y
aplicaciones y era continuación de aquella concentración de los empresarios de la luz
albaceteña Eléctrica Albacetense, tal y como Miguel Riaza testimoniaba en una entrevista
concedida al Diario de Madrid El Imparcial de fecha 14 de septiembre de 1928275 y de la
que formaban parte los hermanos Legorburo.
También otros diarios daban muestra de su importancia y de la concentración de
nombres asociados a la electricidad albaceteña: No sólo en los días de Feria, sino en época
normal, llama la atención de cuantos visitan Albacete su esplendido alumbrado eléctrico.
Fácilmente explicable es esto si se tiene en cuenta que en Albacete las fábricas de electricidad
han constituido un ´trust´, que, al contrario de lo que con la mayoría de estos monopolios
sucede, tiende, más que a la realización de pingües negocios industriales, a facilitar y proteger el fomento de los intereses generales de la población, a cuyo desenvolvimiento y vida
próspera ha contribuido y contribuye de modo constante la Sociedad anónima Electra AlbaFuncionamiento desinteresado de una empresa. (14 de septiembre de 1928). El Imparcial. (pp. 17-18). Consultado
en Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
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cetense, que dispone aún de fluido para las crecientes exigencias del florecimiento de la industria local, realmente halagador y extraordinario. […] El fluido se facilita en condiciones
económicas de evidente conveniencia, por lo que puede sostenerse que la Electra Albacetense
es uno de los principales factores del resurgimiento y prosperidad evidentes de la culta capital manchega. No otra cosa podía ser tratándose de una Empresa a cuyo Consejo de administración pertenecen elementos valiosísimos unidos a Albacete por estrechos vínculos de
indestructible afecto, la mayoría de ellos nacidos en esta ciudad y su provincia y otros que en
ella cuentan con cuantiosos intereses y generales y merecidas simpatías. Forman dicho Consejo de administración D. Enrique de Illana y Sánchez de Vargas, que tan brillantes servicios
prestó a la patria en el ministerio de Hacienda; el exdiputado a Cortes D. Francisco Garví
Oliver; el ex senador D. Diego González Conde; su hermano D. Joaquín, lo ex diputados provinciales don Juan López Jiménez y D. Juan Silvestre Miñana; el ex alcalde de esta capital
D. Jacinto Fernández Nieto, D. Andrés de Retana Gamboa, D. José y D. Antonio Legorburo,
don Edmundo y Don Antonio Alfaro Gironda, D. Enrique Fernández Parras, D. Antonio Fernández Coello de Portugal y D. Gustavo Sánchez Cuevas. Dediquemos un cariñoso recuerdo
a los consejeros fallecidos D. Germán León, D. Francisco Fontecha, D. José Sánchez Salcedo,
D. Álvaro de Retana Gamboa y D. José Alfaro Juárez276.
La Electra Albacetense, S.A. sería la otra gran empresa de electricidad nacida en nuestra provincia después de la Sociedad Albacetense de Electricidad. Progresivamente fue
introduciendo en su Consejo de Dirección y accionariado a los propietarios de diferentes
fábricas albaceteñas y empresarios del capital que, de manera independiente, habían
ido desarrollando sus empresas de electricidad con la construcción de su propia central.
Electra mantuvo un crecimiento constante a través de la absorción, arrendamiento o
compraventa de esas centrales y saltos de agua. Su ambición quedaba de manifiesto en
alguna de las Memorias que se conservan de su actividad en las que se indicaba el deseo
de convertirla en una Sociedad potente y poderosa, que llegue algún día, que deseamos no
sea lejano, a tener a su servicio la mayor parte de los suministros eléctricos de esta provincia
(Memoria de 1941), cosa que efectivamente acabaría consiguiendo.
Tras la Guerra Civil, la empresa partía de una complicada situación en la que la mayoría de sus fábricas se encontraban casi en estado de abandono o paralizadas. En ese
momento, ya era propietaria de la antigua e iniciática fábrica de Moranchel de 300 HP
promovida a finales del siglo XIX en Valdeganga, tras su adquisición.
276
Una importante empresa. Electra Albacetense, S.A. (4 de septiembre de 1927). El Liberal. (p. 2). Consultado en
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
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Fig. 116. Portada de los Estatutos de Electra Albacetense.

En la misma zona, pero ya en el término municipal de Jorquera, en mayo de 1936 habían
inaugurado su fábrica de luz más importante
hasta ese momento, en Moranchel-Cantalobos,
con una rentabilidad reconocidamente muy superior a los cálculos que técnicamente se hicieron
antes de su construcción, y que se fijaban en unos
4500 HP, debido a las instalaciones mecánicas
y eléctricas construidas con los más adelantados
elementos de producción (Memoria correspondiente al año 1939).
Otras centrales de su propiedad fueron la
de Alcalá de 1.500 HP, en Alcalá del Júcar y
Nuestra Señora de Gracia de 600, en Mahora,
es decir, también aquella primigenia fábrica de
Bolinches en el término municipal de Mahora.
Fig. 117. Fotografía actual de
Moranchel Nuevo. Fotografía
del autor. Año 2018.

En el año 1940 se produce una ambiciosa ampliación de capital que doblaría el que
disponían hasta ese momento y con el que comenzarían la adquisición de nuevos elementos productores y modernización de los existentes. Se adquirió la sociedad domiciliada en Hellín pero denominada Eléctrica Chinchilla, S.A. Se produjo, asimismo, la ampliación en un centenar de kilómetros de líneas de alta tensión que servirían para realizar su
propio suministro a poblaciones tan importantes como La Roda, La Gineta, Tarazona de
la Mancha y Fuensanta. Este nuevo mercado tenía como clara consecuencia la necesidad
de ampliar sus fuentes de producción por lo que se adquirió otra de aquellas grandes
centrales ya históricas del río Júcar, Los Pontones, con una potencia de 1.150 HP, así como
el arrendamiento de las centrales de El Carrasco de 350 HP y San José de 200 HP.
Estas tres centrales pertenecían en ese momento a la empresa Eléctrica de los Pontones y
fueron aportados por uno de los consejeros de Electra, Jacinto Fernández Nieto, otra de las
personas más activas durante los orígenes de la primera industrialización albaceteña. Pese
a que en la operación de traspaso sólo se había adquirido la principal de esas tres centrales
se manifestaba el deseo de completar la adquisición de las otras dos pues con ello, además de
agrandar nuestra Empresa, ensancharemos la zona de nuestros servicios, dando salida a la gran
cantidad de kilówatios de energía que tenemos improductivos, lo que nos sirvió de base al adquirir
la mayoría de las acciones de ´Eléctrica Chinchilla´ y la totalidad de los asuntos de ´Eléctrica Pon-
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tones´, puesto que ambas Empresas sirven unas zonas amplísimas y de gran riqueza económicas,
cuyo desenvolvimiento industrial se encuentra anquilosado por la falta de fluido eléctrico Memoria de 1940). Años después parecían reproducirse las inquietudes que los ingenieros trasladaban en sus proyectos en los orígenes de la hidroelectricidad en cuanto al favorecimiento de
la industria que con ella había de producirse en nuestra ciudad, pero en este caso para otras
zonas de la provincia. Con toda esta gran infraestructura podían atender las cada día mayores
demandas de fluido, por el crecimiento de la industria y la creación al amparo de la electricidad
de amplias zonas de regadío en la agricultura y hasta incluso nos hemos podido permitir el auxiliar a otras Empresas que en épocas de estiaje no podían cumplir sus compromisos, lo que nos ha
proporcionado ingresos de verdadera importancia (ibídem).
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Fig. 118. Imagen actual de la
Fábrica de Luz de Alcalá del
Júcar con las casas-cueva y el
castillo al fondo. A esta población ribereña se le concedió, en
el año 1986, el tercer premio a
la Mejor Iluminación Artística
por la Casa Philips, compitiendo con la Torre Eiffel y la Gran
Mezquita de Estambul. Fotografía del autor. Año 2018.

Fig. 119. Ruinas de la
central de El Carrasco en
la población de Fuensanta. Fotografía del autor.
Año 2019.

El año 1941 comenzó con otra de aquellas grandes riadas en el río antes mencionadas.
Provocaron importantes daños en todas las centrales instaladas en su curso, incluidas las
gestionadas por Electra Albacetense: las enormes crecidas del Júcar en los meses de enero y
febrero, originadas por rápidos deshielos, produjeron unas riadas tan grandes como jamás
se conocieron en la historia de dicho río, que causaron grandísimos destrozos en todas nuestras Centrales, inundando las salas de máquinas de todas ellas, asolando la mayor parte de
las casas viviendas de los empleados, destruyendo y arrastrando las presas de ´El Carrasco´,
´Nuestra Señora de Gracia´ y ´Moranchel , y produciendo la devastación por todas partes
(Memoria del año 1941). Pese al inesperado y desgraciado comienzo de año, se consiguió
consolidar la propiedad, a través de su adquisición, de la fábrica de El Carrasco en La Roda y
se continuó con la adquisición de acciones de empresas competidoras como Las Cataratas
del Mundo, S.A., aquella sociedad con la cual Furio Roldán había conseguido llevar la
electricidad a ciertas partes más diseminadas de nuestra ciudad en dirección opuesta al
Barrio de la Industria. Así se reconocía por la propia empresa puesto que con ella llegamos
a tener intervención en una Sociedad eléctrica de verdadera importancia, que tiene sus servicios en zonas colindantes con las nuestras, y hasta incluso en esta capital (ibídem).
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Fig. 120. Ruinas del canal y
Central de San José. Junto a la
de Los Pontones es otra de las
más olvidadas aunque todavía
pueden contemplarse bellos
elementos en alguno de sus
muros, como la azulejería que
se conserva sobre el santo al
que se dedicó la central. Fotografía del autor. Año 2017.

Los gastos generados por los daños sufridos, en cuya rápida reparación se reconocía
la conducta ejemplar de todo el personal, la obras consistentes en el tendido de líneas
de enlace de las centrales y construcción de estaciones transformadoras, tuvieron como
consecuencia una nueva ampliación de capital. Acordada, pues, la ampliación del capital
social, nos proporcionáis margen para nuevas adquisiciones, y si vuestra ayuda y confianza
no nos falta, como esperamos, proseguiremos adquiriendo nuevos elementos productores
[…] A este propósito, podemos anticiparos que hemos llegado a un acuerdo para la aportación a nuestra Sociedad de las Centrales eléctricas de ´Los Frailes´ y ´El Torcido´, estando
en estos momentos pendientes de formalizar tal operación (Memoria de 1942). Tras aquella
etapa de adquisición y control de gestión sucesiva de centrales propiedad de diferentes
propietarios, llegaba el turno de las fábricas de la familia Legorburo.
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Fig. 121. Imagen de una acción
de la sociedad Eléctrica de Los
Pontones, Compañía Anónima
(Sobre el Júcar). Esta fábrica de
electricidad y carburo había
sido construida según proyecto y bajo la dirección del ingeniero industrial Juan López
de Longoria (Escritura nº 135,
de 4 de mayo de 1910, Notario
Miguel García y López. Signatura 67342, Archivo Histórico
Provincial de Albacete. En
esta escritura se contiene una
descripción absolutamente
detallada de las instalaciones
de la fábrica de electricidad, la
de carburo y la pequeña colonia obrera construida para los
obreros).

Fig. 122. Plano incorporado
a la Memoria de Electra Albacetense del año 1942 en el
que aparece la distribución
de líneas desde las diferentes
centrales gestionadas por ella
hacia la ciudad de Albacete.
En ella se aprecia claramente
la cercanía de Moranchel, Bolinches, Los Frailes y El Torcido
con la ciudad y la unión que
Electra fue llevando a cabo
entre todas ellas.

Esta familia empresaria ya era un socio inversor de Electra Albacetense y transmitía
energía producida en sus centrales a Electra, casi desde el mismo momento del nacimiento de ésta. También hemos visto la sencillez con que trasladó la concesión de suministro eléctrico para la elevación de aguas y la participación de Miguel Riaza Marina
-gerente de Electra- en alguno de sus proyectos. Todo ello daba muestra de su grado de
interrelación. Con el convenio de aportación, realizado con fecha 28 de octubre de 1940,
recibieron mil quinientas acciones de Electra Albacetense. La formalización ante Notario
no se llevó a cabo de inmediato por estarse finalizando las operaciones de liquidación de la
Sociedad disuelta, conviniéndose que hasta que se entregaran dichas acciones continuarían
Hijos de José Legorburo percibiendo el producto de estas explotaciones eléctricas277. Así se
hacía constar ya en algunas actuaciones que la nueva empresa estaba realizando por la
provincia: Don Juan Silvestre Miñana, Director Gerente de Electra Albacetense, S.A., y en
representación de la misma, ha solicitado la concesión de una línea de transporte de energía
eléctrica de alta tensión para suministro al pueblo de Madrigueras, derivando la línea de la
de Albacete a Tarazona, concedida a la ´Manchega Eléctrica´, hoy propiedad de la Sociedad
peticionaria que tiene en tramitación el cambio de propiedad278.
Según la escritura notarial se convino […] la aportación a esta entidad mercantil de
los saltos y centrales eléctricas denominadas Los Nuevos, Los Frailes y El Torcido, líneas de
transporte de energía, concesiones administrativas y cuantos elementos constituyen la explotación de estos negocios eléctricos […]279. Pese a que en algún documento se consideraba a Los Nuevos como una central eléctrica, nunca pasó, como sabemos, a transformarse de molino a fábrica de electricidad por lo que con esta consideración de molino
pasó a la descripción de la compraventa en la Memoria del año 1943. En la actualidad
resulta una nota curiosa visitar las ruinas de este antiguo molino y comprobar como
siguen rodeando el perímetro de la parcela donde se ubica los mojones indicativos
de la propiedad de Hidroeléctrica Española, la empresa que continuó la trayectoria de
la Electra, pese a que allí nunca llegó a fabricarse electricidad. Esos mojones, alguno de
ellos caído, parecen simbolizar la única derrota de los empresarios de la luz frente a los
viejos molineros.
277
Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración. Fondo Ministerio de Obras Públicas.
Caja 25/17845. Primera Copia Simple de la Escritura de Aportación de capital social por la sociedad regular colectiva
Hijos de José Legorburo, en liquidación a la compañía mercantil anónima Electra Albacetense, S.A. Fol. 80.
278
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 27 de agosto de 1941. Consultado en Biblioteca Digital de Albacete
«Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
279
Archivo General de la Administración (Ministerio de Cultura y Deporte). Memoria del Proyecto de ampliación de
un Aprovechamiento de … Op. Cit. Folio 80.
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Fig. 123. Mojones de
Hidroeléctrica Española en el paraje de Los
Nuevos. Fotografía del
autor. Año 2018.

El 1 de marzo de 1942 comenzó la explotación directa por parte de Electra Albacetense, S.A. de las centrales protagonistas de esta historia. En ese año, también se produciría
la adquisición de la casa-palacio que en La Roda perteneció a la Excma. Sra. Duquesa de
Pinohermoso, situada en la calle Grande, número , donde tenemos establecidas las oficinas
y la Central de transformación y distribución eléctrica de dicha ciudad (Ibídem). La noble
familia propietaria del Molino de Los Frailes todavía seguía participando activamente
mediante la sucesiva venta de las numerosas propiedades de su linaje en nuestra provincia a los empresarios de la luz. No sería la última, como veremos. Aún eran propietarios
de algún salto importante proveniente de la época de los molinos y batanes.
Con la adquisición de El Torcido de 750 HP -la cual pasó a convertirse en la cuarta en
importancia del grupo de centrales propiedad de Electra-, Los Frailes con una potencia
de 600 HP y la adquisición total de Cataratas del Mundo, se produjo un salto de primera
magnitud en el desarrollo de la empresa albacetense dando lugar a una serie de actuaciones que ya daban muestra del importante crecimiento que, en tan corto espacio de
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Fig. 124. Tendidos en la llanura.
Fotografía cedida para esta
publicación por Ana López
Lázaro. Año 2018.

[ 223 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tiempo, estaba teniendo. La empresa seguía invirtiendo en la instalación de redes de alta
tensión una vez sobrepasado el mercado local y cercano de las primeras empresas de
electricidad: […] para asegurar el servicio de Albacete y evitar pérdidas en el transporte
de energía, hemos construido una línea de alta tensión de 20.000 voltios, de unos 20 kilómetros de longitud, que enlaza las centrales de ´Moranchel´, ´Nuestra Señora de Gracia y
´Los Frailes´; con ella la energía de las citadas Centrales, más la de Alcalá del Júcar, podemos transportarla a Albacete por dos líneas distintas, y la de las otras cuatro Centrales más
que poseemos, instaladas también en el río Júcar, por otras dos líneas; por tanto a Albacete
vienen cuatro líneas generales del Júcar otra del río Mundo, con lo cual está asegurado el
servicio que cualquier avería que ocurra en alguna de ellas (Memoria de 1943). Quedaba
ya lejana en el tiempo la interconexión entre Los Frailes y El Torcido; ahora los tendidos
de alta tensión unificaban centrales cuyas fuerzas colosales provenían hasta de dos ríos
distintos.

Fig. 125. Fotografía cedida
para esta publicación por la
familia de Rosa Martínez Milla
(«Rosita»). Aparece frente a las
casas de obreros construidas
por Electra ya desaparecidas.
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La importancia de la nueva adquisición tuvo como consecuencia que en el año 1943
se decidieran construir cinco casas para obreros y la compra de algunos terrenos que circundan la Central eléctrica para servir de albergue a los empleados de la misma. Se creó
así una pequeña y modesta colonia obrera a pocos kilómetros de la ciudad.
A principios de los años ochenta se derribaron. La construcción de colonias obreras
asociadas a la fabricación de luz fue algo habitual y cuenta con destacables testimonios
en el Salto de El Molinar o la central del Tranco del Lobo, actualmente abandonados a su
suerte.
Fig. 126. Antigua ermita y casas de obreros derruidas en la
Central de El Tranco del Lobo
(Casas de Ves). Fotografía del
autor. Año 2018.

[ 225 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Fig. 128. Reproducción del plano de turbinas y central del Proyecto de Escario para el Ayuntamiento. LC6237 Archivo Municipal de Albacete.
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5.6. De nuevo los molinos (Cuevas Yermas) y la elevación de aguas (Depósitos de la
Fiesta del Árbol)
Los planes de Electra para los saltos y centrales más próximos a la
ciudad eran ambiciosos tratando de unificarlos para conseguir una mayor producción. Según la Memoria de Electra de 1943: anticipándonos
al aumento creciente de las necesidades de energía eléctrica en esta provincia y a posibles nuevos suministros y auxilios de otras Entidades, hemos presentado en la Confederación Hidrográfica del Júcar un proyecto de
unificación de los Saltos de ´Los Nuevos´, ´El Torcido´ y ´Los Frailes´ con
lo cual se puede conseguir un salto de 20 metros de altura con una producción aproximada a 5.000 H.P. […]. Esta solución empresarial nos hace
recordar aquella propuesta de 1922 que el joven ingeniero Miguel Riaza presentó en el
período de exposición al público en los inicios de la promoción de El Torcido, en la que se
proponía también agrupar los tres saltos, en aquel tiempo de dos molinos y una central.
Sin embargo, en el período de competencia obligatorio se encontrarían con un operador
no acostumbrado. El promotor de uno de los proyectos fue, sorprendentemente, el Ayuntamiento de Albacete con una propuesta referida al antiguo molino de Cuevas Yermas.
En junio de 1942 encargaba al ingeniero madrileño que había desarrollado los Depósitos
de la Fiesta del Árbol, José Luis Escario, un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico
destinado a fabricar su propia luz para llevarla a la ciudad y disminuir al tiempo la dependencia de Electra Albacetense con respecto al suministro para la elevación de aguas.
En escrito dirigido al ingeniero de fecha 25 de septiembre de 1941 se disponía que:
Con objeto de proponer a la Corporación la construcción de una Central Eléctrica para producir energía con destino a los servicios municipales de alumbrado y calefacción así como
para las Centrales de elevación de agua para el abastecimiento de la población, ruego a
Ud. realice una visita al salto denominado Molino de Cuevas Yermas, en el Río Júcar, con
objeto de realizar los estudios precisos para determinar el número de k.v.a. que pueden ser
aprovechados al objeto indicado, anteproyecto y presupuesto de la instalación completa, con
línea de alta tensión, hasta esta población y así como el valor en venta del salto, pues sus
actuales propietarios, los herederos de la señora Marquesa de Pozo Rubio, están dispuestos
a cedérnoslo en venta. Adjunto le remito la copia del contrato de maquinaria adquirida a la
Casa Abril, S.L.280.

Archivo Municipal de Albacete, Expte. Proyecto reconstrucción de aprovechamiento hidroeléctrico en Cuevas Yermas, LC 6237.

280
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En efecto, en este nuevo episodio de confrontación, aquella familia de la nobleza albaceteña volvería a presentar un importante papel. Al igual que en el caso de Los Frailes,
encontraron un posible comprador de su salto de agua, sorprendentemente en este caso,
en el Ayuntamiento de Albacete, aquél con el que en otros siglos habían mantenido duras
polémicas.

Fig. 129. Salto de
agua en Cuasiermas. Fotografía
de Julián Collado.
Año 1916. Nº
Registro 03339.
Álbum General.
Instituto de Estudios Albacetenses.

El contrato entre Ayuntamiento y los descendientes de la Marquesa de Pozo Rubio se
celebró con fecha 13 de enero de 1942 y en él se describía ese antiguo molino albaceteño de la nobleza: […] terreno donde existió un molino harinero de siete piedras, que fue
destruido por el fuego, que se titula de Cuevas Yermas, situado en término municipal de la
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ciudad de Albacete en el río Júcar, con una casa y otra para el puentero, contigua a aquella,
la presa del desaparecido molino y terreno de huerta, antes tenía también otra casa para
el guarda del monte, y batan con su casa y ermita, de los que hoy solo existe el terreno por
haberse demolido dichos edificios281. Lógicamente, como en todos los casos, el interés del
molino estaba en la concesión administrativa de salto de agua inscrita en la División Hidrográfica del Júcar que tenía concedido.
Aunque el proyecto del Ayuntamiento quedaba referido al molino de Cuasiermas, la
afectación de los saltos de agua situados aguas abajo provocó que los diferentes proyectos se vieran involucrados en un proceso de competencia dirigido por la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Uno de ellos era el de la Electra Albacetense y otro el de una empresa foránea que pretendía un salto de grandes dimensiones en una zona limítrofe de
la provincia de Cuenca.
Esta nueva pugna representaba un nuevo modelo de hidroelectricidad ya implantado
en el país desde hacía tiempo: el interés de las empresas en conseguir mayores saltos
de agua para una mayor capacidad de fabricación, dada la escasa rentabilidad que ya
empezaban a demostrar aquellas pequeñas centrales que, a lo largo de años, habían sido
un motor principal de desarrollo en nuestra economía. El Ayuntamiento, no obstante,
quizás parecía llegar tarde con la construcción de una central eléctrica destinada a un
ámbito local y, por su parte, Electra sólo conseguiría llevar a cabo alguna central aislada
en el río Júcar en la que su potencia alcanzó cifras importantes: la central de El Bosque
con 10.000 H.P., muy superior a la de todas las demás, salvo el nuevo Moranchel con
4.5000 H.P.
La confrontación del proyecto de Electra y el del Ayuntamiento parecía, por tanto, difícil de evitar. Aquélla presentó el proyecto de agrupación de saltos en el que, no siendo
titular del de Cuevas Yemas, también solicitaba, como se preveía legalmente, su expropiación, de tal manera que con ella se permitiera llevar a cabo aquél. Todo esto era confirmado por el informe que Escario remitió al Ayuntamiento: En el B.O. de la provincia de
Albacete se anuncia la presentación de un proyecto por la ´Electra Albacetense, S.A.´, por
el que se solicita el aprovechamiento de un tramo del río Júcar desde 45 metros antes del
molino de ´Cuevas Yermas´ término municipal de Albacete, hasta el desagüe del molino de
´Los Frailes´ en término municipal de ´Mahora´[...] Se respetan los riegos de la huerta o
vuelta de ´El Torcido´”282. Todo hubiera cambiado considerablemente en relación a esta
281
282

Ibidem, LC 6237.
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 11 de mayo de 1942. Consultado en Biblioteca Digital de Albacete
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fábrica que todavía podemos ver en el río en caso de que el proyecto de la Electra se hubiera llevado a cabo ya que, seguramente, hubiera acabado arruinándose poco a poco.
Continuaba el informe de Escario: Estando inscrita la concesión del Sr. Marqués de Pozo
Rubio en el Registro de Aguas con arreglo al Decreto de 5 de mayo de 1941, existe por parte
de este señor un derecho indudable sobre el aprovechamiento, siempre y cuando no hayan
«Tomás Navarro Tomás». Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» .
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Fig. 130. Salto y Central
de El Bosque en Alcalá
del Júcar, la más importante de las que fueron
propiedad de Electra
Albacetense. Fotografía
del autor. Año 2018.

transcurrido más de 20 años
sin utilizar el molino. La Electra Albacetense, reconoce este
derecho, desde el momento en
que pide la expropiación forzosa del aprovechamiento de
´Cuevas Yermas´ en su solicitud. En principio tiene derecho
a ella, puesto que la altura del
aprovechamiento de ´Cuevas
Yermas´ es de 4,38 metros y la
solicitada por la Electra, 20,80
mts. bruto, o sea que muy ampliamente rebasa la cifra del Fig. 131. Fotografía del paraje de Cuasiermas en la actualidad. Cedida
triple de la potencia instalada para esta publicación por Ana López Lázaro. Año 2018.
del salto a expropiar. Pero reconociéndose esto por parte del ingeniero, su labor en defensa de los intereses del Ayuntamiento le llevarían a intentar justificar otro tipo de razonamientos: Ahora bien, para
el aprovechamiento de la Electra no es imprescindible expropiar ´Cuevas Yermas´, que es el
primero del tramo que pretende utilizar. Colocando la presa de su aprovechamiento inmediatamente después del desagüe de ´Cuevas Yermas´ podría utilizar la misma potencia puesto
que el Ayuntamiento podría exigir, que la Electra le entregase la energía equivalente al Salto
expropiado y en ese caso solamente tendría como ventaja la altura correspondiente a los 45
metros que existen entre el emplazamiento de nuestra presa y el del nuevo proyecto, en este
tramo el desnivel es de 0,10 metros. Por todo ello, el ingeniero recomendaba que: El Excmo.
Ayuntamiento o el Sr. Marqués de Pozo Rubio, deben personarse en el expediente, presentando
una reclamación contra el proyecto de la Electra Albacetense, fundándose en la no necesidad
de expropiación del aprovechamiento y solicitando que en caso de no se estima la protesta y
se otorgase la concesión solicitase se entregase en compensación al Excmo. Ayuntamiento, los
1.050 C.V. que se propone instalar, al precio que resultara deducido de la valoración de las
obras en proyecto y los gastos realizados283.
No hay que dejar de destacar, asimismo, que en esta competencia iniciada sobre el antiguo molino de Cuevas Yermas, se presentó otra propuesta que le afectaba y, asimismo, a
El Torcido y Los Frailes. La destacaba Escario en su informe: Hecho esto conviene empezar
Archivo Municipal de Albacete, Expte. Proyecto reconstrucción de aprovechamiento hidroeléctrico en Cuevas Yermas, Caja 6237.
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la construcción cuanto antes, para que la Electra se vea forzada a expropiar obra realizada,
lo cual seguramente no la convendrá. El criterio anterior es un criterio de prudencia, pues
tal y como está el asunto planteado no es la Electra, sino la Compañía Anónima Española del Azol, la que obtendrá la concesión, que es incompatible con la Electra -expropia los
aprovechamientos del ´Torcido´ y ´Los Frailes´ que aquella pretende utilizar- y mucho más
importante”284. Según lo pretendido por Azol esta “presa se ubicará en las inmediaciones
del puente del camino de El Picazo, en las proximidades, aguas abajo, del pueblo de Alarcón.
Las alegaciones, aconsejadas por el ingeniero, no se hicieron esperar. En la del Ayuntamiento quedaba referida su inquietud por resolver el problema del suministro para el
abastecimiento de aguas potables para cuya solución Escario y el Ayuntamiento estaban
finalizando los Depósitos de la Fiesta del Árbol: El Ayuntamiento de mi presidencia, tiene
celebrado un convenio particular, con el Sr. Marqués de Pozo Rubio, por el que Municipio adquiere de dicho señor, el molino de su propiedad denominado ´Cuevas Yermas´, en término
municipal de Albacete; este molino, ha sido adquirido para reconstruirlo y dedicar la energía producida a servicios de alto interés público, la elevación de aguas, cuya construcción
está terminando el Ayuntamiento y el alumbrado de la población […]285.
En relación a la construcción de El Depósito de la Fiesta del Árbol, aquél contra el
que se enfrentó intelectualmente, aún reconociéndolo como magnífico, Alberto Ferrús,
Escario siempre insistió en la necesidad de finalizarlo en todas sus etapas. Años después manifestaba su preocupación en este sentido, precisamente en la época en la que
se intentó por parte el Ayuntamiento fabricar su propia luz: Ocho años después (1943)
y una vez realizada la obra, Escario reconocía que: […] `desgraciadamente la realidad
ha venido a comprobar nuestra sospecha: prácticamente el material de la red vieja no es
utilizable para un servicio moderno; con las presiones de trabajo, la vieja red no podría
resistir y ello obliga a ocuparse rápidamente del establecimiento de una red nueva que
ofrezca una completa garantía. Mientras tanto el servicio se dará a la presión actual […]
esta solución permitirá dar servicio, con las mismas deficiencias de presión actuales, aunque con caudal abundante, mientras se establece la red nueva; pero la construcción de ésta
es imprescindible, para dar el servicio proyectado286.
Ni el proyecto de Electra ni el del Ayuntamiento consiguieron llevarse a cabo finalmente. Todavía en febrero de 1951, el consistorio albaceteño abría un concurso, de nueIbidem.
285
Ibidem.
286
Caulín Martínez, A. (2014). El Depósito de Agua en el parque «La Fiesta del Árbol» (1935-1946). En Revista Al-basit
nº 59. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel». (p. 324).
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Fig. 132. Obras de construcción el depósito de
la Fiesta del Árbol. Foto:
Belda. Principios de los
años 40.
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vo con un tono desesperado, con objeto de la adquisición por el Excmo. Ayuntamiento de
Albacete de los materiales de electricidad que se consideran necesarios para el tendido de una
línea eléctrica de alta tensión (10000 v.) que, partiendo desde el transformador que posee Electra
Albacetense, S.A. en el Barrio de San Antón, llega hasta la central de aguas potables de la Fiesta
del Árbol […] El suministro se efectuará inexcusablemente en los quince días siguientes a la adjudicación de este concurso, dada la urgencia con que ha de realizarse el tendido de la línea287.
En el año 1952 seguían produciéndose discrepancias entre Ayuntamiento y Electra
respecto a este problema insoluble: Los anteriores datos han sido fielmente recogidos hora
a hora de los partes diarios que obligatoriamente confeccionan y firman en su jornada de
trabajo normales los empleados que prestan sus servicios en estos grupos moto-bombas del
servicio de aguas, y en los cuales se hace constar en distintas ocasiones como han tenido que
parar los motores por falta de voltaje y en otras, por unas sorprendentes órdenes dadas por
la Empresa suministradora. Considerando que la aludida resolución lesiona los intereses
de este Ayuntamiento por los que ha de velar esta Comisión Permanente, al mismo tiempo
que la misma no hace más que venir a refrendar una situación en el suministro eléctrico
que perturba notablemente el servicio de abastecimiento de aguas y otros de carácter público[…]288. Incluso, en ese mismo año, el suministro de electricidad para la elevación de
aguas hacía necesario la imposición de restricciones a otros suministros eléctricos. Desde
la Delegación de Industria de Albacete se establecía que: Siendo necesario suministrar
en las mejores condiciones posibles la corriente eléctrica a las instalaciones de la estación
elevadora de aguas potables sita en el paraje denominado ´La Fiesta del Árbol´, del servicio
público que abastece a esta capital, se hace preciso ante la deficitaria situación de energía
eléctrica actual, establecer en las distribuciones de la Empresa ´Electra Albacetense, S.A.´ un
nuevo régimen de restricción provisional de veinte días de duración […]289. En definitiva,
una historia de controversias entre el suministro de aguas potables y electricidad que
nunca finalizaba y en el que en la década de los cuarenta las fábricas de El Torcido y Los
Frailes se vieron nuevamente afectadas.
En el año 1952, es decir, diez años después del inicio de la tramitación de estas propuestas, la Electra todavía daba cuenta en la Memoria de ese año de la imposibilidad,
hasta ese momento, de llevar a cabo la unificación pretendida de Los Nuevos, Los Frailes
y El Torcido; y, con respecto al proyecto del Ayuntamiento para Cuevas Yermas, ya conoArchivo Municipal de Albacete, LC 1475.
Archivo Municipal de Albacete, LC 1463.
289
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 27 de noviembre de 1953. Consultado en Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás» del Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel».
287
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cemos su curioso final. Los proyectos en Albacete en los que José Luis Escario puso todo
su empeño parecían no poder llegar a completarse en su totalidad.
Hace tres siglos, en Argamasilla comenzó a edificarse una iglesia; un día, la energía de los
moradores del pueblo cesó de pronto; la iglesia, ancha, magnífica, permaneció sin terminar;media iglesia quedó cubierta; la otra media quedó en ruinas.
Otro día, en el siglo XVIII, en tierras de este término, intentóse construir un canal; las
fuerzas faltaron asimismo, la gran obra no pasó de proyecto.
Otro día, en el siglo XIX, pensóse en que la vía férrea atravesase por estos llanos;
se hicieron desmontes; abrióse un ancho cauce para desviar el río; se labraron los cimientos de la estación; pero la locomotora no apareció por estos campos.
Otro día, más tarde, en el correr de los años, la fantasía manchega ideó otro canal;
todos los espíritus vibraron de entusiasmo; vinieron extranjeros; tocaron las músicas en el
pueblo; tronaron los cohetes; celebróse un ágape magnífico;
se inauguraron soberbiamente las obras, se disgregaron,
desaparecieron en la inacción y en el olvido […]
¿Qué hay en esta patria del buen caballero de la Triste Figura que así rompe en un punto,
a lo mejor de la carrera, las voluntades más enhiestas?
(La ruta de Don Quijote, Azorín)

Pese a todos estos conflictos de intereses, la Electra Albacetense acabó convirtiéndose,
en todo aquel tiempo, en la gran empresa provincial de electricidad de Albacete, a través
de la progresiva adquisición de todas aquellas pequeñas fábricas que durante años otros
empresarios habían ido, asimismo, desarrollando. Consiguió llevar a cabo alguna central con una potencia importante, El Bosque, Híjar, Nuevo Moranchel pero todas aquellas
pequeñas centrales de antaño comenzarían a quedar poco a poco obsoletas. En otras
provincias limítrofes como Cuenca o Valencia se llevarían a cabo sin embargo grandes
embalses y saltos capaces de llevar a cabo una gran producción de electricidad, en un
tiempo en el que las distancias entre fabricación y suministro ya no existían debido a la
extensión de redes de distribución que parecían infinitas.
¡El mundo se había electrificado!
Pese a la permanencia de fábricas en sus ríos, Albacete ya no volvería a tener nunca el
protagonismo que sí había tenido en aquellos dos momentos fundamentales que se produjeron en tan corto espacio de tiempo: los inicios de la electricidad de finales del siglo
XIX y de la hidroelectricidad a principios del XX.
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Fig. 134 y 135. Reproducción de imágenes de la Central
de Contreras en la que también trabajó la familia Ferrús
y ejemplo representativo de
alguna de las grandes centrales
construidas en provincias limítrofes. Año 1957. Imágenes
cedidas para esta publicación
por Alberto Ferrús Gamero.
Fig. 133. Imagen actual de los Depósitos de la Fiesta del Árbol. Está pendiente su remodelación y nuevo uso. Fotografía del autor. Año 2018.
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5.7. Hidroeléctrica Española, S.A. De Fábricas de Luz, Centrales y Casas de Máquinas
a Mini-centrales
Reconocía, ya en época moderna, el ingeniero Emiliano Carnero Calderón en su artículo de
carácter técnico Minicentrales Hidráulicas. El
programa de Hidroeléctrica Española, S.A. la importancia que aquellas pequeñas centrales eléctricas tuvieron en el desarrollo de las grandes
empresas de electricidad que en el momento de
la publicación de su artículo ya destacaban en
nuestro sector energético.
Aparecía además en ese documento un término con el que se comenzarían a conocer estas instalaciones. El término ´mini-centrales´, acuñado recientemente para designar aquellas centrales hidroeléctricas cuya potencia
no supera los 5.000 KW., y que se ha puesto de moda a partir de la crisis del petróleo de
finales de los años 0, puede sugerir a algunos, que el interés por aprovechar el potencial
hidroeléctrico en pequeñas centrales arranca de dichas fechas, cuando es obvio que las ´mini-centrales´ son tan antiguas en nuestro país como la propia industria eléctrica, y algunas
de las grandes compañías eléctricas actuales iniciaron su andadura con la instalación y
puesta en servicio de una central hidroeléctrica de potencia inferior a los 5.000 KW290. Tal
era el caso de El Torcido y Los Frailes, cuyos saltos no habían podido agruparse junto al
de Los Nuevos.
En el año 1965 se produce la fusión-absorción de la sociedad albaceteña Eléctrica Albacetense, S.A. por parte de Hidroeléctrica Española, S.A., sociedad que como es sabido
acabó convertida posteriormente en Iberdrola -actualmente una de las principales sociedades industriales del mundo-, por lo que la aventura de aquella empresa albaceteña
finalizó, tal y como venía sucediendo por todo el país, así como la consideración del
sector eléctrico desde un punto de vista local. La empresa surgida de aquella progresiva
absorción de pequeñas empresas más locales tendría como ámbito de referencia un ámbito nacional y así ha llegado hasta nuestros días.
Fig. 136 y 137. Relación de
centrales propiedad de Electra
Albacetense contenidas en una
de sus memorias.

En la misma publicación anterior se destacaba que: Durante las décadas de los cincuenta
290
Carnero Calderón, E. (octubre 1985). Minicentrales Hidráulicas. El programa de Hidroeléctrica Española, S.A. En
revista DYNA, Volumen 60 (p. 9).
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Fig. 139. Fotografía de un centro de transformación de Hidroeléctrica Española en pleno
Parque de Abelardo Sánchez. Fotografía del
autor. Año 2019.

y sesenta, el desarrollo tecnológico en la generación,
tanto térmica como hidráulica, que permitió la construcción e instalación de unidades de gran potencia,
con las consiguientes ventajas de la economía de escala, unido al bajo precio de los combustibles líquidos y al
continuo incremento de los costes salariales, con el consiguiente encarecimiento de los gastos de operación y mantenimiento, hizo no competitiva la energía generada en
las pequeñas centrales hidroeléctricas, lo que condujo,
no sólo al cese de la actividad en la construcción de este
tipo de centrales, sino incluso, al cierre y abandono de la
explotación de gran número de ellas, hecho favorecido
por la conexión de las pequeñas redes comerciales de
distribución a la red eléctrica nacional291.

No obstante, en esta situación que apuntaba al final de centrales como la de Los
Frailes y El Torcido, todavía hubo una oportunidad más para esta última que significó su
continuidad en la fabricación de luz prácticamente hasta el momento actual, no para la
primera: La modernización de los equipos electromecánicos, la automatización de su funcionamiento y el telemando de su operación, han hecho disminuir los costes y mantener en
funcionamiento un buen número de estas pequeñas centrales […] La crisis del petróleo de
19 y el consiguiente encarecimiento de su precio, unido al temor de que se presenten dificultades en el abastecimiento energético, despertó a finales de los años setenta, un gran interés mundial por la generación de energía eléctrica por medio de pequeñas centrales […]292.
Ese nuevo impulso de las ahora modestas centrales eléctricas fue realizado, en nuestro caso, dentro del proyecto desarrollado por el antiguo MOPU y UNESA. A través de la
coordinación público-privada de estos dos organismos se […] preveía la actuación sobre
un conjunto de 106 centrales, con una cifra de inversión superior a los 5.400 millones de
pesetas, a realizar en tres años293.
De entre esas 106 centrales, en la provincia de Albacete fueron elegidas cuatro. Dos de
ellas fueron la de Los Pontones y El Torcido. Los Frailes ya no entraría dentro de los nuevos
planes de inversión por lo que entraría en un abandono progresivo. Sin embargo, junto
Fig. 140. Placa identificativa en la
ahora denominada
mini-central de El Torcido.
Fotografía del autor. Año 2017.

Ibidem.
292
Ibidem.
293
Ibidem, (p. 10).
291
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a El Torcido, aquella antigua fábrica de carburo de calcio todavía se intentaría volver a
poner en funcionamiento pero dificultades surgidas en la obra civil de la C.H. de Los Pontones aconsejaron posponer su equipamiento294, por lo que finalmente también acabaría
en ruinas295.
En cambio, nuestra particular y llamativa, desde el punto de vista arquitectónico, así
como representativa de tantas cosas, fábrica de luz de El Torcido, todavía seguiría fabricando luz pero ahora contando con un nuevo ingenio algo más moderno y que acabaría
protagonizando su nueva vida: el telemando de su operación con centro de actuación en
la ciudad de Albacete. Esta circunstancia motivó que podamos seguir contemplándola
erguida en la orilla de un bello paraje del río.

Fig. 141 (derecha). Reproducción del plano incluido
en la obra Minicentrales
Hidráulicas. El programa
de Hidroeléctrica Española,
S.A. Emiliano Carnero Calderón, pág. 12, DYNA, Volumen 60, octubre 1985.

Fig. 142. Ruinas de aquella mítica Fábrica de Carburo de Calcio y Electricidad Los Pontones. Fotografía del autor.
Año 2017.

La fábrica de El Torcido entró nuevamente en servicio en 1984 hasta el año 2014
en el que, con alguna transmisión más de su propiedad, ya entre empresas de ámbito
nacional, acabó apagándose completamente. Efectivamente, el 16 de octubre de 2013
se anunciaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete la caducidad que, con
fecha 14 de febrero de 2014, se produciría del Salto de El Torcido poniendo fin así a la
explotación de una pequeña fábrica de luz en un bello paraje denominado Vuelta de El
Torcido. De los albaceteños dependerá poner punto final para que una su destino al de
las otras fábricas que ya han desaparecido para siempre; o, por el contrario, punto y
seguido a esta historia centenaria de una fuerza colosal albacetense.
Ibidem, (p. 12).
Aún en el año 2018 se ha llevado a cabo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar el derribo y reconversión de la antigua presa y canal de Los Pontones, aún cuando esta fábrica ya estaba derruida desde hace varios
años.
294
295
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Fig. 143. Fase de abandono de la fábrica con anterioridad
a la reforma de Unesa. Parte trasera de la fábrica. Fotografía cedida para esta publicación por Antonio Alfaro
Córcoles. Principios Años 80.
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Fig. 144. Abandono de la
fábrica con anterioridad a
la reforma de Unesa. Horribles dibujos en las paredes
y cristales rotos. Fotografía
cedida para esta publicación
por Antonio Alfaro Córcoles. Principios Años 80.
Fig. 145. Abandono de la fábrica. Interior con turbinas
antiguas. Fotografía cedida
para esta publicación por
Antonio Alfaro Córcoles.
Principios Años 80.
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Fig. 146. Últimas turbinas existentes en
la fábrica. Fotografía cedida para esta
publicación por Antonio Alfaro Córcoles.
Principios Años 80.
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Fig. 147. Fotografía cedida para esta publicación por Antonio Alfaro Córcoles. Canal,
casas de hortelanos y depósito de aguas.
Principios Años 80.
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Fig. 148. Vista frontal de la fábrica de luz El Torcido. Fotografía cedida para esta publicación por la fotógrafa albaceteña Ana López Lázaro. Año 2018.
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Fig. 149. Fotografía cedida para
esta publicación
por la fotógrafa
albaceteña Ana
López Lázaro.
Convivencia de la
modernidad de la
fábrica con antiguos edificios del
campo manchego. Año 2018.
Fig. 150. Vista
lateral. Fotografía
cedida para esta
publicación por
la fotógrafa albaceteña Ana López
Lázaro. Año 2018.
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Fig. 151, 152 y 153.
Postes, tendidos y Jícaras.
Fotografías cedidas para
esta publicación por Ana
López Lázaro.
Año 2018.
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«EL PARAÍSO PERDIDO»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6. «el pArAíso perdido»
Salgo a la plaza del Altozano.
La multitud lo invade todo, no deja andar; los coches pasan raudos; los anuncios luminosos -de los
bancos, de los comercios, de los hoteles- impiden la
contemplación de las estrellas.
¿Qué fue de aquella placita tan entrañable,
tan recoleta, tan dulcemente provinciana?
¿Habrá sido mejor que Azorín no vuelva?
También hay calles grises, calles oscuras, calles sin
nombre.
Vamos hacia ellas, hacia esas sórdidas callejuelas
de la realidad de todos los días; de los días sin espiritualidad, sin amor.
No escribo ya […] Desde las sombras de una esquina, alguien grita: -¡Azorín!
Me vuelvo, súbito: -¿Qué?(Vida y fantasía de Azorín, José S. Serna)

¿Habrá sido mejor que Azorín no vuelva? De esta manera tan contundente y que parece dirigida a cada uno de nosotros, finalizaba José. S. Serna su libro Vida y fantasía de
Azorín en el año 1965. Efectivamente, después de transcurrido tanto tiempo, después de
tantos y tantos cantos a la Nueva York de La Mancha, ¿qué respuesta daríamos nosotros,
los albaceteños de la llanura que hoy vivimos y sentimos nuestra ciudad?
Aquella ciudad que no supimos conservar, cronificada con sucesivas pérdidas en
nuestro patrimonio arquitectónico y urbanístico. Aquella en la que se produjo, según
el arquitecto Chueca Goitia, no la transformación de una ciudad, sino la suplantación de
una ciudad por otra que la ha desalojado y ha ocupado su sitio296. Aquella expresión de un
Albacete que muere proclamada por el periodista Sebastián Moreno en el año 1975 tras
el derribo del maravilloso edificio de Julio Carrilero Prat en la otrora conocida Rotonda,
vuelve a aparecer en otro periódico, más de cuarenta años después, ahora en versión
296

Chueca Goitica, F. (1977). La destrucción del legado urbanístico español. Madrid: Espasa Calpe. (p. 333).
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digital, manteniéndose tan triste mensaje297 a propósito del derribo en agosto de 2017 de
otro de los pocos edificios que permanecían del arquitecto Daniel Rubio Sánchez, precursor del modernismo en la llanura albaceteña.
¿Y que más ve el señor Hare en España?
El señor Hare ve un vandalismo que destruye los monumentos artísticos; ve miseria;
ve altanería; ve una honda, una desconsoladora falta de ternura, de amor, de idealidad.
(Tiempo y cosas, Azorín)

Esa escombrera también ha ido produciéndose a lo largo del tiempo con gran parte
de nuestro destacable patrimonio industrial por todo el territorio de nuestra provincia.
Y sobre el escorial de lo existente, una ruinosa capa de desolación parece extenderse
a lo largo del tiempo así como de impotencia en cuanto a cómo proceder, en su caso,
297
Nos referimos a la utilización de tan triste expresión en el artículo escrito por Manuel Mujeriego Botella, Un Albacete que muere (y II) y publicado en Albacete Digital el 13 de agosto de 2017.

[ 252 ]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Fig. 155. Foto de derribo del
edificio en verano de 2017,
obra del arquitecto Daniel
Rubio y que, lamentablemente, nos transporta a las
décadas en que se produjo
la desaparición del patrimonio arquitectónico de
nuestra ciudad. Un Albacete
que muere en pleno año
2017 ante nuestra mirada
impasible. Foto cedida para
esta publicación por Manuel
Mujeriego. Criticaba este
ciudadano en su artículo
como este derribo no sólo
suponía la desaparición de
un edificio en particular
sino también la quiebra de la
continuidad arquitectónica
que representaba este edificio y los que todavía permanecen en la misma fachada
de la calle Dionisio Guardiola. Otro ejemplo de mirada y
tratamiento incorrectos, ya
en época contemporánea, en
torno a la preservación de
nuestro patrimonio.

Fig. 156. Ruinas de una fábrica
de harinas junto a las vías del
tren en Tobarra (Albacete).
Fotografía del autor.
Año 2018.

hacia la posible recuperación de este patrimonio tangible e intangible que, decrépito,
permanece a nuestro alrededor. La recuperación que se ha producido sobre algunos elementos de los que ahora nos sentimos orgullosos parecieran haber obedecido más bien
a actitudes heroicas de la ciudadanía y no a un planteamiento sistematizado de reconocimiento, catalogación y protección desde la esfera pública absolutamente necesario en
la actualidad.
Desaparecida la esencial Fábrica de Calzados Coloma en Almansa, la Fábrica de Luz de
El Molinar, las Fábricas Reales de San Juan de Alcaraz en Riópar y las diferentes instalaciones de la familia Gosálvez –papelera, destilería, poblado obrero, fábrica de luz, etc-,
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junto a Villalgordo del Júcar (aunque pertenecientes a la población conquense de Casas
de Benítez) son ejemplos de algunos de esos elementos cercanos, esenciales y de primer
orden con los que contamos en nuestro patrimonio provincial, destacados por profesionales y visitantes con un mínimo de curiosidad. Tal y como algún autor ha destacado:
Dado que estas ruinas constituyen en muchos casos fuertes elementos de identidad de los territorios en que se asientan y de las personas que los habitan, independientemente, o a pesar,
de los trastornos o destrucciones que en muchos casos originó su existencia, permanecer, de
un modo o de otro, aparece como una fuerte tendencia. Son áreas en las que, por otra parte,
el decaimiento industrial contagia una fuerte sensación de fracaso y abandono entre las gentes que antaño de ellas vivieron, lo que se traduce en entender una cierta continuidad como
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Fig. 157. Atardecer en las
ruinas de las fábricas de
Gosálvez entre Casas de
Benitez y Villalgordo del
Júcar. Fotografía del autor.
Año 2019.

símbolo de recuperación de identidades y valores cívicos. También un sentido práctico aboga
por la continuidad, pues en buena parte de los casos ocupan lugares de importante densidad
de población, la que ellos mismos han creado, lo que representa una excelente ocasión para
traducirse en oportunas reordenaciones urbanísticas. Todo lo anterior transmite la urgencia
de encontrar nuevos destinos a tan vastas áreas degradadas y avanzar en su saneamiento y
recuperación. Suelen ser ocasión singular para nuevos temas arquitectónicos y paisajísticos,
tanto si proceden del abandono industrial como si se trata de antiguas explotaciones mineras298.
Esas infraestructuras situadas en entornos rurales siguen siendo objeto de un tratamiento simplista en cuanto a su consideración de patrimonio que, lamentablemente, nos
aleja del interés que suscitan en otras zonas del país y del mundo. Pasear junto a estos
edificios nos permite, sin embargo, poder continuar realizando un ejercicio de sensibilidad sorprendente: economía, sociología, urbanismo, arquitectura, pintura, literatura,
fotografía, etc son diferentes miradas que a lo largo de los años se dirigen hacia ellos
para terminar proyectando hacia nosotros su imagen poliédrica; quedando, en definitiva,
como representación de un encuentro maravilloso entre nosotros y todo aquello que en
un momento fueron, son y pueden llegar a ser. Ahí radica, desde nuestro punto de vista,
su consideración como patrimonio colectivo; son claros testimonios de todo aquello que,
interconectado, también nos ha ayudado a configurarnos y caracterizarnos como sociedad.
Como los edificios indicados, la fábrica de El Torcido se encuentra situada más allá
de las últimas calles de nuestra ciudad, pero sin duda, desde su lejanía, han ayudado a
conformarla y a caracterizarnos como sujeto global; caminos -complemento de las viejas
y nobles ciudades- que nos conducen a los restos de un patrimonio industrial que, aún
no estando en el interior de las mismas, convivieron con la ciudad de una manera tan
directa que ayudaron a transformarla. Fábricas e infraestructuras que se relacionaron
con esos otros elementos de carácter industrial situados ya en el interior de nuestras calles, algunos de los cuales hemos sido capaces de recuperar y, en otro caso, responsables
de haber perdido ya para siempre. Por lo que se refiere a la ciudad de Albacete, nuestra
necesaria mirada hacia el casco urbano de la ciudad debiera no hacernos olvidar los
testimonios de aquella industrialización que se sitúan también en el espacio rural de su
término municipal, como es por ejemplo la Fábrica de Luz de El Torcido. Su recuperación
tendría como necesaria consecuencia seguir profundizando en la conformación de un
único conjunto de patrimonio industrial indisoluble entre aquellos testimonios que ya
298

García Braña, C. “Industria y arquitectura modernas en … Op.Cit. (p. 23).
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reconocemos y aquellos que parecen todavía olvidados, pero que, sin duda, ayudaron a
introducirnos en la senda de una modernidad económica y social absolutamente transformadora, tal y como fue sentido por Azorín.
6.1. Testimonios de Azorín y Serna en Nueva York
En el periódico La Verdad de Albacete del 27 de septiembre de 1987, Juan J. García
Carbonell entablaba un ficticio y triste diálogo con Azorín, bajo el busto que, en merecido homenaje a éste, realizó el escultor Andrés Tendero con el impulso de, ¡cómo no!
José S. Serna, Matías Gotor y otros. En ese figurado diálogo criticaba García Carbonell
el lamentable estado de abandono en el que se encontraba, tras los daños sufridos por
unas pintadas realizadas en la cara del escritor. Ese busto, en tan emblemático lugar,
cuenta con la leyenda «Albacete, siempre» y parece trazar, efectivamente, un diálogo para
siempre entre el escritor y nuestra ciudad o, al menos, con todos aquellos que quieran
continuar haciéndolo, al modo del que realizó durante toda su vida nuestro escritor José
S. Serna.
Ese sencillo y agrisado diálogo entre periodista y escritor, publicado en el año 1987,
nos hace pensar, tantos años después, si esta particular ciudad de Nueva York debiera
profundizar en la necesidad de volver a dialogar, en este caso ya todos nosotros, con ese
Azorín que tan certeramente y con tan pocas palabras consiguió describir el espíritu de
una época en nuestra ciudad; y, aún más, si ese diálogo debiera producirse, sin asomo
de duda, en el enclave que inspiró la más famosa referencia a la misma, continuando así
aquel que se mantuvo entre estos dos geniales autores que han guiado nuestros pasos a
lo largo de este relato.
Aparte del homenaje existente en el Parque de Abelardo Sánchez, la figura de Azorín
cuenta con otros pequeños homenajes en nuestra ciudad -existe una placa conmemorativa en la plaza de los toros- pero, en nuestra opinión, parece echarse en falta la existencia
de una referencia testimonial a esa maravillosa sensación azoriniana que marcó literariamente para siempre a nuestra ciudad y aún más en aquel lugar de la misma que la inspiró. Podríamos así los albaceteños continuar el dialogo con el escritor y rememorando el
desarrollo de aquel barrio industrial nacido a la par que la luz fabricada en el río, algunas
de cuyas huellas, aún borrosas, aún permanecen.
Ese lugar es el Paseo de la Cuba, la antigua línea férrea albacetense por la que en multitud de ocasiones atravesó la llanura manchega, bordeando nuestra ciudad mientras vi-
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sualizaba las luces de nuestras fábricas; entre
ellas, de La Manchega Eléctrica.
Prestad atentos al oído; a esta hora se va a escuchar el ronco rumor del paso del tren
-allá lejos, muy lejos- por el puente de hierro.
Luego brillará la lucecita roja del furgón y desaparecerá en la noche oscura y silenciosa.
(Castilla, Azorín)

Fig. 158. Fábrica de
Harinas Fontecha y Cano,
actualmente dependencias
autonómicas. Fotografía del
autor. Año 2018.

Un nuevo homenaje a esta gran figura literaria junto a la locomotora del Parque Lineal,
dirigiendo su mirada hacia nuestra, afortunadamente recuperada, Fábrica de Harinas Fontecha, ese otro testimonio principal de aquella
luminosidad industrial, serviría, desde nuestra modesta opinión, para continuar ese dialogo con Azorín y, asimismo, poner en valor
esa pequeña pero gran historia industrial que
puso a nuestra ciudad, junto a otras sencillas e importantes vicisitudes, en la senda de la
modernidad. Esta atalaya quizás también debería recoger el merecido homenaje que todavía nuestra ciudad debe a José S. Serna299, el descubridor de aquel maravilloso hallazgo azoriniano, aquél que, en su devoción por el monovarense vivió en constante diálogo
con él y que, con su espléndida literatura escrita en la llanura, supo enseñarnos el afecto
que ambos tuvieron por nuestra ciudad. Volverían así a reunirse años después de su fallecimiento, esos dos grandes amigos en aquel lugar de la industria albaceteña que pudo
unirlos literaria y espiritualmente. Acabarían así encontrándose, finalmente, en Albacete
ambos amigos, algo que Serna pretendió en algunos momentos pero que, por diversas
circunstancias, nunca se pudo producir. Aquel hermanamiento espiritual y literario precisa de un hondo reconocimiento en aquel señalado lugar que cambió nuestra ciudad.
299
Francisco Fuster indicaba en el artículo José S. Serna incluido en el libro 6 Albacetenses Ilustres (1986, Coord.
Juan Bravo Castillo. Excmo. Ayuntamiento de Albacete, pp. 196-197) respecto a unas palabras escritas por Serna
en relación al oficio de la abogacía que: Estas palabras son tan hermosas y tan exactas que yo, por no ejerciente uno
de los miembros más insignificantes del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete, me atrevo a pedir desde aquí a mis
colegas que las manden grabar en una placa de bronce y la coloquen en el umbral de la sede del Colegio, en la portada
principal de la Audiencia Territorial, como homenaje póstumo a José S. Serna, ese gran abogado y escritor que hemos
perdido todos. Creemos que ese homenaje al abogado no llegó por lo que ahora reclamamos el debido a la figura del
escritor por medio de este homenaje junto a su amigo Azorín y, por supuesto, insistiendo en la necesidad de reeditar
convenientemente todas sus obras.
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Desde luego, desde esa nueva atalaya de homenaje a ambos escritores hermanados
por Albacete, podríamos conversar sobre cómo la literatura es capaz de emocionar mientras relata un cambio de tiempo, de cómo lo moderno se llevó tantas cosas y, a su vez,
provocó el nacimiento de otras tan diferentes, del reconocimiento del Barrio de la Industria como primer polo de desarrollo de nuestra ciudad, del impulso de la técnica en el
desarrollo humano, de ese río Júcar de fuerzas colosales apenas conocido, tan cercano y
lejano a la vez, de nuestra historia ferroviaria, el porqué del Parque Lineal, de nuestro
importante patrimonio industrial con la Fábrica de Harinas como testimonio, nuestra
historia cerealística con el Silo Senpa situado en las inmediaciones.

Fig. 159. Imagen actual del cinematográfico y futurista Silo
Senpa en el Paseo de la Cuba.
Rodeado de nuevas viviendas,
continúa abandonado a su
suerte, incluso la zona verde
que debería rodearlo.
Fotografía del autor.
Año 2018.

Los invitados a ese nuevo diálogo seremos todos los albacetenses, en un paseo, por lo
demás, tan valorado por todos nosotros. Entre ellos y de manera especial, los numerosos
alumnos de los cercanos institutos que ahora colmatan esa zona de la ciudad: literatura,
técnica, naturaleza, patrimonio industrial, urbanismo, etc. Pero también todos aquellos
que, a su paso por nuestra ciudad, quieran detenerse y visitarnos. Un paseo por esa antigua vía férrea hasta llegar a este nuevo enclave «neoyorquino» serviría para mostrar y
dar a conocer a esos posibles visitantes esa parte de la ciudad que mira a la literatura, a la
industria y al río con su rico patrimonio pasado y presente; en definitiva, hacia aquellos
testimonios que ya se han perdido y aquellos que afortunadamente permanecen.
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6.2. Testimonios de la pérdida. Los molinos de Los Nuevos y Cuasiermas y las
fábricas de Los Frailes y La Manchega Eléctrica
Los días van sucediéndose; de lo pasado sólo queda un escorial.
Ruinas de recuerdos, de sensaciones, de imágenes.
Y sin emoción por nada; indiferencia a todo; caminar frío por los caminos.
(Félix Vargas, Cap. Ímpetu, Azorín)

En relación a aquellos viejos molinos que antecedieron a las fábricas de luz sorprende que no reconozcamos la existencia pasada de algunos muy importantes tan cerca de
nuestra ciudad300. El abandono y posterior ruina, así como la construcción de la playa
artificial en Cuasiermas, provocó el derribo y limpieza de lo que quedaba del viejo molino, por lo que,
en este caso, la pérdida ya es total y definitiva. No
obstante, aún produce una mayor tristeza que, en el
caso de Los Nuevos no seamos capaces de recuperar
aquellos elementos que aún nos quedan de él.

Fig. 160. Fotografía cedida
para esta publicación por el
fotógrafo de Motilleja Julio
César Escobar Martínez. A
la izquierda, entre árboles, se
sitúan las ruinas del molino
de Los Nuevos. En las ruinas
del centro quizás se situara la
antigua fábrica de lanas. Al
fondo del camino,
Cuasiermas. Años 80.

Todavía en Motilleja residen algunos descendientes de aquella familia de molineros que desarrollaron su trabajo en la ribera durante al menos dos siglos: la familia Martínez. Muchos de sus miembros
construyeron y explotaron los molinos de El Torcido,
Cuasiermas, Los Nuevos y otros muchos. Estos humildes manchegos, pertenecientes a una larga estirpe
de molineros, siempre guardarán en su memoria familiar los enormes esfuerzos de sus ancestros en los
numerosos molinos que construyeron como verdaderos artesanos de la piedra y la madera en pueblos de
Cuenca y Albacete. Conservan en su modesto patio manchego algunas de las piedras que
durante tanto tiempo molieron el grano para los vecinos de los pueblos cercanos, tras la
recuperación que, desesperadamente, ellos realizaron del abandono, ruinas y olvido de los
demás.
300
El autor e investigador José Sánchez Ferrer ha catalogado algunos molinos y batanes en nuestra provincia en alguna de sus obras como Noticias documentales para el estudio y localización de los batanes de la provincia de Albacete
(Separata de Revista de Estudios Albacetenses nº 26, abril 1990). También el autor albacetense Ángel Ñacle realizó un
maravilloso relato de todos aquellos antiguos oficios artesanos y, por tanto, del trabajo de los molineros, en la obra
Tecnología Popular en Albacete, Cómo Era, Cómo Funcionaba (Revista Zahora, nº 43, 1993).
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Fig. 161. Fotografía realizada y cedida
para esta publicación por Encarnación
Gil Mora de Motilleja. Aparecen Carmen
Armero Martínez y Ramón Martínez Olivares, testimonio humano de una larga
saga de molineros del río Júcar.

Poco a poco los antiguos pelaires y tejedores han ido desapareciendo; las máquinas gigantescas y despiadadas han matado a los lentos y patriarcales artefactos, y hoy, sólo en alguna escondida calleja, desierta y silenciosa, se escucha al pasar el trac-trac de un venerable
telar que vive agazapado en un zaguán y nos habla con su voz centenaria […]
o he escrito en otras varias ocasiones sobre todos estos oficios clásicos de los pueblos: los
fragüeros, los tundidores, los correcheros, los peltreros, los zurradores; algo como el alma
de las viejas ciudades, laborada a través de los siglos, alienta en sus talleres.
No busquéis el espíritu de la historia y de la raza en los monumentos y en los libros: buscadlo aquí; entrad en estos obradores; oíd las palabras toscas y sencillas de estos hombres;
ved cómo forjan el hierro, o cómo arcan las lanas, o cómo labran la madera, o cómo adoban las pieles.
Un mundo desconocido de pequeños hechos, relaciones y tráfagos, aparecerá ante vuestra
vista, y por un momento os habréis puesto en contacto con las células vivas y palpitantes
que crean y sustentan las naciones.
(Tiempos y cosas, Azorín)

Pese a algún cartel explicativo sobre su pasada existencia, el estado del paraje del
molino de Los Nuevos es de tal abandono y suciedad que produce sonrojo. La imposibilidad de su recuperación total no debería obstar para que la limpieza necesaria del paraje
pudiese mostrarnos algunos de los elementos que, entre zarzas y basura, todavía pueden
observarse -cárcavos, muros y canal- de los dos edificios que permanecen y que podrían
servir, junto a la memoria de la familia Martínez, para volver a conocer aquella historia
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de esfuerzos y emprendimiento en el mundo rural durante
tantos años junto a la presencia representativa de una nueva modernidad como es El Torcido.
Al otro lado de la ribera también se sitúan las ruinas de
dos norias de riego que, aún en ruinas, todavía impresio-

Fig. 162. Fotografía cedida para esta
publicación por el fotógrafo de Motilleja Julio César Escobar Martínez.
Aparecen motillejanos conversando
en un lienzo de los muros del molino.
Años 80.

Fig. 163. Muro
y cárcavos del
molino. Fotografía del autor.
Año 2018.
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Fig. 165. Muros del
molino. Fotografía del
autor. Año 2018.

Fig. 164. Pequeña hornacina en piedra. Fotografía cedida para
esta publicación por Ana López Lázaro. Año 2018.
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Fig. 166.
Fotografía del autor. Año 2018.
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Fig. 167.
Fotografía del
autor. Año
2018.

Fig. 168. Muro del
molino. Fotografía
del autor. Año
2018.
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Fig. 169. Muro y canales.
Fotografía del autor. Año 2018.

Fig. 170. Cárcavo cubierto por
la tierra y maleza. Fotografía del
autor. Año 2018.
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nan al pasear junto a ellas. Su posible recreación junto a una muestra de los elementos
del molino y la explicación de la existencia de una antigua fábrica de lanas servirían para
dotar de un interés histórico, paisajístico y cultural a este bello entorno verde tan cercano
a nuestra ciudad de la llanura.

Fig. 171. Restos de una de las
norias que todavía perduran
en la ribera del río, frente al
molino de Los Nuevos y en las
cercanías de El Torcido y Cuasiermas. Fotografía del autor.
Año 2018.

Por su parte, pese a que fueron dos protagonistas fundamentales e iniciadores de aquel
ambiente industrial de principios del siglo XX de Albacete, tampoco de las fábricas de La
Manchega Eléctrica en la ciudad y de la fábrica generadora de Los Frailes en el río Júcar,
apenas nos queda nada. Por lo que se refiere al edificio industrial del río no se conocen
fuentes de información sobre el proyecto en el que se basó ni qué técnicos pudieron trabajar en su desarrollo. Sí han llegado a nosotros, en algunos casos, información de las
diferentes máquinas que, procedentes en algunos casos de otros países, se implantaron
en su interior pero que acabaron desmontándose completamente. Debió tratarse de un
amplio y sencillo edificio de carácter rural, tal y como algunas personas que vivieron en
el núcleo consolidado a su alrededor lo describen, sin apenas artificio arquitectónico.
Su configuración exterior de mampostería en los muros y teja en su techumbre le
acercaría, arquitectónicamente hablando, al antiguo molino que sustituyó, presentando
una imagen de edificio rural manchego que tanto cuesta ya poder encontrar en nuestros
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campos de «pan llevar» descritos por Azorín en alguna de sus obras como La Ruta de Don
Quijote. Después de la andadura que había tenido como molino y perdida la ermita que
pareció existir en la zona, una vez construida la fábrica fueron desarrollándose en sus
alrededores más instalaciones hasta conformar un pequeño núcleo urbano, como hemos
visto, que también ha desaparecido por completo.
Sólo quedan ruinas. Esas cicatrices de nuestra memoria llegaron mucho antes que el
final en 2014 de la concesión administrativa para el uso y explotación del salto de agua
para fabricación de electricidad concedida hacía más de un siglo.

Fig. 172. Fotografía cedida para esta publicación por la familia de Juan Antonio Fernández Moreno. Aparecen habitantes de la aldea de Los Frailes que rodeaba la fábrica junto a algunos niños y jóvenes procedentes de aldeas cercanas,
seguramente de las casas de peones camineros situadas al borde del antiguo Puente de Hierro. Algunos habitantes
de la propia fábrica y aldea de Los Frailes que aparecen son: el niño con el perro en sus manos es Juan Martínez, el
niño subido a hombros su hermano Benjamín Martínez (Alicate), el bebé es Adrián Martínez en manos de su madre
Josefa Cutillas, a su derecha Ramona Moreno, la niña con las cintas en el pelo es Josefa Martínez. La niña debajo a
la derecha es Rosa Martínez, a su lado, Antonia Fernández, la niña con el ramo alzado es María Fernández; debajo,
Paca Martínez; la niña con otro ramo y de blanco es Isabel Martínez; detrás con vestido a cuadros es Lola Martínez,
a su derecha debajo Lola Fernández, detrás Paca Martínez, debajo sujeta a persona no identificada y a su derecha,
finalmente, Trini Fernández.
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Fig. 173. Fábrica de Los Frailes. Aparecen Juan Antonio Fernández
Sánchez Antón, fabricante en Los Frailes durante muchos años, y
Ramona Moreno Sánchez. Fotografía cedida para esta publicación
por la familia de Juan Antonio Fernández Moreno.
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Fig. 174. Canal de derivación de la fábrica
y jícaras. Fotografía cedida para esta publicación por la familia de Juan Antonio
Fernández Moreno.
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Fig. 175. Canal de salida y edificio de la fábrica al fondo.
Fotografía cedida para esta publicación por la familia de
Juan Antonio Fernández Moreno.
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Fig. 176. Estado actual de canal y
compuertas. Fotografía cedida para
esta publicación por Ana López Lázaro.
Año 2018.
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Fig. 177. Antigua viga de madera de la fábrica.
Fotografía cedida para esta publicación por
Ana López Lázaro. Año 2018.
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Fig. 178. Estructura original del antiguo
edificio de la fábrica. Fotografía del autor.
Año 2017.

Fig. 179. Antiguos pilares del edificio.
Fotografía del autor. Año 2017.

Fig. 180. Antiguos pilares del edificio.
Fotografía del autor. Año 2017.
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Fig. 181. Ruinas de Los
Frailes. Fotografía cedida para esta publicación
por Ana López Lázaro.
Año 2018.
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Fig. 182. Ruinas de Los
Frailes al fondo. Fotografía cedida para esta
publicación por Ana
López Lázaro.
Año 2018.
Fig. 183. Viejas piedras
resistiendo el paso del
tiempo. Fotografía cedida para esta publicación
por Ana López Lázaro.
Año 2018.
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Por lo que se refiere al edificio industrial de la ciudad, sólo podemos recurrir a las
imágenes que nos quedan, alguna de las cuales fueron realizadas por uno de nuestros
fotógrafos más importantes, Luis Escobar López. Este fundamental fotógrafo de nuestro
país, nacido en la población ribereña de Villalgordo del Júcar -en cuyos alrededores
también se concentra, como hemos dicho, buena parte de un importante patrimonio
industrial manchego-, realizó alguna de sus instantáneas sobre alguno de estos edificios
industriales e, incluso, durante la construcción de alguna central o molino en sus recorridos a lo largo del curso del río y por la provincia. Por ello, sus fotografías, junto a las de la
saga de fotógrafos trascendentales de nuestra historia como es la de la familia Belda -el
Archivo de Iberdrola en Alcántara conserva un álbum de fotos encargado por Electra Albacetense-, son otro testimonio que deberíamos comenzar a mostrar de una manera más
clara y acorde a su fundamental aportación a la fotografía nacional y sobre la industria
en particular, recuperando así nuevamente sus trabajos junto a aquellas otras fotografías
particulares pertenecientes a las familias de aquellos que, de una u otra manera, se relacionaron personalmente con estas infraestructuras industriales. Todo ello, con el objetivo
de intentar iluminar el hilo común que les une con los fotógrafos actuales que también
continúan intentando mostrar los trazos de memoria que quedan de aquel patrimonio
industrial albaceteño, como por ejemplo, Ana López Lázaro, Antonio Alfaro o Santiago
Vico Monteoliva, fotógrafo este último que, posiblemente, conserva en su archivo las últimas fotos que se realizaron de La Manchega Eléctrica y que, aún en estado de abandono,
todavía muestran su esplendor arquitectónico.
Yo os aconsejo que no vayáis a las nuevas fotografías.
Todo el mundo es ahora fotógrafo; estos fotógrafos novísimos, ´modernistas´, hacen mil
cosas absurdas, incongruentes; ponen orlas de un gusto incomprensible; adoptan fondos
que nos desconciertan; pegan sus retratos sobre cartones y tarjetas de un preciosismo, de
una rareza que está por encima de nuestro modesto intelecto.
En fin, os lo repito: no os retratéis en estas modernísimas fotografías.
Id a buscar en las callejuelas apartadas, en los sotobancos humildes a los viejos fotógrafos.
Estos son unos hombres sencillos y llenos de bondad [...]
Estos fotógrafos se acuerdan con ternura del tiempo viejo […]
(Los viejos fotógrafos, artículo publicado en Blanco y Negro, 22 de junio de 1907, Azorín)
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Fig. 184. Fotografía de
La Manchega Eléctrica
y jardines. Vista frontal.
Año 1953. Foto: Belda.
Fig. 185. Otra vista
frontal desde el lado
opuesto.Año 1953.
Foto: Belda.
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Fig. 186. Fotografía
de La Manchega
Eléctrica. Interior
de la fábrica. Año
1953. Foto: Belda.
Fig. 187. Fotografía
de La Manchega
Eléctrica. Maquinaria. Año 1953.
Foto: Belda.
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Tras haber constituido un elemento industrial de primer orden e inspirado a Azorín
en sus numerosos viajes en tren, el edificio de La Manchega Eléctrica acabó en progresivo
abandono. En septiembre del año 1987 sufrió un incendio del que daba cuenta la prensa
local, tras el cual acabó arruinándose por completo hasta el completo derribo de lo que
quedaba del edificio y limpieza del solar en pleno «boom» inmobiliario de los noventa.
Ninguno de los planes urbanísticos que se desarrollaron en Albacete tuvieron en consideración el interés histórico, técnico o arquitectónico de Los Frailes y ni tan siquiera
de La Manchega Eléctrica en la ciudad, cuya conservación junto a la Fábrica de Harinas
Fontecha podrían haber constituido un patrimonio industrial absolutamente destacable;
y, en consecuencia, haber seguido produciendo a todo aquél que paseara por su frente
en nuestra ciudad, ya para siempre, aquella misma sensación de Nueva York sentida por
Azorín.
En uno de los últimos capítulos del libro Félix Vargas, escrito un año antes que Superrealismo301, despedía el escritor alicantino a su poeta protagonista de su estancia en San
Sebastián, describiendo en un último paseo el encuentro con uno de aquellos templos
industriales decimonónicos, la Fábrica de Gas.
Del pretil, frente a la casa, a la Fábrica de Gas.
Un caminejo asciende por detrás; camino abierto en lajas transversales de negruzca pizarra.
Desde lo alto, la fábrica con sus gasómetros; uno grande, alto, que se ve desde fuera; otros
dos recoletos en el patio, bajos, achaparrados.
Muros rojizos, renegridos por el humo y la lluvia; la alta chimenea; el torreón con el reloj.
El atractivo de las ventanas y vidrieras de las fábricas; siempre algunos cristales rotos.
La invariabilidad del cristal roto en los ventanales de las fábricas.
Los patizuelos reducidos y negros en una gran fábrica; cajones desfondados, pedazos de
lienzo sucio, un fragmento de periódico, vidrios, un arbolito escuálido con las hojas cargadas de polvo negro.
Félix escribiendo poemas y Félix en una fábrica entre los demás obreros.
La vida ruda del trabajador manual; las operaciones nocturnas en la Fábrica del Gas; los
anchos ventanales irradiando una luz blanca; las llamas rojas de los hogares que se mezclan al resplandor lechoso.
Y en las grandes fábricas, en las fundiciones, en los altos hornos,
los ruidos inopinados y terribles:
resoplar de ventiladores gigantes como titanes asmáticos; lamento suave y continuado de
301
Junto a Blanco y Azul las dos obras indicadas conforman la trilogía de nuevas obras que, tradicionalmente, siempre se han considerado más innovadoras dentro de la literatura azoriniana.
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las terrajas; golpeteo rítmico y sordo; explosiones retumbantes, atronadoras, que cada
cinco minutos, como cañonazos de una batalla, vienen a cubrir todos los demás ruidos y
hacen retemblar las paredes.
(Félix Vargas, Cap. Fábrica, Azorín)

Ese paseo nunca llegó a producirse en nuestra ciudad. Azorín nunca paseó por nuestra ciudad con su amigo José Serna. Pese a los intentos de traer a nuestra ciudad a un
anciano Azorín -en su última invitación, éste respondía con un fatídico No escribo ya-302,
el escritor nunca pudo describir con todo lujo de detalles las fábricas de nuestro Paseo de
la Cuba como hizo con la de San Sebastián. Tampoco podremos nosotros pasear ya por
el Paseo de la Cuba contemplando aquel edificio de La Manchega Eléctrica diseñado por
Martínez Villena que impresionó a reyes, ciudadanos y a un escritor levantino, asiduo
pasajero de los trenes de La Mancha.
De aquellos momentos fugaces a su paso por Albacete, desde aquella distancia de una
ventanilla de tren, consiguió trasladar, sin embargo, una sensación imaginada e imperecedera. La distancia, la lejanía espacial y temporal constituían otra forma de sentir y
mirar la realidad para Azorín, una mirada mágica que partiendo de esa realidad que se
alejaba acababa transformándola en un ardoroso deseo de hacerla siempre rediviva.
Todavía la imagen de la casa está intacta en el cerebro del poeta.
Fuera ya Félix de la casa.
Resplandece la mañana
¿Cómo era la puertecita de servicio que había al final de un pasillo?
Esfuerzo de Félix por recordarlo; sensación primera de tristeza al ver que comienza ya la
disgregación de la imagen.
Desde la estación contempla el poeta, allá arriba, blanca, la casa.
Un sutilísimo velo ha comenzado ya a interponerse entre el poeta y la casa.
Horas, días, semanas; desde lejos, en el espacio y en el tiempo que va pasando,
Félix contempla la casita.
Ya resplandece más tenue, más pálida. ¿Había en las fachadas laterales
cuatro ventanas o cinco?
¡Cuántas veces al levantarse ha contemplado Félix las montañas
desde una de esas ventanas!
¿Eran tres o eran dos las puertas que daban a la galería del primer piso?
La casa aparece allá arriba, en la colina verde; desaparece; torna a aparecer.
302

Serna, J. S. Vida y Fantasía … Op. Ct. (p. 162).
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Fig. 188. Esquina
del edificio de La
Manchega Eléctrica. Año 1986.
Fotografía cedida
para esta publicación por Santiago
Vico Monteoliva.

Sus paredes blancas van disolviéndose en la lejanía. Días, semanas, meses.
De la casita de Errondo-Aundi no queda más que una pared solitaria.
En la vorágine de las imágenes nuevas, en el río de las sensaciones diarias, la pared blanca
va a desaparecer también, hundida en las aguas del inmenso y terrible Leteo; reaparecerá
acaso un instante; pero acabará por desvanecerse.
(Félix Vargas, Cap. Se alquila, Azorín)

Es nuestra responsabilidad conseguir que en el momento presente nada se desvanezca
totalmente. Que nunca se apaguen aquellas luces que podíamos intuir en el horizonte de
una despedida. La literatura de Azorín sobre nuestra ciudad es un secreto que nos fue
desvelado por Serna y con el que siempre podremos acercarnos a aquello de lo que aquél
irremediablemente sentía alejarse; pero que nosotros, con la lectura de sus libros, volvemos a sentir absolutamente cercano y casi presente: es la emoción de una sensación, la
inmediatez de un recuerdo, aquello que, al menos, no podemos perder.
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Fig. 189. Vista
del frontal de
La Manchega
Eléctrica desde
el actual Pº de
la Cuba.
Fotografía cedida para esta
publicación por
Santiago Vico
Monteoliva.
Año 1986.
Fig. 190. Vista
de La Manchega Eléctrica
desde el actual
Pº de la Cuba.
Fotografía cedida para esta
publicación por
Santiago Vico
Monteoliva.
Año 1986.
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Fig. 192. Vista
de La Manchega
Eléctrica desde
el actual Pº de la
Cuba. Fotografía
cedida para esta
publicación por
Santiago Vico
Monteoliva. Año
1986.

Fig. 191. Vista de La Manchega Eléctrica desde el
actual Pº de la Cuba.
Fotografía cedida para esta
publicación por Santiago
Vico Monteoliva.
Año 1986.
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Fig. 193. Vista de los tejados de La Manchega Eléctrica. Fotografía cedida
para esta publicación por
Santiago Vico Monteoliva. Año 1986.

Fig. 194. Vista de los ventanales de La Manchega
Eléctrica.Fotografía cedida
para esta publicación por
Santiago Vico Monteoliva.
Año 1986.
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Fig. 195. Vista de La
Manchega Eléctrica y
azulejos de la cartelería. Fotografía cedida
para esta publicación
por Santiago Vico
Monteoliva. Año 1986.
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Fig. 196. Vista de La
Manchega Eléctrica con
antiguo detalle de farola.
Fotografía cedida para
esta publicación por
Santiago Vico Monteoliva. Año 1986.

6.3. Testimonios del olvido presente: El Torcido
Hubiera querido yo ahincar más en las cosas y en sus emanaciones, o sea la sensación.
Son esos a modo de puntos fúlgidos en una vida: lucecitas que, cuando todo en nuestro
torno se ha oscurecido, brillan y nos hablan, desde el remoto pretérito, de muchas cosas.
(Memorias Inmemoriales, Azorín)

A diferencia de los edificios de La Manchega Eléctrica, Los Frailes, Los Nuevos y Cuasiermas que ya no podemos disfrutar en nuestro tiempo -a salvo de la recuperación de
los restos del molino de Los Nuevos y la interpretación que pueda establecerse de lo perdido-, el edificio de la fábrica, o casa de máquinas de El Torcido sí permanece como uno
de los pocos testimonios que permanecen de aquellas fuerzas colosales. Algo nos obliga a
responsabilizarnos ahora de un presente y futuro que pueda ser imaginado entre todos
nosotros en torno a ese edificio, el paraje en que permanece y las gentes que, de una u
otra manera, se relacionaron con esta infraestructura industrial en pleno campo manchego.
Pese a su aparente olvido y carencia de interés en su futuro desde la parada de sus
máquinas, producida hace escasos años, algo parece querer llamar nuestra atención cada
vez que paseamos a su alrededor y por ese bello espacio ribereño donde se enclava. La
belleza y melancolía que nos transmite su visión hace sentirnos en comunión con un
tiempo eterno e imposible de delimitar, pleno de sensaciones.
¿No es la fábrica de El Torcido una de esas lucecitas que, desde el remoto pretérito
puede, actualmente, hablarnos a los albaceteños de muchas cosas? ¿Debemos restar de
nuestro patrimonio arquitectónico, paisajístico, histórico, etnográfico y cultural un nuevo elemento como el de esta antigua fábrica? ¿Dejar que se apague sin permitírsenos,
por tanto dialogar con aquel remoto pretérito como consecuencia de nuestra desmemoria y abulia? ¿seguir proclamando a los cuatro vientos como Nueva York de La Mancha
a nuestra ciudad sin conseguir mantener aquellos elementos que pudieron inspirar a un
escritor que nos regaló tan maravillosa sensación?
[…] un cambio de industrias dentro de la casa molino. Recordemos como, aprovechando todo lo administrativamente conseguido por el molino harinero de El Torcido, la
nueva fábrica de luz había conseguido abrirse paso y, leyendo textualmente dicha frase
parecería como si nada hubiese pasado, un sencillo cambio de maquinaria dentro de un
mismo continente; pero, en realidad, eso no sucedió.
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En el proyecto del ingeniero catalán Durán i Ventosa no se recogía el futuro edificio
que albergaría la maquinaría generadora de electricidad, tan solo la planta o huella del
terreno donde se ubicaba, con la denominación fábrica y, aparte de esto, el presupuesto
para el edificio303. Desconocemos si el edificio de la fábrica pudo ser objeto de algún proyecto independiente que, lamentablemente, pudiera haberse perdido. En cualquier caso,
parece que, al menos, debió existir algún tipo de proyecto o esbozo ya que no se trata
de una edificación carente de un mínimo interés; sino que, por el contrario, pese a su
sencillez, el modesto artificio que presenta parece apuntar a la imaginación y detalle de
algún técnico con tendencia a lo artístico.

A principios de los años veinte, el arquitecto Miguel Ortiz Iribas, de procedencia navarra, ya estaba totalmente arraigado en nuestra ciudad después de cubrir la plaza de
arquitecto del Catastro de la Propiedad en 1912 y realizar después junto a Buenaventura
Ferrando Castells gran parte del catastro de la provincia, lo que le llevaría a conocer varios rincones de la misma. Según el artículo de María Victoria Cadarso Vecina y D. José
Talavera Sotoca sobre su trabajo304, pocos años antes había mantenido una relación de
amistad con el arquitecto Mendoza y Ussía, el cual era pariente de los Urquijo, dos de
cuyos miembros fueron de los más importantes empresarios de la electricidad en aquella época -Lucas de Urquijo y Urrutia había fue uno de los fundadores de Hidroeléctrica
Española, promotora del El Molinar-. La relación de este arquitecto con el mundo de la
electricidad no acabaría ahí. Años después, su hermano Félix, aún residiendo en aragoza, formó parte de la Junta Directiva de Electra Albacetense durante bastantes años. Los
tres hermanos Ortiz Iribas desarrollaron su trabajo en el mundo de la arquitectura305.
Sin embargo, no tenemos ninguna constancia de que Miguel Ortiz Iribas, aunque ya se
encontraba desarrollando su maravilloso trabajo aquí y, pese a su relación con el mundo
303
Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración. Fondo Ministerio de Obras Públicas.
Caja 25/17845. Presupuesto del Proyecto de Ampliación de un Aprovechamiento de fuerza hidráulica en la Presa llamada Huerta del Torcido en el río Júcar realizado por el ingeniero Josep Durán i Ventosa.
304
Cadarso Vecina, Mª Victoria y Talavera Sotoca, J. (1987). Miguel Ortiz e Iribas (1885-1967). Arquitecto. En Revista
de Estudios Albacetenses, 23.
305
Casualmente, Félix Ortiz Iribas recibió en el año 1963 la Orden al Mérito Civil en el mismo acto en el que nuestro
escritor Azorín recibía la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.
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Fig. 197. Plano del proyecto de Josep Duran i
Ventosa en el que aparece
en el centro el espacio
para la central. En otros
extractos del proyecto se
refería a ella como casa de
máquinas o fábrica. Caja
25/17845, Archivo General de la Administración
(Ministerio de Cultura y
Deporte).

de la electricidad, pudiera haber participado de algún modo en el diseño original de esta
central eléctrica.
Otra posibilidad que nos atrevemos a sugerir es que el diseño pueda ser del mismo
ingeniero Josep Durán i Ventosa, ayudado quizás por algún arquitecto de los muchos
que pudo llegar a conocer. En este tipo de edificios industriales era muy habitual que
el proyecto ya incluyera el diseño del edificio (por ejemplo, el proyecto de Escario para
Cuevas Yermas incluía un diseño de la fábrica). Quizás ello pueda motivar el diseño tan
diferente, particular y alejado de las centrales que por esa época ya se estaban construyendo en el río Júcar en nuestra provincia. Lamentablemente, nada podemos asegurar
ni en un sentido ni otro.
Efectivamente, nos parece a nosotros un edificio con un modesto artificio que claramente le otorga una ligera imagen modernista, tan propia del tiempo en que se construyó; y además de la región catalana de donde procedía el ingeniero.
Frente al resto de fábricas del río Júcar situadas en nuestra provincia, ésta presenta
unos rasgos singulares en cuanto a su ornamentación -ya no se trataba de un edificio rural sin adorno alguno como pudo ser el caso de Los Frailes-, sobre todo en lo referido a su
llamativo tejado a dos aguas de estética y colorido tan singular que ha llamado nuestra
atención durante decenios aún desde lejos.
Yo tengo una profunda simpatía por los tejados.
Yo amo los tejados viejos, los tejados silenciosos, los tejados imposibles, los tejados de las
vetustas ciudades, los tejados que se muestran planos, anchos, soberbios, en los palacios
y en las catedrales, o los tejados pequeñitos que parecen esconderse en un rincón, en la
sombra, en la profundidad de dos esquinazos, o los tejados locos, audaces, que adoran las
ventanas y que sobresalen para mirarlas en un anchuroso alero sostenido por ménsulas
carcomidas, alabeadas.
(Los Pueblos, Cap. Confesión de un autor, Azorín)

Otro aspecto que sorprende es el gran número de ventanas, también con tendencia
decorativa, en las tres fachadas principales. Sólo la fachada trasera en el lado que mira al
río cuenta con una sola ventana arqueada al igual que la ventana de la portada principal
situada más arriba -aunque también llegó a tener más que se eliminaron con la reforma
de los años ochenta-. Todas estas ventanas presentan un arco decorativo pintado con el
mismo tono de color que la cubierta, lo que nos lleva a pensar que, al igual que otros
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tantos edificios industriales de aquella época, se buscara llamar la atención del espectador y otorgarle una luminosidad especial al interior acorde con la del exterior del paraje
donde se sitúa.
De otro lado, el edificio presenta dos cuerpos o volúmenes bien diferenciados aunque
en perfecta armonía o consonancia entre ellos desde el punto de vista arquitectónico
consiguiendo incluso dar una primera impresión no tanto una fábrica sino una vivienda.
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Fig. 198. Fotografía cedida
para esta publicación por
la fotógrafa albaceteña Ana
López Lázaro. Año 2018.

Fig. 199. Detalles de
fachada y cubierta.
Fotografía cedida para
esta publicación por
Ana López Lázaro.
Año 2018.
Fig. 200. Tejado.
Fotografía cedida
para esta
publicación por
Ana López Lázaro.
Año 2018.
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Fig. 201. Fotografía
cedida para esta
publicación por
Ana López Lázaro.
Año 2018.

Un primer volumen, construido a modo de presentación de fachada y cuerpo principal, está dotado de mayor altura. En su exterior, se aprecian motivos decorativos destinados a otorgar a este primer cuerpo de un volumen especial como a modo de escaparate.
El segundo cuerpo, de menor altura pero mayor longitud, ya no cuenta con el elemento decorativo del primero sino que más bien por su posición trasera parece pensado para
alojar el amplio espacio necesario para las turbinas y maquinaria existentes en la fábrica
ya desalojadas.
Lo que actualmente vemos es consecuencia de la reforma llevada a cabo durante los
años 80 pero, pese a esa reforma, todas las personas que tuvieron contacto con ella siguen recordando a este edificio como algo especial y bello.
De hecho, las imágenes que se conservan anteriores a la reforma presentan muy pocas
variaciones con respecto a la imagen actual -puertas y ventanas y algún elemento decorativo
[ 292 ]
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Fig. 202. Reproducción de fotografía cedida para esta publicación por la familia de Rosa Martínez Milla («Rosita»).
Gracias a Rosita y su hijo Agustín por la ayuda en la identificación de las personas fotografiadas. Familia de obreros
de la fábrica y aldea de El Torcido. 15 de marzo de 1953. En su trasera lleva el sello de Foto Escobar Albacete, por lo
que se trata de un ejemplo más de aquellas fotografías de grupos de personas que Luis Escobar realizó a lo largo y
ancho de la Manchuela y que caracterizaron, según el foto-historiador Publio López Mondéjar, a este fundamental
fotógrafo. Según la obra de este autor Luis Escobar. Fotógrafo de un pueblo (Lunwerg Editores, 2001, p. 50), el año
1953 es el momento en que su hijo, Luis Escobar Ureña, se hace cargo del estudio por lo que puede tratarse de alguna
de sus últimas fotografías (la composición grupal y el sello parecen apuntar a su autoría) o ya de su hijo, también
fotógrafo en la ciudad de Albacete. Aparecen de izquierda a derecha Antonia Milla Landete, Juanjo Pérez, Silverio
Gil Gómez, Guillermo Pérez, Ana María Pérez Milla, niña sin identificar, Isabel Milla Landete, figura identificada
como «maestro», Isabel Pérez Milla, Julián Milla Gómez (niño en la barandilla), Diego (niño con laúd), Antonio
Pérez (arriba), Victoria Milla Bartolomé, persona no identificada, Antonio Martínez López (arriba), Ramona (arriba), Rosa Martínez Milla, Andrés Milla Gómez, persona no identificada, Cirilo Pérez Milla, Andrea Cuesta Gómez
y Elvira Milla Landete.
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Fig. 203. Amigas y recuerdo
fotográfico en la fábrica.
Fotografía cedida para esta
publicación por Maruja
Bueno Olmo. Aparece ella a
la izquierda con amigas.

más-, lo que nos lleva a pensar que el arquitecto redactor de esa reforma en los ochenta vio
y valoró algo en aquel edificio del río que le llevó a decidir, acertadamente, conservar para
el futuro aquella imagen arquitectónica y ligeramente modernista tan llamativa.
Frente a un interior que siempre se caracterizó por una sencillez total, un austero contenedor de maquinaria, otro elemento destacable, en nuestra opinión, es su imponente
presencia estética hacia el exterior.
A diferencia de otras construcciones industriales situadas en lugares inhóspitos, esta
fábrica parece querer mostrarse esplendorosa al espectador en la planicie rodeada de
monte bajo en la que se sitúa. Probablemente, el técnico tuvo este aspecto en cuenta al
otorgarle un aspecto más ornamental sin perder nunca la sencillez que, posiblemente,
los medios económicos de la época permitían. Ya existen multitud de experiencias sobre
modos de integración paisajística y desarrollo de este tipo de edificios industriales alejados de los núcleos urbanos, intentando recuperarlos como espacios culturales, artísticos, medioambientales, lo que siempre redunda favorablemente en la unión de ciudad
urbana y sus alrededores rurales, así como en el reconocimiento histórico y cultural de
cualquier colectivo social.
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Fig. 204. Fotografía cedida para esta publicación por Rosa
Martínez Milla «Rosita». Año 1960.

Fig. 205. Amigos y presa. Aparecen Francisco, Concha y
Silverio Gil Gómez (hermanos conocidos como
Los Manrosos) con Maruja Bueno y otro amigo.
Fotografía cedida por Maruja Bueno Olmo.
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Fig. 206 y 207. Presa y fábrica como escenario de las bodas de
Mª Antonia Jiménez Gil con Silverio Gil Gómez y Concha Gil
Gómez con Andrés Cebrián Rodríguez. Año 1967. Cedidas
para esta publicación por Mª Antonia Jiménez Gil y Silverio
Gil Gómez.

Fig. 208. Reproducción de
fotografía de Luis
Escobar de 1953.
Cedida para esta
publicación por
Paquita Jiménez
Caballero de Casas Ibáñez (Albacete). Aparecen
obreros de la
fábrica y familiares. También en
esta fotografía,
la fábrica ofrece
una imponente
imagen de edificio modernista
en pleno campo
manchego y
ribereño.
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Hay un momento, en una determinada época del
año en el que el sol vespertino, antes de acabar
abandonándonos al final del día, arrastra lentamente su último rayo de sol sobre la cubierta del edificio, al tiempo que la sombra ya ha conseguido apoderarse de todo lo demás; es uno de esos regalos
mágicos que no deberíamos perder.
Todas las cosas tienen durante el día un breve instante en que irradian su verdadero espíritu, y será
inútil visitarlas y contemplarlas a otra distinta
hora; así, los jardines, los museos, los viejos palacios, las iglesias, las tiendas, las calles, las fábricas,
los obradores.
En estos momentos precisos, todos los detalles,
todos los elementos de la belleza -la luz, el color,
el aire, los ruidos, las líneas- forman una síntesis
suprema, algo como una armonía inefable, desconocida, que adquiere su máximum en un punto y
que poco a poco va disipándose, fundiéndose en el
ambiente vulgar del resto del tiempo, que hace que
desaparezca el color propio del muro vetusto, y la
penumbra de la estancia abandonada, y la claridad crepuscular que bañó una sauceda junto a un
estanque, y los sones extraños de un piano, que
parten a medianoche, de una venta iluminada […]
(Los Pueblos, Cap. El grande hombre en el pueblo, Azorín)

Fig. 209. Fotografía cedida para esta publicación por Rosa Martínez Milla
«Rosita».
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Fig. 210. Fotografía cedida
para esta publicación por
la fotógrafa albaceteña Ana
López Lázaro. Año 2018.
Fig. 211. Imagen actual de
la Central de El Torcido.
Fotografía cedida para
esta publicación por la
fotógrafa albaceteña Ana
López Lázaro. Año 2018.
Tantos años después la
fábrica sigue asombrando
al caminante. ¿Qué sensación hubiera provocado al
escritor de Monóvar?
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Fig. 212. Fotografía cedida
para esta publicación por
la fotógrafa albaceteña Ana
López Lázaro. Año 2018.

6.4. Albacete: siempre
A través de este relato, tal y como indicábamos en su comienzo, hemos tratado de recuperar para nuestra memoria colectiva aquellos testimonios reales que, posteriormente,
dieron lugar a una maravillosa sensación e inspiración literaria; y, sobre todo, realizar el
esfuerzo de no dar nada por perdido, intentar atrapar un tiempo pasado para ya nunca
dejarlo escapar jamás y poder seguir así conviviendo con él.
Volver a revivir aquella recóndita nostalgia del paraíso perdido apuntada por José Serna en relación a lo que ya se perdió para que, de esta manera, siempre lo echemos de
menos, acaso la manera más bonita de tenerlo. En cuanto a lo que todavía permanece, las
ruinas del molino de Los Nuevos y la fábrica de El Torcido realizar una modesta llamada
de atención acerca de nuestras posibilidades actuales de intentar su rescate de la ruina
y el olvido para quedar hermanadas así, para siempre, con esos edificios industriales de
nuestra ciudad que todavía permanecen y que, en un momento determinado, pudieron
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tener relación con ellos, ayudando así a entender históricamente, la conjunción entre
cada uno de estos elementos.
Ahora, lejos de aquella nota de Azorín acerca de La Mancha en la que cada imaginación parece que ha de marchar por su camino, independiente, opuesta a toda traba y
ligamen; no hay un ambiente que una a todos los espíritus como en un haz invisible […],
toca responsabilizarnos de la perdurabilidad de esos elementos que en nuestra memoria
también deben ser reconocibles nítidamente en nuestra condición de sujeto colectivo
albacetense.
Sobre nosotros recae definitivamente la responsabilidad de poder insistir en la convivencia con aquella época en la que el escritor de las sensaciones descubrió una Nueva
York sorprendente en las luces de la industria de Albacete, para seguir acentuando así su
carácter de ciudad de encuentros en la manchega llanura sin límites.

Fig. 213.
Fotografía del autor.
Año 2019.
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EPÍLOGO.
ENCUENTROS EN LA LLANURA
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epílogo. encuentros en lA llAnurA
El tren cruza ya la manchega llanura, espejo terroso del
cielo. Un viajero la contempla por la ventanilla. Observa
los ribazos inmemoriales de los bancales que, como cicatrices, van cortando su inmensidad en pequeños pedazos;
recuerda todas las sensaciones que a lo largo de su vida ha
tenido de esa llanura y sobre la que tantas veces escribió;
de sus colores, sus relieves, su horizonte, su alma castellana. Pero, ahora fija su mirada en el tendido eléctrico que
corre al lado de la ventanilla, que parece no querer separarse de ella. De repente, el tendido torna a la izquierda y
se aleja del camino del tren; el viajero observa sorprendido cómo se cruza más allá con
otro, éste sostenido por postes de madera negruzca y antigua; cruzan todos de un pastizal a otro usurpando el sitio de esos ribazos que parecían inexpugnables. Nada parece
poder detener el camino de estos soldados de madera y metal. De una alameda lejana
surge otro que parece buscar encontrarse con aquél que le acompañaba al principio y
que, finalmente, acaba perdiéndose en el horizonte, desapareciendo. Y, entonces, el viajero se pregunta ¿dónde nacerán esos tendidos? ¿dónde acaban? ¿qué dibujos formarán
vistos desde la bóveda del cielo? ¿por qué cambian inesperadamente su recorrido molestando a nuestra monótona rutina? ¿a dónde se dirigen? ¿cuál será la última bombilla
que iluminen, la última estancia, la última calle, la última fábrica? ¿dónde acabarán
cercenándose esas fuerzas misteriosas que nacen tan lejos? Y mirando ahora de nuevo
hacia ese pequeño hilo rebelde y tenaz que ha vuelto a aparecer junto a la ventanilla,
ese que uniendo firmemente todos los postes pero sin que, en nuestro viaje, podamos
llegar a verlo en la totalidad de su recorrido, el viajero piensa si ese hilo de electricidad
no es más que el ensueño de nuestra vida y los postes que surcan su camino un recuerdo
fugaz de cada uno de los momentos que la sostienen.
El tren entonces, poco a poco, aminora la marcha; llegando a su destino. En la ciudad
que el viajero ve acercarse ante él, las luces blancas comienzan a encenderse como un
enjambre, algunas iluminan altas casi como estrellas mientras otras parecen rastrear
la llanada. ¡Cuántas veces, sin embargo, las ha sentido él alejarse! Ya puede ver como
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regresan los obreros a sus casas. Todos regresamos. En la estación espera leyendo un albaceteño. Ha cerrado su despacho en el centro de la ciudad y se ha dirigido caminando
a la estación pensando: ¡ya llega Azorín! Levantando la vista del libro mira hacia las vías
al notar que el tren se aproxima; y, en ese momento fugaz, antes de que éste se detenga
totalmente, al incorporarse, él siente un profundo deseo de volver a dialogar con el
escritor de la llanura sobre la luz emanada de sus libros; desea volver a ver pasar
con él esos viejos trenes que cruzan la ciudad frente a las fábricas iluminadas por
las fuerzas colosales de un río impetuoso; asombrarse ante esos edificios que como
hendiduras de la memoria permiten convivir con un tiempo eterno; revivir aquellas sensaciones universales que quedaron ya impresas para siempre en el cielo de la tierra firme
y marrón de la quijotesca llanura; volver a sentirse recogido y alegre con su buen amigo
junto a un molino situado al final de un camino blanco y polvoriento, cosido por un hilo
verde; ascender a lo alto de Chinchilla al final del día para contemplar, allá en aquel cielo
de piedra, el melancólico espectáculo del parpadeo de la ciudad iluminada en la llanura
e imaginar juntos Nueva York; siente, al final, antes de acercarse a la puerta del tren, un
ferviente deseo de volver con Azorín ¡sí! a Albacete, siempre.
Todas nuestras sensaciones las resumimos en este minuto -hace cincuenta o sesenta añosde la noche estrellada.
Por los sentidos entra en nosotros el mundo.
Y de las sensaciones saltamos, como ahora en la noche estrellada,
a lo que no puede expresarse, a lo Infinito.
(Memorias Inmemoriales, Azorín)
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