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I. IntroduccIón

A finales de la década de 1990 iniciamos la investi-
gación y catalogación de las chimeneas industriales del 
ámbito de Alcoi. Un trabajo en el que hemos recibido las 
aportaciones y la ayuda de los arquitectos José Abad y Ra-
fael Silvestre. De este último, el presente artículo reprodu-
ce varias de sus fotografías, algunas irrepetibles por haber 
desaparecido en este intervalo de tiempo. Así mismo, 
hemos de agradecer la ayuda que nos prestó César Juan, 
quien realizó las mediciones de las chimeneas. En cuanto 
a la consulta de fuentes documentales, se han utilizado las 
fichas que sobre edificios industriales realizamos conjun-
tamente con Mª Ángeles Berbegal y Mª Teresa Bardisa. 
Queremos expresar nuestra gratitud a los responsables de 
los diferentes archivos y entidades que hemos consultado, 
así como al personal del Museu Arqueològic Municipal de 

Alcoi, y a todas las personas que de forma anónima han 
aportado datos y observaciones que han sido muy útiles 
para la redacción de este artículo.

El presente estudio sobre las chimeneas de ladrillo que 
sirvieron a la industria alcoyana, comprende además de la 
propia ciudad de Alcoi, y su término municipal, las chime-
neas localizadas en el ámbito de su circunscripción indus-
trial.

El proceso de industrialización en este territorio es un 
fenómeno básico para entender la nueva sociedad que sur-
gió en este periodo de la historia, entre las últimas décadas 
del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, y que como 
ya apuntó Caro Baroja (1983), no hubiera sido posible sin 
los viejos ferrones, los viejos bataneros, los viejos artesa-
nos, que –como había advertido en 1953– estaban detrás de 
esa llamada temprana industrialización. 

Cuando en 1962 se derribó en Inglaterra la estación de 
ferrocarril Euston Station, surgió una corriente de opinión 
por parte de historiadores y científicos en contra de esta de-
cisión, que encontró un eco positivo de la ciudadanía a favor 
de la salvaguarda del patrimonio industrial británico. Este 
hecho dio lugar al nacimiento de la Arqueología Industrial, 
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disciplina académica que surgió para el estudio, cataloga-
ción y protección de los vestigios de un proceso industrial 
llevado a cabo con el concurso de máquinas.

Esta disciplina se centró en los estudios de esa época de 
tránsito en que se pasó de una sociedad básicamente agra-
ria a otra industrializada, conocida por “Revolución Indus-
trial”, y dando por hecho que esta etapa había empezado en 
la Inglaterra pre-victoriana.

Últimamente, debido a los numerosos estudios realiza-
dos a niveles de países, y sobretodo, regionales, se ha cons-
tatado que esta revolución no había sido armónica, sino que 
se había producido irregularmente, según las características 
de un país o región económica. Hoy en día, los más pres-
tigiosos historiadores de temas industriales y económicos 
ya no hablan de revolución industrial en términos estrictos, 
sino más bien de oleadas de industrialización.

Aquellos primeros estudios sobre historia económica se 
habían centrado en datos sobre el conjunto de países, sin 
tener en cuenta que los procesos de industrialización se ha-
bían dado diacrónicamente en diferentes regiones industria-
les: el Lancanshire inglés, la Lombardía en Italia, la región 
de Gante en los Países Bajos, o Lyon en Francia, etc.

En nuestro entorno, la publicación en 1974 del libro de 
Rafael Aracil y García Bonafé industrialització al País Va-
lencià. El cas d’alcoi, abrió un camino a la investigación 
sobre la historia industrial y económica en el ámbito local, 
trabajo fundamental para nuevos estudios, que pusieron de 
relieve el desarrollo que se había producido en nuestro terri-
torio, con la formación, por una parte, de una clase burgue-
sa impulsora de la industria, y una clase obrera que se vio 
forzada a integrarse en el sistema de producción capitalista. 

Los mismos autores y Manuel Cerdá, publicaron en 
1980 arqueología industrial de alcoy, obra que según ellos 
mismos reconocían era un primer intento, y por tanto bas-
tante incompleto, de rescatar para la historia nuestro patri-
monio industrial. Desde este estudio pionero en el país, se ha 
avanzado mucho con nuevos estudios sobre nuestro pasado 
más inmediato, que han puesto de manifiesto los diferentes 
procesos desarrollados en los distintos distritos industriales 
de nuestro territorio y en diversos campos productivos. En 
este sentido, resulta imprescindible la consulta de diferentes 
trabajos académicos que conocemos a través de publicacio-
nes: la monografía de V. M. Vidal (1988) sobre los edificios 
fabriles del Molinar (Alcoi), la de G. Olcina (2006) sobre el 
desarrollo industrial de la cuenca del Barxell (Alcoi), y la 
de J. García (2001) sobre la arquitectura industrial de Alcoi.

En 1990 se constituyó la Asociació Valenciana 
d’Arqueologia Industrial (AVAI), que puso en marcha la 
elaboración de un inventario de elementos inmuebles in-
dustriales, inicialmente en el ámbito de Alcoi y su entor-
no, que en formato de fichas se puede consultar en http://
www.cult.gva.es/dgpa/etnologia/listado_etnologia.asp de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la 
Conselleria de Cultura y Deporte. Otra de sus iniciativas fue 
la edición de la Enciclopedia Valenciana de arqueología in-
dustrial (Cerdà y García Bonafé, 1995).

II. LA ArqueoLogÍA IndustrIAL y eL PAtrI-
monIo

La Arqueología Industrial, como método de investiga-
ción y documentación sobre los bienes industriales, ha sido 
aceptada como disciplina académica en diversas universida-
des europeas y americanas, naciendo esta denominación por 
la pasión de los románticos ensalzando la industria ante el 
paisaje de máquinas y ruinas que había generado el progreso 
técnico, y que ahora obsoleto la sociedad se encontraba ante 
un dilema frente a estas románticas ruinas. Dilema que nace 
en el mismo momento en que se construye una fábrica o una 
máquina, porque en su nacimiento lleva asociada su propia 
destrucción al llegar a un momento en que sea obsoleta, de 
ahí la importancia de su catalogación y estudio para que no 
se pierda la memoria histórica de los restos materiales.

Los numerosos trabajos realizados en este campo de la his-
toria, ha permitido conocer el valioso patrimonio que han deja-
do sus restos. Que estos bienes industriales sean considerados 
patrimonio es un hecho relativamente reciente, y no hace mu-
cho impensable que formaran parte del patrimonio de un país. 

La importancia de este valioso patrimonio histórico, se-
gún Eusebi Casanelles (2010), es la de ser testimonio del 
mundo del trabajo y la vida cotidiana de una época, y ade-
más ser un documento valiosísimo, además de sus fuentes 
orales y escritas, para entender mejor como se vivía y tra-
bajaba en épocas pasadas. Esa misma línea de investigación 
en la que prima fundamentalmente el trabajo de campo, a 
través de estudios sobre los edificios industriales, sus má-
quinas, sus comunicaciones, o la vivienda obrera, es la que 
siguen historiadores como Jordi Nadal o Paulino Iradier, en 
nuestro entorno más próximo.

Otra cuestión fundamental es la de su conservación. No 
todos sus elementos son susceptibles de conservar, sino que 
la gran cantidad de bienes de determinados territorios obliga 
a una selección si se quieren preservar, teniendo en cuenta 
que para su conservación, estos bienes se habrán de reutili-
zar para otras actividades, lo que implica transformaciones 
que abren un debate sobre su autenticidad, siendo necesario 
su estudio para interpretarlos y que puedan ser comprendi-
dos por futuras generaciones.

Las grandes transformaciones de la segunda mitad del 
siglo XX, con importantes innovaciones técnicas, dieron 
lugar a una ruptura en el fondo y en la forma del diseño 
de los edificios, de la maquinaria y de todos los utensilios. 
También la mentalidad y los hábitos de las personas, provo-
có una profunda transformación social. El mundo entró en 
una nueva era y los bienes materiales de la industrialización 
pasaron a formar parte de la historia.

 Nunca antes había ocurrido un fenómeno semejante, ya 
que los edificios de baja calidad constructiva eran destruidos 
por el paso del tiempo. Con los avances tecnológicos que 
han hecho quedar obsoletos la mayoría de los procesos pro-
ductivos, los edificios industriales son ahora abandonados 
en muchos de los casos. Las soluciones a este estado, des-
pués de documentarlos, son rehabilitarlos, abandonarlos, o 
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derruirlos. pero como se ha dicho, su conservación debe te-
ner unos fundamentos, ya que para mantener un edificio hay 
que reutilizarlo, ya que la fábrica como tal es un contenedor 
de máquinas de forma principal. si se le quita el contenido 
hay que procurarle un nuevo uso para su conservación.

en alcoi hay buenos ejemplos de rehabilitación de al-
gunos edificios industriales: la que fuera fábrica textil de 
la sociedad Bernabeu y cía, convertida en centro de salud 
la Fábrica; la fundición Vilaplana, como estación de auto-
buses; y los magníficos edificios de las fábricas de géneros 
de punto de las sociedades Ferrándiz sa y manufacturas 
carbonell, rehabilitados para sede del campus de alcoi de 
la universitat politècnica de València.

en estos casos se ha hecho una rehabilitación integral de 
los mismos, con un uso muy diferente para el que se cons-
truyeron, existiendo ejemplos de rehabilitación para usos 
lúdicos o recreativos, como el del restaurante La Fábrica, en 
un edificio anteriormente industria de acabados textiles, o el 
de determinadas industrias que han sustituido el ruido de las 
máquinas por el de la música festera. 

Un excelente ejemplo de rehabilitación, a cargo del 
sector privado, es la conversión de un importante taller 
metalúrgico en instalación deportiva, o en el caso de la ad-
ministración local, del antiguo matadero municipal en un 
importante complejo deportivo. 

ha habido, por otra parte, actuaciones en las que se han 
tenido que derribar antiguos edificios industriales al estar en 
zonas en las que han tenido lugar intervenciones públicas, 
como cuando se construyó el puente de san Jorge, en que se 
derribó el antiguo tinte de Yrles, o el molí corda, que que-
dó sepultado por la ampliación del parque de la zona norte. 

otra intervención de gran calado fue la ordenación del 
cauce del río riquer a su paso por la ciudad, lo que ha signi-
ficado la desaparición de todo vestigio de lo que fue la Par-
tida dels tints, que concentró durante siglos esta actividad 
del sector textil. De los catorce tintes con que llegó a contar 
esta partida, antiguamente Valle del mirador, tan sólo se ha 
conservado como testimonio uno de sus tintes más emble-
máticos –el de sant Jordi–, en el que se ha ubicado el centro 
de Interpretación Turística Explora (lám. I). También se han 
conservado, aunque descontextualizados, algunos elemen-
tos significativos como son las chimeneas y otros elemen-
tos singulares que habían formado parte de algún edificio, 
como una réplica del panel de cerámica con la imagen de 
san mauricio, patrón de los tintoreros, que estaba situado en 
el tinte del Oficio, y ahora colocado en el Centro de Inter-
pretación turística. igualmente se ha restaurado la caldera 
de vapor y la chimenea de la máquina de Buidaoli (lám. ii).

En otros casos los edificios industriales han sido reutili-
zados para ubicación de otras industrias, como lo han sido 
las fábricas de paños de Mataix y Matarredona, dos de los 
mejores ejemplos de arquitectura industrial modernista que, 
afortunadamente y después de haber estado destinadas du-
rante algún tiempo a diferentes usos no industriales, han 
sido rehabilitados para albergar nuevas y modernas indus-
trias textiles.

III. Antecedentes de lA IndustrIAlIzAcIón 
AlcoyAnA

Existe constancia documental de la manufactura textil 
alcoyana en los años finales del siglo XIII y los inicios del 
XIV, cuando se constituye la primera corporación del Gre-
mio de Peraires, teniendo noticias de la existencia de tintes 
y batanes en los primeros años del siglo XIV, con un batan 
situado en el lugar de Les sicílies, en los lindes de nuestro 

Lámina I. Nuevo aspecto que ofrece el Tint de Sant Jordi (núm. 43), 
tras la rehabilitación del edificio para Centro de Interpretación Tu-
rística Explora.

Lámina II. En el proceso de encauzamiento del río Riquer, a su paso 
por la ciudad, se recuperó la antigua caldera de vapor Babcok&Wilcox 
emplazada en la Máquina de Buidaoli (núm. 50).
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término con el de Cocentaina, y un tinte en el curso del Mo-
linar, cerca del puente de Penáguila. 

La fabricación de paños en la villa experimentó un avan-
ce muy significativo a partir del siglo XV, en el que se con-
solida el gremio de tejedores y se produce un crecimiento 
notable gracias a la agricultura que propicia a su vez el de-
sarrollo de las artes textiles, empezándose a comerciar con 
los mercados más próximos. Durante esa época, esta manu-
factura ocupa un lugar predominante en la economía local 
creándose en 1497 la Casa Social de la Fábrica de Paños, 
consolidándose la Corporación Gremial con la aprobación 
de los Capitols y Ordinacions del Gremi del Offici de Pera-
yres de la villa de alcoy el año 1561, que va a tener una gran 
importancia dentro del contexto económico y social.

El ritmo de producción de esta manufactura, que se había 
mantenido durante siglos, se verá notablemente incremen-
tado al finalizar la Guerra de Sucesión con consecuencias 
muy beneficiosas para ella, al suprimirse las aduanas con 
Castilla, lo que repercutirá muy directamente en el comercio 
y por lo tanto en la producción, que en la década de 1770 
triplica a la de principios de siglo.

En este siglo XVIII se produce otro hecho importante 
que va a tener una gran repercusión para la economía local. 
En 1756, Joaquín Albors y sus hijos construyen en el curso 
del Molinar el primer molino para la fabricación de papel, 
iniciando de esta manera en nuestro territorio la manufac-
tura papelera. A este primer molino seguirá la construcción 
de otros nuevos, tanto en este curso como en el del Barxell, 
llegando a la cifra de 60 tinas hacia finales del siglo. Esta 
manufactura que en un principio había surgido de la nece-
sidad de proporcionar papel para las distintas operaciones 
de la fabricación de paños, pronto ampliará su producción 
con la fabricación de papel blanco destinado a la escritura y 
posteriormente con la del papel de fumar, que será el que le 
proporcionará mayor prestigio.

Esta nueva actividad artesanal, que necesita una gran can-
tidad de mano de obra experta, abrió las puertas a la indus-
trialización puesto que mientras en los molinos papeleros se 
utiliza un sistema de producción centralizado en una misma 
instalación, en el que incluso los propios maestros y apren-
dices viven en el molino, en la pañería todavía se emplea un 
sistema de producción disperso o putting out. La aparición 
de la manufactura papelera amplía y diversifica la economía 
local y, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, mu-
chos fabricantes de paños cambian su actividad por la pape-
lera o en otros casos coexisten ambas manufacturas. Existe 
documentación relativa a la dedicación en un mismo molino 
a fábrica de paños y papel, como ocurre, entre otros, en los 
molinos de La Arcada en la Rambla, el de la familia Albors 
en el Molinar o en el Molí del Romà en el curso del Riquer.

Este sistema de producción está tocando a su fin en las 
primeras décadas del siglo XIX, cuando la economía del 
Antiguo Régimen va a ser sustituida por otra de signo ca-
pitalista, que en este caso será impulsada por las propias 
agrupaciones gremiales reunidas en torno a la Real Fábrica 
de Paños.

IV. LA IndustrIALIzAcIón ALcoyAnA en eL 
sIgLo XIX 

A principios de este siglo las manufacturas papelera y 
textil se encontraban en una fase de producción de tipo ar-
tesanal en la que se iban superando los límites del autocon-
sumo. Será a partir de entonces cuando se incorporen a las 
diversas operaciones textiles las máquinas que nos introdu-
cirán en la modernidad de la época. 

Ya a principios del XIX se habían incorporado al pro-
ceso de la manufactura textil unas primeras máquinas de 
cardar a imitación de las existentes en los grandes centros 
de producción del momento. Pero el gran salto no se dará 
hasta la segunda década del siglo con la compra por parte 
de la Real Fábrica de Paños de unas máquinas de hilar y 
cardar que se instalarán en su propio Tendedero de lanas, 
empezando a funcionar en enero de 1819, instalándose 
28 juegos de máquinas completos desde esta fecha hasta 
1823. Esta centralización de la producción textil, al reunir 
en una misma instalación los procesos preparatorios del 
tejido antes dispersos, va a provocar en marzo de 1821 
el primer movimiento obrero conocido como maquinismo 
o ludismo. En estas acciones fueron quemadas diversas 
máquinas por la mano de obra –fundamentalmente proce-
dente de los pueblos de los alrededores– que reaccionó de 
forma violenta frente a esta nueva situación a la que se vio 
obligada al tener que prescindir de los ingresos que le pro-
porcionaba las operaciones del cardado e hilado de la lana, 
que hasta entonces realizaba en sus casas y que ahora se 
encontraba obligada a vender su fuerza de trabajo, y acudir 
a una hasta entonces desconocida instalación fabril en la 
que tendría que desarrollar su nueva actividad en largas 
jornadas y duras condiciones laborales. Pocos años des-
pués se importaron de Bélgica las primeras máquinas de 
hilar lana sistema Crockil. Se entra de lleno en el proceso 
de industrialización con todas las consecuencias económi-
cas y sociales que transformaron la sociedad del Antiguo 
Régimen.

En pocos años, muchos de los antiguos molinos batanes 
y papeleros se transforman en edificios que en Alcoi fueron 
conocidos genéricamente como Máquinas –se implanta el 
factory sistem– y hacia la mitad del siglo XIX las cuencas de 
los ríos Riquer y Molinar se puede decir que han alcanzado 
su pleno desarrollo. Su localización es necesaria junto a las 
corrientes fluviales para la utilización de la energía hidráu-
lica, exigencia que con el tiempo fue muy negativa en otros 
aspectos. 

Junto a estas actividades manufactureras, se hizo nece-
saria la presencia de actividades artesanales imprescindibles 
para el funcionamiento de estas manufacturas. El trabajo 
de los carpinteros era fundamental para el mantenimiento 
de sus máquinas, y los cerrajeros y los mismos carpinteros 
construirán las ahinas para los molinos papeleros.

En 1764 existen seis cerrajeros, lo que triplica su núme-
ro respecto a 1730, y aparece la profesión del tornero, un 
especialista de la metalurgia. Su crecimiento irá en aumento 
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y hacia la mitad del siglo XIX aparecerán las primeras fun-
diciones y grandes talleres metalúrgicos que serán ya indis-
pensables en el tejido industrial local.

En las últimas décadas del siglo XIX, Alcoi contaba con 
una clase burguesa que se había formado con el desarrollo 
de las manufacturas locales y que conocía los mecanismos 
financieros del momento, con diversas bancas locales como 
la de Vicens, Raduán o Albors, sin las cuales no podría en-
tenderse el impulso que habían tomado las manufacturas del 
textil y del papel.

Dentro de este contexto se van a fundar dos entidades 
claves en la ciudad, ambas muy vinculadas a su proceso de 
industrialización. Una de ellas es el Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Alcoy que se fundará en 1875 y que con el 
tiempo absorberá a las bancas locales. Esta institución fi-
nanciera nació por el legado que dejó Diego Fernando Mon-
tañés, un industrial gaditano con negocios y fábricas en la 
ciudad, siendo su principal contribuyente el financiero Ri-
goberto Albors. También en 1885 se estableció en la ciudad 
una sucursal del Banco de España.

La otra institución financiera fue La Unión Alcoyana, 
compañía de seguros fundada apenas dos años después 
siendo presidida por el propio Rigoberto Albors, el finan-
ciero local más importante con negocios en la banca y en la 
manufactura papelera. Estas dos entidades, estrechamente 
vinculadas entre si, reunían en sus respectivos Consejos de 
Administración a los principales industriales que común-
mente eran consejeros de ambas instituciones. 

De estas entidades, el Monte de Piedad se integró en las 
Cajas de Ahorros de la provincia y fue una de las principales 
entidades en la formación de la CAM. La Unión Alcoyana 
de Seguros (1877) continúa actualmente con su actividad 
aseguradora, y su archivo histórico contiene valiosos datos 
para el conocimiento de esta etapa de la industrialización 
(Molina y Pastor, 2008).

V. LAs chImeneAs, testImonIos de LA Indus-
trIALIzAcIón

De los vestigios que ha dejado la industrialización, las 
chimeneas de fábrica de ladrillo son sin duda su elemento 
más significativo, siendo las construcciones arquitectónicas 
más emblemáticas de la industrialización, y que mejor ca-
racterizan el medio fabril del siglo XIX, siendo en la mayo-
ría de los casos las construcciones que han dejado la huella 
más perdurable.

Alcoi, como ciudad pionera en este proceso, ha conser-
vado un buen numero de ellas, ubicadas principalmente en 
antiguos molinos y artefactos hidráulicos de los cursos de 
los ríos del Molinar y del Riquer que en los años finales 
del siglo XIX incorporaron el uso del vapor a sus procesos 
textiles y papeleros, por lo que fue necesario levantar chi-
meneas para forzar el tiro de las calderas de vapor o para la 
evacuación de los humos.

El ámbito geográfico de este estudio sobre las chime-
neas industriales de ladrillo reúne tanto las construidas 

en Alcoi como las de sus comarcas más próximas, rela-
cionadas con la industria alcoyana, como ocurre en los 
municipios de Cocentaina, Muro de Alcoi, Alcosser de 
Planes, L’Alqueria d’Asnar, L’Orxa y Banyeres de Ma-
riola (mapa 1).

En esta circunscripción industrial, de las más de un 
centenar de chimeneas industriales que se construyeron 
a partir de 1832, fecha en que se levantó la primera de 
ellas, actualmente se conservan aproximadamente la mi-
tad. Esta cifra da una idea de la potente industrialización 
del territorio puesto que una ciudad eminentemente fabril 
como Sabadell tenia un número de chimeneas ligeramen-
te superior, y en Bradford, uno de los centros manufac-
tureros ingleses más importantes, el total de chimeneas 
construidas fueron unas 200, lo que le da a Alcoi y su 
circunscripción industrial un superior porcentaje de chi-
meneas por habitante.

Nuestra propuesta ha sido la de documentar su existen-
cia y características, rescatando de los archivos aquellas que 
fueron derribadas. Conocer los condicionantes que origina-
ron su aparición y la historia relacionada con su incorpo-
ración y uso en nuestra industria. También, por otra parte, 
se contempla un estudio sobre su construcción y distintas 
tipologías. 

Generalmente las administraciones locales han sido 
sensibles en cuanto a su conservación, y actualmente 
están protegidas por ley ya que recientemente han sido 
declaradas como Bienes de Relevancia Local, por la Ge-
neralitat Valenciana, todas las construidas antes de 1940. 
De las que teníamos inventariadas en la última década 
se han derribado algunas de ellas por estar adosadas o 
formando parte de un edificio del ámbito de afección del 
Proyecto de encauzamiento del Riquer, y no han tenido 
posibilidad de pervivencia, como es el caso de la que for-
maba parte del Tint de l’Ofici, o en otros casos dentro de 
un nuevo polígono industrial, como el de Sideropark, en 
el que se encontraba el antiguo edificio de la Máquina 
Carbonell o fábrica de Tacos de Salvador Doménech, en 
Els Realets.

mapa 1. Ámbito geográfico del estudio.
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VI. uso IndustrIAL deL VAPor en ALcoI

VI. 1.1. Las primeras chimeneas 
La máquina de vapor que Thomas Newcombe había de-

sarrollado a partir de 1705 y que Watt mejoró a finales de 
este siglo, es el avance técnico que originó el uso del vapor 
con fines industriales a partir del siglo XIX, si bien y hasta 
las primeras décadas de este siglo el gran cambio aun no 
había llegado a la industria de estas comarcas (lám. III). Los 
edificios de Máquinas y los Artefactos Hidráulicos, por ser 
esta su fuerza motriz, evidentemente, no habían incorporado 
todavía el uso del vapor para sus procesos. Su aplicación va 
a producir notables cambios tanto en el sistema productivo 
como en el puramente constructivo, ya que los edificios se 
tuvieron que adecuar convenientemente para unos nuevos 
procesos que requerían otras infraestructuras.

La aplicación del vapor para usos industriales en España 
se dio por vez primera en la fábrica de indianas de la socie-
dad Bonaplata, Vilaregut y Rull, en Barcelona el año 1831, 
y consistía en una máquina de vapor destinada al movimien-
to de la maquinaria de la fábrica, que estuvo poco tiempo en 
funcionamiento ya que esta industria sufrió un incendio –se 
dice que provocado– que la destruyó por completo.

En la industria local, el primer uso documentado del va-
por se produjo en el edificio de Máquinas de los Sres. Gosál-
bez y Pérez, en las Cinco Muelas (curso medio del Molinar), 
el año 1832, y consistió en la construcción de una caldera 
destinada a producir vapor para el tinte y para dar lustre al 
acabado de los paños. Su construcción e instalación en este 
edificio no fue una acción casual, ya que miembros de esta 
Sociedad habían sido los principales impulsores de la Escue-
la Científico Artística  (origen de la futura Escuela Industrial, 
actualmente Escuela Politécnica Superior de Alcoi - Univer-
sidad Politécnica de Valencia)  y el autor del proyecto, Vi-
cente Moltó Gosálbez, alumno de esta Escuela, y asesorado 
por el profesor Dr. Subercase, pertenecía a dicha sociedad 
Gosálbez y Pérez, que por esas fechas era posiblemente la 
fábrica de paños local más importante, con más de 600 ope-
rarios para el manejo de todas las maniobras textiles.

Con el uso industrial del vapor llegó la construcción de 
las chimeneas fabriles y para el tiro de esta caldera se levan-
tó la primera de ellas que, con los criterios y conocimientos 
de la época, fue construida de fuste cuadrado y adosada al 
interior del cuerpo del edificio (lám. IV).

Si bien había sido la industria Gosálbez y Pérez la pri-
mera en incorporar el vapor para alguno de sus procesos, su 
uso como fuerza motriz no se generalizó hasta las últimas 
décadas del siglo XIX, excepto en unas pocas industrias. 
Alcoi no fue una excepción respecto al conjunto del país en 
cuanto a la utilización de la máquina de vapor como fuerza 
energética, y solamente se generalizó con la aparición de las 
máquinas selfactinas y la difusión de los telares mecánicos 
que en la industria alcoyana se inició en la década de 1880.

Si, como hemos visto, el primer uso industrial de una 
caldera de vapor estuvo destinado a procesos de acabado, su 
primer uso como fuerza motriz se dio en el nuevo edificio 
que en 1855 se construyó para una industria algodonera de 
la sociedad Pérez, Gavarró y Cía junto al puente de Cocen-
taina. Sobre el que había sido un antiguo molino harinero se 
levantó un imponente edificio industrial concebido y dise-
ñado para la colocación de maquinaria hasta entonces des-
conocida en nuestra industria, incorporando el uso de telares 
y husos mecánicos en sus procesos, para lo cual se instala-
ron una máquina y un generador de vapor, construyéndose 
la chimenea para el tiro de la caldera. Esta nueva industria 
algodonera fue la primera en mecanizarse, al igual que ocu-
rrió a nivel estatal en donde a finales de siglo la hilatura 
estaba prácticamente mecanizada casi al 100% mientras que 
el tisaje apenas superaba el 50% (Nadal, 1999).

Años después, en un cuestionario elaborado en 1861 
por el Ayuntamiento sobre el uso de máquina de vapor en 
edificios industriales, únicamente aparecen relacionadas las 
industrias de los Sres. Gosálbez en las Cinco Muelas, la de 
Perez&Gavarró en La Algodonera de Algezares y la de los 
Sres. Ridaura en su molino de El Salt. En estos edificios 
industriales se construirán las primeras chimeneas para el 

lámina iii. máquina de vapor de la industria Papeleras Reunidas.

lámina iV. Chimenea del edificio de máquina la Estamera (núm. 15), 
construida en el año 1832, siendo la primera que se documenta en esta 
área industrial.

C
ol

. T
ív

ol
i



223

LAS CHIMENEAS DE LADRILLO EN LA CIRCUNSCRIPCIóN INDUSTRIAL DE ALCOI

RECERQUES DEL MUSEU D’ALCOI, 20 (2011), 217-292

tiro de sus calderas y máquinas de vapor, conservándose ac-
tualmente todas ellas en aceptable estado. 

Existió también un factor que contribuyó a la utilización 
del vapor para usos industriales, con la puesta en marcha y 
explotación de una mina de carbón de lignito de la sociedad 
La Constancia que, a partir de 1841, puso en explotación los 
pozos de La Divina Pastora y Solitaria (Martí, 1864), situa-
dos en la partida de Cotes, en la divisoria de los términos de 
Alcoi y Cocentaina, abasteciendo de esta primera materia 
durante décadas a los molinos papeleros y fábricas de paños 
hasta la llegada del carbón inglés. 

La exigencia de situar la industria junto a una corriente 
fluvial desapareció con la aparición de la máquina de va-
por, que no comportó un abaratamiento de los costes sino la 
posibilidad de desarrollo exento, sin las limitaciones de la 
energía hidráulica, estableciéndose industrias textiles en el 
propio casco urbano, como fueron la fábrica de paños de la 
sociedad Julián Hermanos en 1863, en la calle de la Corde-
ta, y la de José Verdú Candela en la calle de San Francisco 
en 1869, que levantaron grandes chimeneas industriales con 
los consiguientes problemas y pleitos que generó su cons-
trucción.

La Guía del Forastero de 1864 recoge el cambio que 
se había producido a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX y que iba a modificar el paisaje urbano de la ciudad 
con la paulatina construcción de grandes chimeneas que 
se convertirán en su principal icono. Y así las veremos re-
presentadas en programas de las fiestas como el publicado 
en 1902 y que lleva por lema “Paz y Trabajo”, del pintor 
Fernando Cabrera, como en distintas facetas artísticas y ar-
tesanas (lám. V).

Continuando con este proceso de mecanización y utili-
zación del vapor para uso industrial, las siguientes décadas 
fueron las de mayor crecimiento, y alrededor de 1880 exis-
tían al menos 25 generadores de vapor en uso. Gran parte 
de estos generadores y máquinas de vapor habían sido ins-
talados en antiguos molinos papeleros para producir vapor 

para el secado en las máquinas de papel continuo que se 
empezaban a instalar. En el Molino de papel de Tort, en el 
Molinar, se instalaron generadores de vapor en 1878; en el 
Molí Cantí, en Els Algars, se usó el vapor a partir de 1880, 
y en 1881 en el molino de la Arcada junto al río de Alcoi. 
El vapor para el movimiento de las fábricas de paños ya 
estaba presente en industrias como la de los Sres. Julián 
Hermanos de 1863, en la industria que Tomás Cantó tenía 
en el Batà de Espinós en 1873, o en la fábrica de paños de 
Boronat Hermanos (después fábrica de Petit) en la partida 
de Tintes.

Otro tipo de actividades también contaba por estas fe-
chas con generadores de vapor, como la de la Fábrica de 
Gas de 1877, la industria de aguardientes de Francisco Gi-
ner de 1870, o la de abonos químicos de Facundo Parra de 
1874.

En los edificios para tintes de lana, el vapor también se 
incorporó generalmente por esas fechas. Del año 1880 data 
el primer generador en el edificio de La Filera, y de 1882 el 
del tinte de Sant Jordi.

Talleres de construcción de maquinaria y fundiciones 
contaron igualmente con máquinas de vapor. Uno de los 
primeros, el taller de Pablo Moya en la calle San Vicente, en 
la década de 1860, o el del constructor Jorge Serra, que en 
1876 también contaba con máquina de vapor.

A través de la documentación consultada, principalmen-
te del Archivo Municipal de Alcoi y de la aseguradora La 
Unión Alcoyana, se conocen los diversos tipos de genera-
dores que se emplearon en la industria local. Calderas bel-
gas De Nayer, catalanas como las Aleixandre, o las De Wolf 
–que fueron de las primeras en instalarse– ayudaron a su 
industrialización. Aunque las que mayor presencia tuvieron 
fueron las calderas del tipo Babcock&Wilcox (lám. VI), que 
tenían la ventaja sobre las otras del mayor aprovechamiento 
de los gases, así como de la superficie de caldeo, que repre-
sentaba un aumento del 30% sobre los otros generadores 
(Samper, 2009).

lámina V. ilustración del pintor alcoyano Fernando Cabrera para el 
Programa de las Fiestas y Feria en Alcoy, de 1902. además de  ale-
gorías al trabajo, se representa una gran chimenea como símbolo de 
la industria.

lámina Vi. Esquemas de la caldera de vapor Babcok&Wilcox de la 
máquina de merín en el río Riquer.
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VI.1.2. normativas sobre el uso del vapor en la industria 
alcoyana

Por los peligros derivados de la aplicación del vapor, 
y siendo ya abundantes las máquinas y generadores, y fre-
cuentes las reclamaciones por el uso indebido de las mis-
mas, en 1877 se nombró una comisión para el estudio de una 
legislación que regulara el uso del vapor. Esta normativa se 
vio reflejada en el artículo 72 de la Ley municipal de 1879, 
donde se fijaron las Bases a que en lo sucesivo ha de so-
meterse el régimen y establecimiento de calderas o máqui-
nas de vapor en esta ciudad y su término municipal, con la 
que estuvieron parcialmente en desacuerdo los industriales, 
quienes solicitaron su reforma en 1885, dictándose en 1889 
una norma reguladora para aquellas instalaciones de vapor 
en el interior de la ciudad. Disposiciones que a partir de es-
tas fechas se fueron ampliando por las constantes innova-
ciones que se iban incorporando a la industria. Así, en 1892, 
se dictaron disposiciones especiales para el establecimiento 
de los motores a gas pobre que por esas fechas iban susti-
tuyendo en parte a las máquinas de vapor (Molina, 2002).

No obstante, estas normas y disposiciones eran incum-
plidas frecuentemente siendo necesario realizar la inspec-
ción de las fábricas con el propósito de aplicar medidas que 
evitaran los accidentes que con frecuencia se originaban.

VI.2. Las chimeneas del siglo XX
A finales del siglo XIX se habían construido más de la 

mitad del total de las chimeneas industriales de Alcoi y su 
ámbito industrial, la mayor parte de ellas en industrias para 
la fabricación de paños y fábricas de papel, aunque también 
tuvieron su presencia, como hemos visto, en otras activida-
des industriales.

En las primeras décadas del siglo XX se continuó el pro-
ceso de aplicación del vapor para usos industriales, tanto 
en la industria textil como en la papelera, perteneciendo a 
esta época las chimeneas de los molinos papeleros de Els 
Arquets y de Brutinel en la cuenca del Barxell, así como 
también las imponentes chimeneas de la fábrica Pixquera 
junto al puente de Fraga, o la de la Máquina Buidaoli frente 
a esta última. 

La máquina de vapor fue sustituida en algunas industrias 
por los nuevos motores a gas pobre del tipo Otto, que se 
organizaban con mayor autonomía que las de vapor, ubi-
cadas en salas de máquinas bien ventiladas, siendo menos 
peligrosas mecánicamente que los generadores. De estas 
salas de máquinas, que Vidal (1988) denomina arquitectura 
de pequeño formato, construidas en pabellones anejos a la 
industria, existen buenos ejemplos como el pequeño edificio 
anejo a la industria de Los Arboles en el Molinar, construido 
en 1885 por Francisco Moltó para ubicar un motor a gas po-
bre, o la sala de máquinas de la fábrica de paños Escaló, con 
su rótulo labrado sobre piedra con el nombre de la industria 
Hijos de S. García, junto al río de Alcoi (lám. VII).

Las fuentes energéticas del vapor y las hidráulicas des-
aparecieron con la electrificación, pero el uso del vapor 
seguía siendo imprescindible para los procesos de los aca-

bados textiles y para las máquinas continuas de papel, cons-
truyéndose hacia la segunda década del siglo chimeneas en 
las nuevas industrias textiles de manufactura textil combi-
nada, o de ciclo completo, como las de Matarredona y Terol 
Hermanos. También pertenece a esta época la de la industria 
de tintes de Gonzalo Vilaplana (después Marcial González). 

A pesar de la sustitución de estas energías por la eléctri-
ca, su uso volvió a ser común en las décadas de posguerra 
debido a las frecuentes restricciones en el fluido eléctrico.

No se documenta ninguna construcción de chimeneas 
industriales hasta la década de 1940, en la que construyen 
chimeneas para las nuevas fábricas de La Estambrera y Juan 
Balaguer. También se construye la de la fábrica de ladrillos 
del Teular del Llonganisero, en la cabecera del Benisaidó, 
al incorporar en sus procesos los nuevos hornos de fuego 
corrido tipo Hoffmann.

Reflejo de estos cambios energéticos fue la no cons-
trucción de chimeneas industriales a partir de la década de 
1950, siendo la última que se levantó en la ciudad la que se 
construyó en 1954 para la industria de acabados de Antonio 
Pastor y Cía en la calle Héroes de Vizcaya (frente al Cuartel 
de Infantería). 

Como en todos los procesos productivos, los cambios 
tecnológicos que se iban produciendo habían dejado sin uso 
a la mayor parte de las chimeneas, aunque hasta la década 
de 1970 algunas de ellas todavía estuvieron funcionando.

lámina Vii. Edificio de máquinas y chimenea de la fá-
brica de Escaló (núm. 84), en el que destaca el rótulo de 
la razón social Fca. de Paños Hijos de S. García.
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VII. LA construccIón de LAs chImeneAs In-
dustrIALes

La aparición de las chimeneas estuvo, por supuesto, li-
gada a la aplicación del vapor en la industria, teniendo cons-
tancia de su existencia en Gran Bretaña desde los inicios 
del siglo XVIII, generalmente construidas para el tiro de las 
máquinas de vapor para el bombeo de aguas en las minas 
(Duet, s.f.), siendo de fuste rectangular la forma más sen-
cilla y de menor coste de construcción, aunque todas res-
ponden al modelo de columna clásica, con su base, fuste 
y capitel, siendo su función primordial la de dispersar el 
humo, eliminar los gases tóxicos de la combustión, y provo-
car el tiro de los generadores.

Existen diversos tratados para la construcción de chime-
neas industriales, aunque en el ámbito de nuestro estudio 
apenas se ha encontrado documentación y planos de su al-
zado. Conocemos por testimonios indirectos que sus cons-
tructores –por lo que respecta a las últimas levantadas en las 
décadas de 1940 y 1950– fueron especialistas de las comar-
cas de La Ribera, probablemente empresas dedicadas a este 
tipo de construcción, que se desplazaban allá donde se les 
necesitaba. En la Región de Murcia, se conoce una cuadrilla 
de constructores de chimeneas procedentes de Alcantarilla 
que acudían allá donde eran requeridos para levantar estas 
construcciones, que generalmente avanzaban a un metro por 
día y que, junto con el tiempo necesario para la cimentación, 
dejaban terminada la obra en aproximadamente unos dos 
meses. Construcción que se realizaba mediante andamios 
dentro del propio fuste, siendo su revestimiento interior de 
ladrillos ignífugos (Riquelme, pág. web).

La construcción de una chimenea es indispensable en 
toda industria dotada con caldera de vapor para el escape de 
los gases de la combustión, los cuales después de pasar por 
los conductos de humos de las calderas deben ser recogidos 

en un canal subterráneo que los conduce a la chimenea a una 
temperatura suficiente para producir el tiro (Levi, 1920).

Existen diversos tratados para la construcción de las 
mismas, con cálculos para determinar su altura en función 
del generador o la máquina de vapor, estimándose que la 
altura debe ser la misma o ligeramente superior a todos los 
conductos, siendo mejor tener una chimenea demasiado 
alta, que una baja, ya que quemar más combustible es más 
caro que construirla de mayor altura. Una formula usada 
para determinar su altura es el producto de dividir la co-
rriente del aire por el resultado de multiplicar la variación 
de la temperatura del aire exterior, por la temperatura de los 
gases en el cañón de la chimenea (Duet, s.f.). 

Por lo general deben construirse con un ligero grado de 
inclinación que va de un 2,5% en las chimeneas medianas 
y altas, a un 3% en las más bajas (Levi, 1920). Un ejemplo 
de esta variación del fuste lo tenemos en la chimenea que se 
construyó en el Molí Estació, en la población de Banyeres 
de Mariola. Por regla general, su base se estima en una oc-
tava o décima parte de la altura total de la chimenea (Levi, 
1920). Generalmente la base adopta la forma de paralelepí-
pedo, con zócalo y cornisa sobre la que se levanta el fuste 
(lám. VIII).

En cuanto que la función de una chimenea, no es or-
namental sino que su propósito es crear un tiro natural. 
Generalmente los fustes están desprovistos de elementos de-
corativos; no obstante, estos los encontraremos en su coro-
nación o en las cornisas de transición de la base. En nuestro 
entorno, la construcción de las chimeneas siempre respondió 
a una necesidad, por lo que no existen modelos que imiten 
otras construcciones, como algunos ejemplos del Reino Uni-
do en los que si se encuentran ejemplos de chimeneas que 
imitan el Campanile italiano, como la de Manningham Mill, 
en Bradford, o la de una en forma de minarete en la antigua 
fábrica de tabacos Yednize en Dresde (Alemania).  

lámina Viii. Ejemplos de bases de chimeneas más frecuentes. 1. la Borrera (núm. 28); 2. la Filera (núm. 39); 3. Terol Hermanos (núm. 62); 4. 
Teular del llonganiser (núm. 21). 
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VIII. tIPoLogÍA de LAs chImeneAs Indus-
trIALes

La tipología de las chimeneas industriales construidas 
de ladrillo responde básicamente a las variantes de la forma 
del fuste: de sección cuadrada, circular u octogonal. Fuste 
que puede ser de sección constante en algunos casos, o tron-
cocónico/troncopiramidal por regla general, disminuyendo 
en su interior el grosor de medio ladrillo de una a otra sec-
ción, generalmente cada cinco metros de altura, intervalos 
que servían de soporte al encofrado durante su construcción.

VIII.1. de fuste cuadrado 
Las chimeneas de fuste cuadrado son las más fáciles de 

construir y presentan poca altura (por lo general entre 9 y 16 
m), al servir para el tiro de generadores de poca potencia. En 
ellos, las cornisas de transición se resuelven con molduras 
sencillas, aunque también existen con frisos de ladrillos re-
saltados o denticulados, siendo generalmente su coronación 
de molduras de salientes perfilados (lám. IX). Este tipo de 
chimeneas fue básicamente el empleado en los inicios de su 
implantación, así la primera que se construyó en Alcoi –la 
de la Máquina Estambrera, de 1832– responde perfectamen-
te a esta sencilla tipología.

Cuando se generalizó el uso de generadores de vapor en 
los tintes y para los procesos de acabado de los paños, hacia 
la década de 1880, la mayor parte de las chimeneas fueron 
de este tipo de fuste ligeramente troncopiramidal, siendo 
muy similares las chimeneas del Tint de Sant Jordi, el de 
Yrles, y la de la industria de acabados Aparisi y Cía.

VIII.2. de fuste circular
Este tipo de chimeneas, de una altura de alrededor de 20 

m, apenas presentan elementos decorativos que se limitan 
a algunas molduras anulares. Su coronación o capitel pre-
senta habitualmente sencillos anillos de molduras, mientras 
que algunos coronan con bandas de baquetones y arquillos 
ciegos en la embocadura. Estas molduras de la coronación, 
aparte de su aspecto ornamental, servían para favorecer la 
salida de humos (lám. X). 

Estas chimeneas ligeramente troncocónicas se levanta-
ron básicamente en el último tercio del siglo XIX, cuando 
en la industria se utilizaron generadores más potentes ha-
ciéndose necesario elevar la altura de su fuste. Este tipo de 
chimeneas presentaba una menor resistencia al viento y al 
tener mayor altura mejoraba su tiro. Un ejemplo de ellas es 
la que construyó en 1881 Rigoberto Albors en su molino de 
La Arcada para servir un generador de 100 CV. No obstante, 
la precursora de este tipo de fuste circular en nuestro ámbito 
es la chimenea que se construyó en el edificio de La Algo-
donera de Algezares, datado en 1855.

VIII.3. de fuste octogonal
Las chimeneas de tipo de fuste octogonal vinieron a 

sustituir a las de fuste circular, ya que su menor costo per-
mitía construirlas de mayor altura, y por tanto generar un 

tiro suficiente para calderas de vapor de mayor potencia. Su 
altura por regla general supera los 20 metros, siendo la de la 
fábrica de paños de Matarredona, con 47 m de altura, la más 
alta de todas ellas. 

En estas chimeneas octogonales existe más variedad en 
la decoración del capitel o linterna, aunque básicamente son 
coronaciones en forma troncopiramidal invertida, con ven-
tanas ciegas en sus ocho caras, resaltándose los vértices de 
sus aristas, decoración que recuerda elementos neomudéja-
res (lám. XI). En alguna de las chimeneas de este tipo las 
aristas del fuste muestran en toda su altura ladrillos de color 
rojizo. Esta decoración resalta el efecto óptico de la chime-
nea, como es el caso de la de Matarredona (Alcoi) o la de 
Mariano Miquel y Cía (Muro de Alcoi).

Este tipo de chimenea octogonal aparece en nuestro ám-
bito a partir de la segunda década del siglo XX, siendo la 
primera la que se construyó en 1918 para el tiro de la cal-
dera de vapor del tinte de la industria de Hijos de Salvador 
Doménech, en el Molí Samperius, tipología que se siguió 
usando en todas las que se levantaron a partir de la segunda 
década del siglo XX.

IX. su ubIcAcIón en LA IndustrIA

Las primeras chimeneas que se construyeron, general-
mente de poca altura y fuste cuadrado, estaban adosadas a 
los muros perimetrales de las fábricas. En Alcoi, responde 
a esos criterios la antigua chimenea del Molí Samperius, a 
la que actualmente le falta la mayor parte de su coronación.

En algunas ocasiones encontramos pequeñas chimeneas 
de fuste rectangular integradas en una de las esquinas, de 
modo que la parte superior de la chimenea sobresale por 
la cubierta de la fábrica; es el caso de la que existía en el 
Molí de Pelegrín Vitoria, o la de Modesto Terol en las Cinco 
Muelas, que servían a motores de poca potencia, chimeneas 
de las que sólo se conservan documentos gráficos. Ejemplos 
de chimeneas adosadas a los muros exteriores los tenemos 
en la del Molino Nuevo Don José, junto al Barxell, las dos 
pequeñas chimeneas existentes en el llamado Molí de Peña, 
y también la del Molí de Tort, en el curso alto del Molinar, 
que es un ejemplo de los más espectaculares por sus dimen-
siones.

Como ocurrió en ocasiones, dado que en la mayor parte 
de los casos el vapor se incorporó a antiguos edificios hi-
dráulicos, las chimeneas se construyeron integradas en el 
propio cuerpo de los edificios. Una chimenea de estas ca-
racterísticas es la del Moli del Ferro en el Molinar, en la 
cual el fuste surge a través de la cubierta del edificio, o la 
de La Borrera, en El Salt, en la que su base y parte del fuste 
forman parte de una de las esquinas del edificio.

Con posterioridad y con los conocimientos adquiridos 
en cuanto a su construcción, se empezaron a levantar las 
chimeneas exentas de los edificios y del tipo de fuste circu-
lar, que presentaban una menor resistencia al aire. Ahora se 
pueden construir de mayor altura y por lo tanto con un mejor 
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lámina iX. Ejemplos de chimeneas de fuste cuadrado. 1. la Filera (núm. 39); 2. molí del Racó (núm. 27); 3. molí nou del Ferro (núm. 1); 4. Tint 
de Sant Jordi (núm. 43); 5. molí del Ferro (núm. 2); 6. molino de En medio (núm. 26); 7. matadero municipal (núm. 63).
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lámina X. Ejemplos de chimeneas de fuste circular. 1. Fábrica de Petit (núm. 48); 2. la algodonera de algezares (núm. 52); 3. Fábrica del Gas 
(núm. 59); 4. molí l’arcada (núm. 85); 5. los Árboles (núm. 11); 6. molino Barxellet (núm. 90); 7. licores Conca Hermanos (núm. 116).
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lámina Xi. Ejemplos de chimeneas de fuste octogonal. 1. Fábrica de matarredona (núm. 56); 2. máquina Beniata (núm. 37); Terol Hermanos 
(núm. 62); 4. Tint de marcial (núm. 61); 5. máquina Buidaoli (núm. 50); 6. Tint de la Bolta (núm. 41); 7. acabados Pastor (núm. 60).
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tiro, lo cual facilitaba una mejor evacuación de los gases. 
La chimenea de la Caldera del Gas, de 1877, se construyó 
con la condición de que los humos no molestasen a los tran-
seúntes del puente de Mª Cristina. Sus 21 m de altura, por lo 
visto, cumplían ese requisito. 

Destacaban en su entorno, de forma espectacular, las 
chimeneas de la fábrica de papel de Camilo Gisbert Terol, 
en la partida de Tossals i Molins, o la de la fábrica de Pix-
quera, conocidas por testimonios gráficos. De esta tipología 
se conserva en buen estado la de la fábrica Petit, en la parti-
da de los Tintes. Todas ellas construidas en los años finales 
del siglo XIX y principios del XX.

A partir de la segunda década del siglo XX, el estilo y las 
técnicas evolucionaron construyéndose igualmente exentas 
pero ahora de fuste octogonal, tipología que permitía un 
mayor alzado y por tanto un tiro más potente, además de 
ser más fáciles de construir. En algunas industrias las chi-
meneas circulares existentes se dejaron sin uso y fueron 
reemplazadas por otras de esta nueva tipología octogonal, 
como ocurrió en la fábrica de papel de Camilo Gisbert en 
Els Algars; en otros casos, la de fuste circular se derribó y 
en su lugar se levantó una nueva de tipo octogonal, como en 
la Máquina Merín de Buidaoli. 

De esta tipología son la mayoría de las chimeneas que 
se han conservado debido, seguramente, a ser las ultimas en 
construirse y haber estado en uso hasta fechas relativamente 
recientes. Desde la primera de este tipo, construida en 1918 
en el Molino de Samperius, hasta la última, levantada en 
1954 para la industria de Acabados de Antonio Pastor y Cía, 
todas presentan un excelente estado de conservación y son 
un icono del paisaje urbano de la ciudad.

X. cAtáLogo de chImeneAs IndustrIALes

X.1. tabla resumen
La exposición de este catálogo obedece a criterios 

geográficos. En primer lugar se presentan las chimeneas 
de Alcoi y su término municipal, empezando por las ubi-
cadas en el curso del río Molinar, lugar en donde se ini-
ciaron las manufacturas textil y papelera en este territorio, 
que fueron las que propiciaron la posterior industrializa-
ción de toda la circunscripción con centro principal en Al-
coi. A continuación figuran las chimeneas del Benisaidó, 
pequeño curso fluvial que vierte sus aguas en el Riquer. 
Se continúa con el río Barxell, que movía los Artefactos 
hidráulicos desde su cabecera hasta el Molino Nuevo Don 
José. La unión de este curso fluvial con el Polop da lugar 
al río Riquer, a partir de la Máquina del Capellà y el Molí 
Romà, hasta la Máquina del Cadiseño en los límites urba-
nos. A continuación se documentan las chimeneas ubica-
das en el propio casco urbano, en donde se ha procurado 
mantener un cierto orden respecto a su emplazamiento, 
que no siempre se ha podido seguir exactamente puesto 
que zonas que en el siglo XIX eran consideradas como ex-
tramuros hoy día están plenamente integradas en la ciudad 
(mapa 2a; mapa 2b).

Siguen las industrias y molinos que a partir de la 
unión del Riquer con el Molinar, a la salida de la ciudad, 
forman el Serpis o río de Alcoi, desde la fábrica Esca-
ló hasta los molinos de Peña, en donde acaba el término 
municipal de Alcoi y se entra en el de Cocentaina, en el 
que se catalogan las chimeneas desde Els Algars al Molí 
Salelles. Siguiendo este curso del Serpis se documentan 
las situadas en L’Alqueria d’Asnar, Muro de Alcoi y Al-
cosser de Planes, para terminar en la fábrica de papel de 
Raduán en L’Orxa. 

La catalogación incluye también las chimeneas locali-
zadas en la población de Banyeres de Mariola siguiendo el 
curso del río Vinalopó como eje, y con un anexo a esta cata-
logación se incluyen algunas industrias con sus chimeneas 
que no estuvieron vinculadas directamente con la industria-
lización alcoyana, pero que son igualmente un patrimonio 
industrial a documentar y conservar.

La tabla resumen incluye varios campos que identifican 
las chimeneas catalogadas: 

– número de orden asignado para este catálogo.
–  denominación del edificio: corresponde generalmen-

te al nombre con el que se ha conocido la fábrica, o 
bien el de la razón social.

– localización: curso fluvial, partida, zona, etc.
– tipo de industria o actividad: papelera, textil, etc.
– fecha de construcción de la chimenea, o la de la ins-

talación de la máquina o caldera de vapor. 
– fecha de demolición de la chimenea, o de la que se 

tiene constancia de que ya no existía.
– características tipológicas (basamento y fuste), y di-

mensiones si se han podido determinar. 

lámina. la Caldera del Gas.
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mapa 2a. localización de las chimeneas industriales en el ámbito de alcoi
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mapa 2b. localización de las chimeneas industriales en el ámbito de alcoi
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X.2. fichas catálogo
1. molí nou del ferro
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 54.

La construcción de la chimenea, en 1878, fue sin duda 
posterior a la del molino, situándola adosada sobre el muro 
oeste del mismo. Desde su basamento cuadrado de 4,50 m, 
y sobre una cornisa de transición, arranca su fuste troncopi-
ramidal de sección cuadrangular, de 11 m de altura, presen-
tando una moldura que separa el friso de ladrillos resaltados 
que existe antes de su remate (láms. XII y XIII). El hecho 
de estar adosada al edificio favoreció su conservación, si 
bien actualmente está exenta debido al incendio de 1996 que 
destruyó casi por completo todo el conjunto.

Este molino papelero fue construido hacia 1780 por Fé-
lix Aura, cuando reconstruyó el adjunto molino harinero de 
su propiedad, llamado del Hierro. Disuelta décadas después 
la sociedad formada por Félix Aura y Juan Olcina, la explo-
tación del molino estuvo a cargo de Geroni Silvestre, que 
en 1834 contaba con 2 tinas, 6 pilas, martinete y cilindro, 
vendiéndolo posteriormente a la sociedad Tort e Hijos, que 
lo usaron indistinta y conjuntamente como fábrica de paños 
y papel.

Durante la ocupación del edificio por Tort e Hijos, de-
bió de construirse la chimenea adosada a su fachada lateral, 
puesto que en 1878 declaraban la existencia de un generador 

de vapor. A finales del siglo XIX, pasó a formar parte de la 
sociedad Hijos de Juan Soler, que había adquirido los otros 
dos molinos adjuntos, dedicando este edificio como fábrica 
de papel. Esta actividad fue continuada en 1933 por la so-
ciedad Papelera del Molinar, que instaló una nueva caldera 
de vapor y dos electromotores en 1938.

lámina Xii. Chimeneas num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del curso alto de El molinar en los años 1920.

lámina Xiii. Chimenea núm. 1.
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Durante algún tiempo, en los años de la Guerra Civil, 
el edificio fue utilizado como acuartelamiento de tropas. 
Pasada la contienda bélica, el molino estuvo dedicado a in-
dustria de fabricación de borras y a industria de tisaje de 
Antonio Vicedo, que instaló otro generador a gas pobre 
Korting de 30 HP en 1949 y otro generador en 1952, siendo 
abandonado a finales de la década de 1960. El molino, que 
se encontraba en aceptables condiciones de conservación, 
sufrió un incendio en agosto de 1996 que lo destruyó casi 
por completo.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 2079, 2230; 
RPA, finca 1885; UA, póliza 54, 57, 549, 2465, 9098, 
12268.

2. molí del ferro o fàbrica d’els soler
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 52.

La chimenea construida para el tiro del generador de va-
por, en 1891, se encuentra adosada al muro lateral sur del 
edificio por su parte interior. Su fuste de sección constante 
cuadrangular, solamente es visible en su coronación de 9 m 
por encima de la cubierta de la nave. Presenta una moldura 
de transición antes de su embocadura decorada con salientes 
perfilados y una banda de arquillos ciegos. Al estar incorpo-
rada al muro del edificio, su estado de conservación es muy 
aceptable, conservando el pararrayos que la corona (láms. 
XII y XIV). 

El edificio actual tiene su origen en un antiguo batán 
y molino harinero, que fueron reconstruidos en 1779 por 
Félix Aura. Otra actividad, relacionada con el trabajo de los 
metales, le dio su nombre de Molí del Ferro. Su actividad 
como molino harinero cesó en las últimas décadas del siglo 
XIX, en la que se convirtió en fábrica de papel a mano de 
Eugenio Moltó Boronat, que instaló una máquina de vapor 
en 1888.

Hacia 1891 se estableció en este edificio la sociedad Hi-
jos de Juan Soler, que procedió a una gran transformación 
del mismo al convertirlo en edificio para una industria de 
fabricación de paños. 

Además de otras obras menores, reforzó el suelo del 
primer piso con un forjado de hierro para la colocación 
de la maquinaria de las secciones del tisaje y la hilatura, 

compuesta por 3 máquinas selfactinas tipo Platt, con 1450 
husos en 1907, 36 telares mecánicos, 6 canilleras, y 6 ur-
didores. 

En su planta baja semisótano, además del generador y 
máquina de vapor, se situaría el juego de cardas con el dia-
blo y otra maquinaria necesaria para una industria de hila-
dos y tejidos sin tinte.

En esta reforma se instaló una caldera de vapor tipo 
Babcok&Wilcox de 12 HP y en 1902, se le dotó de energía 
eléctrica, instalándose un transformador Siemens-Sckubert 
de 60 HP y posiblemente la turbina que se ubicó junto a la 
rueda hidráulica dotada con un salto de 21 palmos.

El edificio fue ocupado en la década de 1920 por la in-
dustria de hilatura de Camilo Miró y durante muchos años 
estuvo vinculado al edificio adjunto del Molino de Romual-
det, siendo utilizados también conjuntamente por la Papele-
ra del Serpis, que instaló otro generador de vapor en 1933. 
Finalmente fue abandonado en la década de 1970, siendo 
ocupado temporalmente como granja avícola.

Actualmente se encuentra en fase de rehabilitación, bajo 
el nombre de Fàbrica d’els Solers, habiéndosele reconstrui-
do su cubierta y reforzado sus muros laterales. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 49-C, 62-C, 
200-C, 261; AMA, M. Industrial 1882-1907; RPA, finca 
917; UA, póliza 54, 594, 950, 4367. 

3. molino Pastoret. fábrica de octavio reig
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 46.

Por los testimonios gráficos que se conocen de este edi-
ficio, la chimenea se situaba adosada junto a la esquina del 
muro sur, de donde sobresalía su fuste circular unos 6 m por 
encima de la cubierta (lám. XII). 

Anteriormente a 1839, fue molino batán de Camilo 
Llorca y José Llácer, que lo vendieron al batanero Francisco 
Pastor Juliá, siendo posteriormente edificio para colocación 
de máquinas, con 3 juegos de cardas y 210 husos mecáni-
cos. Al ocupar el edificio en 1910 la sociedad Octavio Reig, 
dedicada a la fabricación de paños, hacía constar que desde 
tiempo atrás el edificio contaba con una caldera de vapor 
sistema Auxengier de 12 HP, por lo que la chimenea debió 
de construirse en los años finales del siglo XIX.

La empresa incorporó la energía eléctrica en 1915, ins-
talando un transformador Allmanna Sevenska, de 10 HP, 
aunque el edificio estuvo en uso hasta poco después de esta 
transformación, ya que un incendio ocurrido el 31 de mayo 
de 1917 le ocasionó graves daños, aunque posteriormente 
fue rehabilitado parcialmente para fábrica de borras de Ra-
fael Pérez Garrigós.

Actualmente es visible parte de su fachada principal, 
con su puerta de entrada con arco de medio punto, caracte-
rística de los edificios para colocación de máquinas de las 
primeras décadas del siglo XIX, y los muros contiguos al 
batán de Geroni Silvestre, en donde se encuentran los cana-
les de distribución del agua. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 135-C, 367; 
RPA, finca 2861; UA, póliza 2891, 3499, 4846, 6074. lámina XiV. Chimenea núm  2.
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4, 5, 6. molí de tort o La figuera
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 45.

La chimenea conservada de este edificio se encuentra 
adosada al exterior de su muro sur, sobre un basamento 
paralelepípedo –de 6 m de altura por 3 m de ancho– sobre 
el que se sustenta un fuste troncopiramidal de sección cua-
drangular, de 13 m de altura, que arranca del basamento 
separado por un friso de molduras, decorado con ladrillos 
denticulados (lám. XV). Por testimonios gráficos, se co-
noce la existencia de otras dos chimeneas. Una situada en 
esta misma fachada y de similares características, y otra 
de fuste cuadrado adosada a la fachada este del edificio 
(lám. XII).

Este complejo industrial está formado por dos edifi-
cios formando una L, construidos aprovechando un an-
tiguo batán de Vicente Gisbert, y remodelado cuando lo 
ocupó la sociedad Jaime Tort e Hijos para su industria de 
fabricación de papel. En su remodelación, hacia 1878 en 
que se efectuaron las obras de ampliación, se construye-
ron tres chimeneas, dos sobre el muro sur, y otra sobre 
su fachada este, para alimentación de cuatro calderas de 
vapor tipo Babcock&Wilcox cilíndricas y dos máquinas 
de vapor.

Después de algunos años, el edificio fue ocupado por la 
industria de fabricación de borras de Enrique Sanus, que en 
1912 instaló un motor eléctrico AEG Thomson de 12 HP, 
sustituido en 1917 por otro Allmanna Svenska. Después, el 
edificio fue ocupado por una industria de regenerados de 
lana de Francisco Querol, que instaló un electromotor Garbe 
Lahmeyer para las dos calderas del tinte.

El edificio situado al norte, conocido popularmente 
como Molí de la Figuera, conserva en aceptable estado 
su fachada de sillería y mampostería, en el que destaca 
la esquina curvilínea que lo une al otro cuerpo de edi-
ficio. Su estructura interior sustenta la planta alta sobre 
una gran jácena central, que le otorga gran amplitud a 
esta planta baja. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 70-C; RPA, fin-
ca 1886; UA, póliza 55, 548, 550, 2464, 2465, 4023, 4529, 
6287, 6310.

7, 8. molino san José o de botella
Alcoi. Partida Molinar, Cuartel Sur, 41.

La chimenea conservada de este antiguo molino, de fuste 
troncopiramidal de sección cuadrangular y de 19 m de altu-
ra, se encuentra adosada a la fachada norte, presentando por 
única decoración dos sencillas molduras de ladrillos en su co-
ronación (lám. XVI). En esta misma fachada existía otra chi-
menea de las mismas características y menor altura (lám. XII).

Este artefacto hidráulico debió de ser uno de los edifi-
cios que se construyeron a partir de 1820 para la colocación 
de máquinas de cardar, cuando la manufactura textil gene-
ralizó su uso, centralizando la mayor parte de la producción 
en un mismo edificio.

En su lugar de emplazamiento existían otros tres artefac-
tos hidráulicos de menor entidad que formaban un conjunto 
de edificios, en los que en 1854 tenía su fábrica de paños 
la sociedad Graus y Cía. De todo este conjunto, los demás 
artefactos se fueron arruinando, quedando como último tes-
timonio este edificio.

Después de la fábrica de paños, el edificio fue destinado 
en 1866, por el fabricante Miguel Botella Pérez, como moli-
no fábrica de papel a mano dotado con once tinas, instalando 
un generador de vapor en 1880. Probablemente fue enton-
ces cuando se construyeron las dos chimeneas adosadas a su 
muro norte. De las dos, actualmente solo se conserva la de 
mayor entidad que posiblemente ha evitado el derrumbe del 
muro en donde está adosada.

Miguel Botella lo vendió en 1888 a otro papelero de 
prestigio, el industrial Emeterio Albors, propietario así mis-
mo de otros molinos papeleros, siendo también fábrica de 
paños de Soler Candela en 1887. En la década de 1910, se 
trasladó a este edificio la industria de regenerados de lana de 
Enrique Sanus, instalando electromotores Allmania Sven-
ska, Garbe Lahmeyer y Thomson, y en 1946 un motor a 
gas pobre Graham Paige de 27 HP. El molino, después de 
décadas destinado a esta actividad, sufrió un incendio que 
destruyó el edificio casi por completo, quedando algunos 
paramentos exteriores en estado de grave deterioro.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 227, 433, 455; 
RPA, finca 426; UA, póliza 206, 277, 486, 621, 1205. 

lámina XV. Chimenea núm. 6 lámina XVi. Chimenea núm. 8.
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9. molino de montañés y máquina de candela
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 38-39.

Por la situación del edificio en donde se ubicaba su chi-
menea levantada en 1881, era la más emblemática del Mo-
linar, dominando su esbelta silueta el fondo del valle. Sobre 
su basamento paralelepípedo, que arrancaba desde dentro 
del edificio, se alzaba su fuste troncocónico circular, que 
presentaba en su parte final una moldura anular, en el que 
se iniciaba el remate, donde se repetían estas molduras con 
una banda de arquillos ciegos, antes de su coronación final 
(láms. XII y XVII).

El edificio hidráulico sobre el que se situaba la chi-
menea fue un molino papelero que agrupó unos batanes 
y molinos de papel de Silvestre, Gosalbez y Vitoria, que 
adquirieron en 1845 la sociedad formada por Gosalbez y 
Juan de Dios Montañés, Presbítero –hermano del finan-
ciero Diego Fernando Montañés, fundador del Monte de 
Piedad de Alcoi. 

En 1848, ya deslindado como un único edificio fábrica 
de papel, pasó a ser de propiedad única de Juan de Dios 
Montañés, que lo explotó mediante arrendamientos. Este 
edificio y el adjunto Máquina de Candela, los adquirió en 
1881 la sociedad Boronat Hermanos, que instaló una calde-
ra de vapor multitubular sistema De Nayer y un nuevo gene-
rador en 1899. Anteriormente, la sociedad Soler Hermanos 
había instalado máquina y caldera de vapor en 1896.

Estos edificios fueron dedicados a la fabricación de 
paños y de papel hasta que en 1917 la sociedad de Tomas 
Segura y Cía instaló un juego de máquinas de cardar, tres 
selfactinas tipo Platt y tres telares mecánicos. Abandonada 

la actividad papelera, su uso como fábrica de hilados rege-
nerados se continuó mediante diversas sociedades, siendo 
la empresa de Norberto Pastor la que instaló un motor a gas 
pobre Stockport en 1952.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 77-C, 82-C, 377, 
519, 590; RPA, finca 2295, 3043; UA, póliza 339, 389, 434, 
1155, 1268, 2460, 4477, 10944, 11836.

10. Edificios para Máquinas de Pelegrín Vitoria
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 35, 36.

Edificios destinados a fábrica de papel, que constan de 
dos cuerpos de obra que cruzan el camino del Molinar. A 
mitad del siglo XIX son propiedad de Francisco Vitoria, por 
herencia de su padre Pelegrín Vitoria, estando destinados a 
molino papelero y batán, además de edificios para coloca-
ción de máquinas.

A finales del siglo XIX se hizo cargo de su explotación 
Antonio Lloréns, yerno de Dimas Vitoria, dedicándose ex-
clusivamente a la fabricación de paños. Pocos años antes 
había tenido aquí su industria Desiderio Mataix Valor, que 
instaló dos calderas de vapor para su industria de paños.

En los primeros años del siglo XX, ahora bajo la razón 
social de Viuda e Hijos de A. Lloréns, se instaló un motor 
a gas pobre de 22 CV, y en 1905 una caldera de vapor 
vertical para el secado de los paños. En 1910 se instaló un 
motor a gas pobre, Korting de 30 HP, que fue sustituido 

por otro de 50 HP en 1911.
No se tienen noticias de nuevas actividades hasta la dé-

cada de los años cuarenta en que todos los edificios fueron 
adquiridos por la sociedad Espí Hermanos, S.A. para una 
industria de regenerados de borra y algodón. Los edificios 
fueron abandonados en la década de los años setenta estan-
do actualmente en estado de ruina. 

Por documentos gráficos de las primeras décadas del 
siglo XX se observa, adosada al pequeño edificio de má-
quinas que debió de construirse para la instalación del gene-
rador, una pequeña chimenea de fuste cuadrado (lám. XII). 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 53-C, 114-C, 
1546-C, 34, 71, 175; RPA, finca 28, 2583, 3334; UA, póliza 
1046, 2041, 3698, 3798, 6546, 11421, 15544, 7975.

11. Edificio de Máquinas Los Árboles
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 23, 24.

La chimenea que se debió levantar en 1885, de fuste 
troncocónico circular de 21 m de altura, se asienta sobre un 
basamento paralelepípedo de 3,20 m de altura y 1,60 m de 
lado. Este fuste se encuentra decorado con varias molduras 
anulares presentando su capitel antes del remate molduras 
con una banda de arquillos ciegos en su embocadura (lám. 
XVIII). Su estado no presenta deficiencias remarcables.

El edificio industrial para colocación de máquinas, si-
tuado en El Toscaret, se construyó sobre un antiguo batán 
de paños por Camila Moltó, arrendándose a distintos fa-
bricantes, como Agustin Gisbert y Cía en 1870 y a Miguel 
Monllor Espinós en 1885, instalándose entonces una má-
quina y un generador de vapor. Cuando la arrendó en 1887 

lámina XVii. Chimenea núm. 9.
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Francisco Moltó Valor para su industria de fabricación de 
papel con máquina continúa, se instalaron dos nuevas calde-
ras de vapor, cambiando en 1902 por un motor a gas pobre. 
Posteriormente el nuevo arrendatario, Desiderio Mataix Va-
lor, instaló una maquina de vapor. También se construyó en 
1910 un edificio anejo independiente como sala de motores 
que albergó hasta 3 motores a gas pobre tipo Otto. 

Con el abandono de su utilización como molino pape-
lero, se instaló la fábrica de paños de Enrique Llácer que 
incorporó la electricidad a la industria en 1917 instalando un 
electromotor de 20 HP. En 1951 instalaría un motor Matacás 
a gas-oil de 20 HP.

Este edificio, que durante muchos años fue al mismo 
tiempo molino papelero y fábrica de paños, es uno de los 
mejores ejemplos de manufactura combinada de la industria 
local. Después de cesar su actividad textil ha alojado indus-
trias tan diversas como cerrajería mecánica, siendo actual-
mente destinado a confección de trajes y adornos para las 
fiestas de moros y cristianos.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 33-C, 57, 77, 
430, 2219; RPA, finca 258, 1849; UA, póliza 215, 395, 652, 
2948, 11050. 

12. fábrica monpeixet y batanet de Vives
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 21, 22.

Por un testimonio gráfico de estos edificios industriales se 
puede ver, sobresaliendo de la cubierta del edificio principal, 
una chimenea de fuste circular de unos dieciocho metros de 
altura desde la base del edificio hasta su coronación. Desta-
ca en esta fotografía su rueda hidráulica, pudiéndose ver su 
canal de desagüe a la llamada Playa del Molinar (lám. XIX). 

El edificio conocido como Monpeixet fue construido ha-
cia 1860 por Antonio Pascual Andrés sobre los solares de 
unos antiguos batanes propiedad de su familia situados en 
Les Solsides, sobre un lugar que era conocido como Playa 
del Molinar por formarse en ese recodo del río una poza de 
notables proporciones. En lugar de los batanes, los nuevos 
edificios serían destinados a la fabricación de paños.

También fue conocido en una época como Batanet de 
Vives por ser entonces su propietario Remigio Vives, sobri-
no y sucesor de Antonio Pascual. Al igual que sucedió con 
la mayoría de los edificios de la cuenca, estuvo arrendado 
a diversos fabricantes, siendo en las primeras décadas del 
siglo XX la sociedad Duran, Verdú y Cía, la que ocupaba 
estas instalaciones, declarando en 1905 poseer un genera-
dor de vapor. También en estos edificios estuvo en 1907 la 
industria de Sanz y Carbonell. Entre 1919 y 1925 José Pas-
cual Monllor, propietario de los edificios, instaló otros dos 
generadores de vapor multitubulares.

A finales de la década de 1920, el industrial Luis García 
compró este artefacto hidráulico procediendo a una profunda 
transformación para convertirlo en una moderna fábrica de 
hilados y tejidos. Después de casi medio siglo esta industria 
cesó sus actividades y los edificios que la componían fueron 
derruidos, quedando de todos ellos el que fuera el edificio vi-
vienda de los propietarios, en donde actualmente se encuentra 
una industria de mármoles y materiales de construcción. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 172-C, 607, 90; 
RPA, finca 2852, 2287; UA, póliza 172, 249, 910, 1893, 
2452. 

13. molino de La Viuda y máquina de Plata
Alcoi. Partida Molinar. Cuartel Sur, 17, 18.

No se conocen testimonios gráficos de chimenea indus-
trial, aunque hay datos que suponen la existencia de ella por 
el uso conocido de generadores de vapor.

El entorno de estos edificios situados en la partida de 
Les Solsides fue desde época foral el asentamiento de unos 
molinos harineros y batanes que fueron transformándose en 
molinos para la fabricación de paños y de papel. Uno de es-
tos batanes, propiedad de la familia Albors, fue convertido en 
1755 en la primera fábrica de papel de la industria alcoyana.

En las primeras décadas del siglo XIX, uno de estos mo-
linos fue transformado como edificio para albergar máqui-
nas por el fabricante Francisco Cantó Espinós, que tuvo su 
dominio durante muchos años, instalando en 1882 Facundo 

lámina XiX. Chimenea núm. 12. lámina XViii. Chimenea núm. 11.
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Cantó un generador de vapor, arrendándose después a la so-
ciedad Julián Hermanos, dedicada a la fabricación de paños. 
Este antiguo molino también fue conocido como molino de 
Casou por su arrendatario, un papelero francés.

A principios del siglo XX fue adquirido por la socie-
dad Hijos de Juan Mora, que incorporó el uso del vapor 
en 1903 al instalar una caldera multitubular. En 1910 su 
nuevo propietario, Francisco Oltra Codoñer, establece una 
máquina de vapor semifija Wolf, incorporando la fuerza 
eléctrica en 1912, con un transformador y un electromotor 
de 20 CV de la marca AEG. En ese mismo año la sociedad 
Picó, Espí y Cía instaló un nuevo generador de vapor de 
hogar interior.

A partir de estas fechas, los dos edificios principales eran 
en la práctica una sola unidad que albergó diversas indus-
trias dedicadas a la fabricación textil. Fue fábrica de rege-
nerados de lana de Roberto Pastor Espí, que instaló en 1954 
un motor a gas pobre, y también industria de fabricación de 
tejidos de Francisco Esteve. Finalmente, y durante mucho 
años, hasta que fueron derruidos los edificios, fue industria 
de regenerados de lana de José Aura Lucas, que instaló un 
motor a gas pobre Gebrkörting en 1954.

Todos estos edificios sufrieron daños irreparables a con-
secuencia de varias riadas y fueron derruidos por el peligro 
que representaban. De todo el conjunto solo restan algunos 
muros testeros y una pequeña sala abovedada.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 102-C, 137-C, 
145-C, 249, 269, 589; AMA, Lic. Obras 1920; RPA, finca, 
790, 1102, 1767, 1789; UA, póliza 5374, 6970, 9190, 9845. 

14. Edificio de máquinas de Joaquín Terol
Alcoi. Las Cinco Muelas, Cuartel Sur, 9.

La chimenea de esta industria, por testimonios gráficos 
de la primera década del siglo XX, era de fuste circular, so-
bresaliendo de la cubierta del edificio en el ángulo recayente 
al río (lám. XX).

Siguiendo el curso del río, en el lugar llamado de las 
Cinco Muelas por haber sido un enclave de antiguos moli-
nos harineros del siglo XVI, se levantaron sobre estos diver-
sos edificios industriales a partir del siglo XIX. 

En el lugar que ocupaba uno de estos molinos se levantó 
un edificio para colocación de Máquinas de cardar de Joaquín 
Terol Carbonell, en donde se instalaron 3 juegos de cardas 
y 300 husos manuales, introduciendo el huso mecánico en 
1858. En 1881 Vicente Terol incorporó el generador de vapor.

En 1891 los hermanos Joaquín y Camilo Terol Botí ins-
talaron una máquina de vapor para el movimiento de 400 
husos mecánicos, y un motor a gas y calderas de vapor en 
1905, instalando la energía eléctrica en 1911. En la siguiente 
década, Modesto Terol construyó junto a su industria, y en 
el lugar del antiguo molino harinero Del Árbol, un edificio 
de nueva planta para albergar la sección de tisaje. En 1929 
la sociedad Sobrinos de Modesto Terol instaló un nuevo ge-
nerador de vapor.

Con las crisis de los años setenta del siglo XX y el cam-
bio de modelos productivos en el textil, cerró esta industria 
especializada en la fabricación de paños quedando abando-
nado el edificio, actualmente en ruinas.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1907; 
RPA, finca 1351, 3662; UA, póliza 3498, 2089, 4487, 1075, 
7161, 12197. 

15. máquina estambrera y Los enguerinos
Alcoi. Las Cinco Muelas. Cuartel Sur, 10, 11.

La chimenea de este edificio, de fuste constante 
rectangular, se asienta sobre un pequeño basamento de 
ladrillos de 1,50 m de altura y una sección de 1,20 m, 
levantándose 8 m por encima de la cubierta del edificio 
(lám. XXI). Es la primera chimenea industrial de cuantas 
se construyeron en Alcoi fechándose su construcción en 
1832, pocos años después de construirse el edificio. Este 
fue construido entre 1823 y 1825 por los hermanos Fran-
cisco y José Gosalbez como edificio para colocación de 
máquinas de cardar, siendo quizás el primero construido 
expresamente con este fin ya que gran parte de los Arte-
factos Hidráulicos del Molinar tenían su origen en anti-
guos molinos y batanes. Hacia la mitad de este siglo era 
el más importante de la cuenca del Molinar con una renta 
de 36.000 reales, cantidad muy superior al de los otros 
Artefactos de la cuenca.

lámina XX. Chimenea núm. 14. lámina XXi. Chimenea núm. 15.
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En 1832, poco después de su construcción, se incor-
poró la primera caldera de vapor para usos industriales en 
Alcoi, destinada a producir vapor para el tinte y dar lustre 
al acabado de los paños. El proyecto se llevó a cabo bajo 
la dirección de Vicente Moltó Gosalbez, uno de los pro-
pietarios de la fábrica, que contaba con más de 600 ope-
rarios para efectuar todas las operaciones y maniobras de 
la misma.

Años después, en 1841, Francisco Gosalbez Aparicio 
instaló una máquina de vapor para dar movimiento a la pri-
mera máquina de hilar estambre de la industria local, activi-
dad que le dio el nombre, aunque sus resultados no fueron 
muy satisfactorios y fue trasladada a las instalaciones de la 
Real Fábrica de Paños de Alcoi poco después.

Fue uno de los edificios industriales más importante, 
ocupándolo entre otros el fabricante de paños Santiago Miró 
Moltó, y ha estado vinculado a los edificios contiguos lla-
mados de Terol y Los Enguerinos, formando una sola uni-
dad industrial, en donde tuvo su industria de regenerados 
de lana Santiago Castañer. Luis Gosálbez en el año 1965 
instaló una nueva caldera de vapor. 

El abandono de la industria hacia finales del siglo XX ha 
propiciado la progresiva ruina de todo el conjunto.

Fuentes documentales: AMA, Registro Edificios Hi-
dráulicos 1854; RPA, finca 1454, 2508; UA, póliza 201; 
RSAPV, Memoria 1832. 

16. fábrica de cintas La Vetera
Alcoi. Tosals i Molins. Cuartel Este, 1.

Según documentos gráficos, su chimenea de pequeñas 
dimensiones y fuste constante rectangular –con una mol-
dura de ladrillos próxima a su coronación– se encontraba 
adosada a la fachada, junto al extremo sureste del edificio, 
manteniéndose unida a la misma mediante dos abrazaderas 
metálicas (lám. XXII). 

Este antiguo edificio hidráulico tenía su origen en un 
molino harinero y tenería de curtidos que en el siglo XIX se 
destinaba a fábrica de cardas de Pedro Cort Perotín, estando 
separado por un callejón con el edificio de máquinas cons-
truido en 1839 por Santiago Satorre.

Con el boom de la industria de tejidos de algodón de me-
diados del siglo XIX, en 1862 lo ocupó la empresa dedicada 
a la fabricación de hilados de algodón Pérez & Gavarró que 
instaló una máquina de vapor. Antes de finalizar el siglo, el 
edificio estaba destinado a fábrica de cintas y sombreros de 
Pérez, Arañó y Cía, que sustituyeron en 1893 la caldera de 
vapor por otra tipo Babcock&Wilcox.

Esta sociedad se trasladó en 1895 al edificio de La Al-
godonera en El Plá trasladando allí la caldera de vapor, que-
dando en este edificio la fabricación de cintas de Amadeo 
Arañó Caritey que dotó al edificio de energía eléctrica en 
1911 e instaló un motor a gas pobre en 1923, cesando su 
actividad en 1934. Más tarde se instaló la industria Textil 
Hispania, dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de 
lana; cuando ésta cesó, se instaló la razón social Hilaturas 
Rambla, dedicada a la fabricación de hilados.

El edificio antiguo de Satorre fue derruido y en su lugar 
se construyó en la década de 1950 otro edificio industrial 
destinado a la fabricación de hilados y tejidos de Francisco 
Fernández. A la disolución de esta sociedad se ha estableci-
do allí una industria metalúrgica dedicada a la fabricación 
de pasamanería metálica. 

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1897; 
RPA, finca 1796; UA, póliza 34, 35, 310, 880, 1610, 3511. 

17. molino papelero de camilo gisbert terol y fábrica 
de miguel Payá
Alcoi. Tosals i Molins. Cuartel Este, 4-5-6.

Esta chimenea datada hacia 1886 era, por documentos 
gráficos conservados, del tipo de fuste troncocónico circu-
lar y de grandes proporciones, con dos bandas de molduras 
anulares antes de su embocadura, debiendo de elevarse alre-
dedor de unos 30 m de altura (lám. XXIII).

El primitivo edificio tenía su origen en la fábrica de pa-
pel de Camilo Gisbert Terol que en 1886 había instalado 
una máquina de vapor, y en 1896 un generador de vapor De 
Nayer. Esta fábrica de papel se trasladó en 1909, ocupando 
el edificio el industrial Miguel Payá que hacía constar la 
existencia de una caldera multitubular Babcock&Wilcox. 
En 1903 se instaló un motor a gas de 65 HP, y en 1908 una 

lámina XXii. Chimenea núm. 16. lámina XXiii. Chimenea núm. 17.
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máquina de vapor sistema Lyon y otra caldera multitubular, 
dotando al edificio de fuerza eléctrica en 1912 mediante la 
instalación de dos electromotores de 80 y 15 HP.

En esta década aun se incorporó otra caldera autotubular 
De Nayer, y en 1919 otro electromotor de Industrias Eléctri-
cas de Sabadell. Después de un incendio en 1923, el edificio 
fue remodelado completamente y distribuidos en sus cuatro 
plantas figuraban 6 juegos de máquinas de cardar que alimen-
taban once máquinas de hilar selfactinas con 1.700 husos y 
dos continuas sistema Platt de 200 husos. En la sección de 
tisaje, situada en el piso superior, funcionaban 33 telares me-
cánicos a los que había que añadir otros 8 en la planta baja.

Para dar movimiento a toda esta maquinaria y a la auxi-
liar de perchas, tundosas, urdidores, etc, la sociedad instaló 
en 1924 siete electromotores que sumaban más de 200 HP, 
a lo que había que añadir la rueda hidráulica, una caldera de 
vapor tipo Babcock&Wilcox, una De Nayer y otra incorpo-
rada en 1930 fabricada por Genoveis de Valencia.

Esta sociedad estuvo en activo hasta la década de 1980 
en que cedió las instalaciones para la formación de una coo-
perativa de los propios operarios. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 30-C, 63-C, 81-
C, 52-C, 157-C, 189-C, 82, 224, 252, 477, 781, 1521, 1886; 
AMA, M. Industrial 1882-1907; RPA, finca 3722, 121, 760, 
323; UA, póliza 254, 274, 276, 313, 940, 1191, 1485, 2951, 
6255, 11206.

18. molino de Abad o miguel gironés
Alcoi. Tosals i Molins. Cuartel Este, 17, 18, 19.

La chimenea industrial de este edificio, conocida por 
diversos documentos gráficos, era de fuste troncopiramidal 
de sección cuadrangular, desconociéndose sus proporciones 
que debían estar alrededor de unos 8 m de altura sobresa-
liendo por la cubierta del edificio en su cara norte (lám. 
XXIV).

El edificio industrial había tenido sus orígenes en un 
molino harinero de Lorenzo Abad que fue transformado en 
papelero y arrendado a Botella y Cía, que instaló el cilindro 
o pila holandesa. Dedicado durante muchos años a la fabri-
cación de papel, se vendió a Miguel Gironés Santonja que lo 
reconvirtió para fabricación de paños, constando el uso del 
vapor antes de 1880. Después lo adquirió la sociedad Cami-
lo Botella y Cía que instaló un motor a gas pobre Crossley 
de 14 HP para su industria de regenerados.

Durante algún tiempo tuvo instalada parte de su indus-
tria Miguel Payá Pascual, y ya en épocas posteriores la so-
ciedad Honorio Belda para su industria de regenerados de 
lana y algodón. El edificio fue abandonado en la década de 
1970 y se arruinó a causa de fuertes riadas, siendo demolido 
posteriormente en su totalidad, no quedando hoy en día ras-
tro alguno de su existencia.

Fuentes documentales: RPA, finca 3784, 734, 2145; UA, 
póliza 2151, 2931, 7096, 14204.

lámina XXiV. Chimeneas núm. 18, 19, 20, 52 y 53.
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19. boronat y matarredona
Alcoi. Tosals i Molins, Cuartel Este, 21, 22, 23.

La chimenea de esta industria, según documentos grá-
ficos conocidos, era de fuste troncocónico de sección cua-
drangular, que presentaba un friso de molduras intermedio 
y otro en su coronación, elevándose unos 12 m por encima 
de la cubierta del edificio, donde estarían los generadores de 
vapor (lám. XXIV).

La familia Espinós construyó sobre los restos de unos 
antiguos edificios para colocación de máquinas, otro de nue-
va planta que contaba con dos ruedas hidráulicas para el 
movimiento de su maquinaria. En este nuevo edificio instaló 
su industria de fabricación de paños la sociedad Boronat y 
Matarredona, que en 1882 instaló una máquina de vapor, y 
en 1896 declaraba poseer una caldera de vapor Aleixandre 
de 12 HP. En 1899 disponía de un electromotor con su con-
tramarcha, instalando uno nuevo en 1903.

Disuelta esta sociedad, se estableció la razón social Viu-
da e Hijos de Vicente Boronat que instaló en 1905 una má-
quina de vapor y después un electromotor Siemens-Skubert. 
El edificio fue remodelado en 1915 por el arquitecto Timo-
teo Briet, instalándose en 1917 una máquina de vapor sis-
tema Duvergier y una caldera tubular de Babcock&Wilcox. 

Años después, Antonio Boronat Aura declaraba poseer 
en su fábrica de paños 5 electromotores con un total de 60 
HP de potencia, instalando en 1923 un motor a aceite pe-
sado de 60 HP. En la época de restricciones eléctricas de la 
posguerra, la sociedad Pastor, Llopis y Cía instaló un motor 
a gas-oil marca Crossley-Brothers de 45 HP, existiendo en 
1951 tres electromotores con un total de 45 HP.

En esa misma década este edificio y los adjuntos fueron 
derribados y en su lugar se levantó la industria de hilados 
de Miguel Peralta, que en 1945 instaló un motor a gas-oil 
Crossley de 44 HP, cerrando la industria en la década de 1980.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 91-C, 180, 442; 
RPA, finca 314, 1216, 1218, 3869, 2301; UA, póliza 254, 
636, 663, 1519, 1955, 2301.

20. batán de espinós
Alcoi. Tosals i Molins, Cuartel Este, 26.

Su chimenea de iguales características a la anterior de 
Boronat y Matarredona, igualmente de fuste troncocónico 
de sección cuadrangular, debía de tener unos 8 m de altura 
desde la cubierta del edificio (lám. XXIV).

Situado el edificio en la parte inferior del camino hacia 
Penella y la Rambla, tenía su origen en un antiguo moli-
no batán de Joseph Candela que vendió a su yerno Joseph 
Espinós, dedicándolo a fábrica de jabón con su caldera y 
tinaja.

En este edificio hidráulico, que compró en 1860 Tomás 
Cantó para su fábrica de paños, se instaló en 1873 una má-
quina de vapor como fuerza auxiliar. Fue ocupado también 
por la industria de la sociedad Viuda e Hijos de Vicente Bo-
ronat que declaraban máquina y caldera de vapor en 1896. 
Posteriormente el edificio lo compró la sociedad Camilo 
Llorca y Cía que instaló en 1917 un motor a gas pobre tipo 

Dubrige de 10 HP. En 1932 tenia tres motores eléctricos, y 
en 1945 un motor a gas-oil Crossley-Brothers.

El edificio, junto con los otros adjuntos, fue derribado 
para la construcción de la nueva fabrica de hilatura de la 
sociedad Miguel Peralta S.A.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 75-C, 155; 
AMA, M. Industrial 1882-1907; RPA, finca 1906; UA, póli-
za 615, 794, 4547, 5081, 3311.

21. teular del Llonganisero
Alcoi. Partida Cotes Alto.

Su chimenea, construida en 1947, responde a la tipo-
logía característica de esta época. De fuste troncocónico 
octogonal de 21 m de altura, se alza sobre un basamento 
paralelepípedo de 4,25 m de alto por 2,80 m de lado, con un 
remate biselado de transición al fuste que es coronado por 
un sencillo anillo de salientes perfilados que presenta en la 
actualidad síntomas de deterioro (lám. XXV).

El Teular del Llonganisero, como era conocida esta fa-
brica de cerámica, procede de la fusión de otros dos tejares 
más antiguos, uno de ellos llamado del Testet, y que en 1900 
formaban uno solo propiedad de los hermanos Francisco y 
Joaquin Grau Botella, que en esa fecha pedían más vigilan-
cia a las autoridades debido a los robos y desperfectos que 
sufrían por lo aislado del paraje. 

Para la producción de tejas, se abastecía de unas minas 
de arcilla a cielo abierto situadas cerca de su emplazamiento, 
junto a la actual carretera de acceso al Preventorio, a la en-
trada del túnel, y también de la ladera del monte de Serelles, 
donde se encuentra un antiguo tejar de épocas anteriores.

lámina XXV. Chimenea núm. 21.
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La producción en esa época se limitaba a la fabricación 
de teja árabe y posteriormente a la plana y ladrillos, proceso 
realizado de forma manual. Cuando en 1947 se instalaron 
los hornos sistema Hoffmann de fuego corrido, se construyó 
la chimenea que según testimonios orales se levantó en el 
plazo de tres semanas, con ladrillos fabricados en el propio 
tejar.

Estos hornos eran manejados por especialistas, que los 
mantenían a una temperatura constante de 900 grados para 
la correcta cocción de los ladrillos, a fin de evitar que, si 
se superaba dicha temperatura, se fundiera la pasta, y si no 
se alcanzaba, quedara cruda. Con las crisis de los primeros 
años de la década de los años setenta se inició un declive 
que culminó con su cierre en 1974.

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1900; UA, pó-
liza 241, 3732; RPA, finca 2474, 3187. 

22. máquina de carbonell o fábrica de tacos doménech
Alcoi. Partida Cotes Alto.

Su chimenea, derribada junto con el edificio en la pri-
mera década de este siglo XXI, de fuste de sección cua-
drangular, se levantaba 9 m por encima de la cubierta del 
edificio industrial, coronada con unos salientes perfilados, y 
presentaba peldaños de hierro en todo su desarrollo para el 
mantenimiento y limpieza de la misma (lám. XXVI).

Este edificio industrial fue conocido como Fàbrica Tra-
mussol y también por la Fábrica de Tacos, ya que gran parte 
de su producción era la fabricación de tacos para escopeta, 
de los que la empresa era una de las más importantes pro-
ductoras del mercado nacional.

El edificio fue construido probablemente en la década de 
1820, destinado a fabrica de paños de Miguel Carbonell, que 
usaba para el movimiento de sus maquinas las aguas del Xo-
rrador o Riego de Mascarelles. En el último tercio del siglo 
XIX, el edificio lo ocupaba la industria de paños de Francisco 
Moltó Valor hasta que en los primeros años del siglo XX se 
instaló José Doménech Blanes, que ya había iniciado la fabri-
cación de fieltros usando lana en un pequeño taller.

Ya instalado en este edificio, ideó una maquina llamada 
marchadora, en la que mediante los efectos del calor, la lana 
previamente cardada, pasaba entre dos planchas, quedando 
fuertemente compactada. Este nuevo producto desplazó al 
corcho, que se usaba para los tacos de escopeta, extendién-
dose su uso a otras aplicaciones, como monturas o alfombras.

Para producir el vapor necesario para este proceso se ins-
taló, en 1902, una caldera de vapor con una presión de 2,5 
atmósferas, levantando la chimenea para provocar el tiro.

Fuentes documentales: RPA, finca 503; UA, póliza 
11820, 12289.

23. molí dels Arquets
Alcoi. Partida de Barxell.

Su chimenea, construida en la década de 1910, se le-
vantaba exenta frente a la fachada sur del edificio; por tes-
timonios gráficos conservados se conoce su tipología, que 
presentaba un fuste de tipo troncocónico octogonal de unos 
12 m por encima del basamento, también de sección octo-
gonal, con una cornisa de transición al fuste, que remataba 
antes de coronar con un anillo decorado de ladrillos denticu-
lados verticales en su embocadura (lám. XXVII).

Fue uno de los primeros molinos establecidos en el Bar-
xell, por José Gosálbez. Como en la gran mayoría de ellos, 
lo habitual fueron sus muchos arrendamientos, habiendo 
variado su denominación a través del tiempo según el fabri-
cante que lo ocupaba.

Hacia 1810 el arrendador era Francisco Reig, por lo que 
también fue conocido por este nombre. Otros arrendadores 
del mismo en el siglo XIX fueron Gregorio Ridaura hacia 
1864, y Juan Botella Reig que fabricaba papel de estraza en 
sus dos tinas en 1896. Leopoldo Candela también fabricó 
papeles de estraza, siendo utilizado por José Mª Olmos para 
la elaboración de aceite.

lámina XXVi. Chimenea núm. 22. lámina XXVii. Chimenea núm. 23.
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En los primeros años del siglo XX estaba ocupado por 
la sociedad Ivorra y Payá, fabricantes de la famosa marca 
Pay-Pay, que instalaron la máquina continua, debiendo de 
construirse la chimenea al mismo tiempo. Cuando esta so-
ciedad se disolvió, Francisco Payá se trasladó primeramen-
te al contiguo molino de Abargues, y después al molino de 
Brutinel. Por su parte, Pascual Ivorra se estableció como 
taller de manipulados de libritos de papel de fumar en la 
ciudad, quedando abandonado el molino.

Actualmente, la parte principal del molino se ha reha-
bilitado como vivienda, recuperando su antigua fisonomía.

Fuentes documentales: RPA, finca 708; UA, póliza 605, 
1844, 1894, 2488, 2890, 3446, 7854.

24. molino de Abargues o molí Payá
Alcoi. Partida de El Salt.

Este molino papelero fue establecido en 1801 por Tomás 
Abargues, arriero que lo arrendó al fabricante de papel Pa-
blo Casamitjana, estando dotado por entonces con una sola 
tina. El molino tuvo muchos arriendos a diversos fabrican-
tes papeleros, entre ellos, en 1834 a los hermanos Rafael 
y Miguel Tort. En 1874 aparece como fábrica de Vicente 
Carbonell, contando con un total de 36 obreros para las di-
versas operaciones del molino que funcionaba únicamente 
con energía hidráulica. Fue también hacia 1882 fábrica de 
aguardiente de Estevan Ferlús Barrés. 

En 1896 fue adquirido por el importante papelero José 
Laporta Valor, que en 1903 instaló una caldera de vapor para 
el movimiento de la máquina continua de papel y en 1908 
un motor a gas pobre de 14 CV.

En la década de 1910 fue adquirido por la sociedad Ver-
dú y Botella, dedicada a la fabricación de cartones, que en 
1915 instaló un transformador de 25 Kw, siendo la energía 
eléctrica la que daba ahora movimiento a las máquinas.

En la siguiente década, compró el molino la sociedad 
Ivorra y Payá siendo finalmente propiedad únicamente de 
uno de los socios, Francisco Payá Miralles, que lo abandonó 
al trasladarse al cercano molino de Brutinel.

En los primeros años de la década de 1950, el edificio y 
los terrenos colindantes se destinaron para las instalaciones 
militares conocidas como Campamento Molí Payá.

Cuando en la última década del siglo XX se amplió la ca-
rretera de Alcoi-Bañeres, el edificio industrial fue demolido, 
no quedando actualmente ningún vestigio de su existencia.

Según documento gráfico, parece que el molino estaba 
dotado con una chimenea de fuste rectangular de unos 12 m 
de altura (lám. XXVIII).

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1882 exp. 92; 
AMA, Estadística Fábricas 1874; RPA, finca 221, 1921; 
UA, póliza 4500, 11125.

25. molinos de brutinel
Alcoi. Partida de El Salt.

La chimenea de esta fábrica de papel, según documen-
tos gráficos, era de fuste troncocónico circular con molduras 
anulares bajo de su remate. Su altura conocida a partir de 

la cubierta sería de unos 15 m, desconociéndose la forma y 
dimensiones de su base (lám. XXIX). 

Los molinos de Brutinel tienen su origen en un estable-
cimiento papelero y otro harinero que levantó Francisco 
Úbeda en 1764. Después de sucesivos arrendamientos, la 
familia alcoyana de la pequeña nobleza de los Merita com-
pró estos molinos en 1825 levantando un nuevo edificio, 
que sería el Molino Nuevo, para la fabricación de papel. 
Los Merita arrendaron el Molino Viejo con sus cuatro tinas 
y cilindro a Vicente Brutinel, hijo de un formaire francés 
afincado en la villa.

lámina XXViii. Chimenea núm. 24. [Guías arco (1908)]

lámina XXiX. Chimenea núm. 25.
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Vicente Brutinel compró los dos molinos ya reunidos en 
una sola fábrica de papel, siendo el fabricante más impor-
tante de la cuenca del Barxell, produciendo el papel de fu-
mar El Barco, papel de embalaje y cartones de tina. En 1874 
la sociedad Viuda de Brutinel e Hijos, que contaba con 88 
operarios, producía 15.000 resmas de papel de fumar, dedi-
cándose también a la fabricación de fósforos. Al cese de sus 
actividades, ocupó la fábrica el papelero José Laporta Valor 
antes de trasladarse a los molinos de la villa de Banyeres. 
Este fabricante fue posiblemente el que dotaría de vapor a la 
industria para sus operaciones.

En 1917 el conjunto de edificios, que ya contaban con 
dos calderas y una máquina de vapor, fueron adquiridos por 
Francisco Paya Miralles, que instaló en 1926 una caldera 
de vapor. Esta sociedad tuvo aquí su fábrica hasta la década 
de 1940 en que, debido a la escasez de agua y dificultades 
en las comunicaciones, se trasladó a la ciudad de Mislata, 
en donde instaló sus máquinas San Jorge y San Francisco, 
manteniendo el taller de confección de libritos en su ubica-
ción de la calle de San Mateo.

Fuentes documentales: AMA, Estadística Fábricas 1874; 
RPA, finca 3750, 1575, 3495; UA, póliza 1021, 11348. 

26. molino de en medio
Alcoi. Partida de El Salt.

Su espectacular chimenea construida en la década de 
1890, de fuste troncocónico de sección cuadrangular, se 
asoma sobre el valle adosada a la cara norte del edificio, 
con una potente cornisa de transición que presenta salientes 
perfilados a la altura de la cubierta del edificio, coronando 
su fuste con una moldura que lo separa de su remate con una 
embocadura de doble saliente. Actualmente no es visible la 
base de 4,5 m de altura por 1,80 m sobre la que se asienta el 
fuste de 19 m de altura (lám. XXX).

Fue uno de los primeros molinos que se levantaron en 
El Salt, empezando a funcionar en 1772. Dotado con seis 
pilas y una tina, fue arrendado a diferentes papeleros siendo 
también durante cierto tiempo molino harinero. Su renta a 
mitad del siglo XIX, una de las más altas de la cuenca, era 
de 8.000 reales de vellón.

En 1874 era su arrendatario la sociedad Blanes Herma-
nos, dedicada a la fabricación de papel a mano, contando 
con una tina y 70 operarios. Hacia 1890 el edificio fue com-
prado por la sociedad de Juan Atienza Granell, que realizó 
varias reformas en el mismo incorporando el uso del vapor 
para el movimiento de los 400 husos y 13 telares mecánicos 
que tenía en 1901. 

Propiedad en 1910 de Enrique Raduán, se arrendó a 
Francisco Silvestre para su fábrica de mantas, quien instaló 
un motor a gas pobre sistema Crossley, y en 1913 un gene-
rador de vapor de hogar interior y otro motor a gas pobre 
de 30 CV.

Después de 1921, fecha en la que tuvo parte de su indus-
tria de hilatura Eduardo Plá Amigó, el edificio fue abando-
nado para uso industrial y adquirido por la sociedad Terol 
Hermanos que lo desmanteló en parte aprovechando sus 

estructuras y caballetes de hierro para la ampliación de su 
edificio fábrica de la Avenida de Canalejas (actual avenida 
de L’Alameda).

De todo el conjunto solo queda como testimonio un edi-
ficio auxiliar sobre el que está adosada la chimenea que ac-
tualmente se conserva en muy aceptables condiciones. 

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1907; 
AMA, Estadística Fábricas 1874; UA, póliza 943, 1185. 

27, 28. molí del racó y La borrera
Alcoi. Partida de El Salt.
Las chimeneas de estos artefactos hidráulicos presentan 
unas características muy similares en cuanto a su forma. De 
fuste troncocónico y sección cuadrangular, sin molduras y 
con una pequeña cornisa en su embocadura. Muy parecidas 
en altura, 10 m, la del Racó se asienta sobre una base de 3,75 
m por 1,40 m de lado, no siendo visible el asentamiento en 
la Borrera. Mientras que en ésta no se observan deterioros 
visibles, la del Racó presenta desperfectos en algunas de las 
caras de su fuste, estando su embocadura protegida por una 
pequeña cubierta metálica (láms. XXXI y XXXII).

El molino de papel del Racó fue uno de los primeros que 
se construyeron en el Barxell. En 1779 se dio licencia a una 
sociedad formada por Antonio Macia y Antonio y José Abad 
para levantar un molino papelero en El Salt. A diferencia de 
otros molinos que eran arrendados por su propietario, este 
siempre fue explotado por ellos mismos aunque con dife-
rentes titulares. Hacia 1845 pertenecía a Antonio Ridaura 
por herencia de su padre Lorenzo, y en 1861 era uno de los 
tres edificios industriales de Alcoi que utilizaban la máquina 
de vapor.

Como molino fábrica de papel siguió funcionando hasta 
que en la década de 1910 lo compró el industrial Fernando 
Vicente Mataix para su industria de paños. El edificio de la 
Borrera tiene su origen en un molino harinero de dos muelas 
que en 1865 pertenecía asimismo a Antonio Ridaura, por lo 
que su historia ha sido paralela al estar siempre bajo el do-
minio de los mismos propietarios. Este antiguo molino hari-
nero debió de reconstruirse en la década de 1900 al comprar 
los dos edificios el industrial Fernando Vicente. 

lámina XXX. Chimenea núm. 26.
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En el molino del Racó se aprecian las huellas visibles del 
emplazamiento de su rueda hidráulica, que se situaba junto 
al muro oeste del mismo.

Fuentes documentales: UA, póliza 361, 1106, 1470, 
1956, 11775. 

29. molino Viejo don José o fábrica de Pascual Aracil
Alcoi. Partida de El Salt.

La chimenea de esta fábrica se derribó hacia 1996, cuan-
do los edificios fabriles se convirtieron en cuadras para ca-
ballerías. Por documentos gráficos obtenidos antes de su 
demolición se puede observar su fuste troncocónico circular 
de unos 20 m de altura, siendo visible desde todos los pun-
tos del valle del Riquer. De sobria factura, presentaba dos 
molduras anulares antes de su embocadura con una banda de 
arquillos ciegos por toda decoración. De la misma se conser-
va su base cuadrada de 3,75 m de lado por 1 m de ancho, así 
como el arranque de su fuste circular (lám. XXXIII).

El edificio fabril sobre la que se levantó la chimenea tie-
ne su origen en un molino papelero de finales del siglo XVIII 
que estableció el Doctor Don José Gisbert Domenech. Estu-
vo durante todo el siglo XIX dedicado a la fabricación de 
papel, siendo en 1874 su arrendatario Diego Botella, que 
tenía para todas las operaciones del molino 45 operarios. 

Hacia 1890 estaba arrendado al fabricante de paños Juan 
Atienza Granell, estando dotado con máquina de vapor para 
el movimiento de 300 husos y 10 telares mecánicos. 

Este antiguo molino sufrió una gran transformación cuan-
do en 1903 lo adquirió el fabricante de paños Pascual Aracil. 
Se remodeló completamente el antiguo molino y se sustituyó 
la antigua caldera de vapor, que fue renovada varias veces, 
hasta que se incorporó a la industria la energía eléctrica en la 
década de 1920. Esta industria, conocida popularmente como 
la Fábrica del Sort, fue una de las más importantes de la in-
dustria textil local del siglo XX, teniendo que cerrar por las 
graves crisis del sector de la década de 1970. 

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1897; 
AMA, Estadística Fábricas 1874; RPA, finca 2964; UA, pó-
liza 383, 1312, 3873, 6408, 9963, 10217. lámina XXXiii. Chimenea núm. 29.

lámina XXXi. Chimeneas núm. 27 y 28.

lámina XXXii. Chimenea núm. 28.
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30. molino nuevo don José o Papelera del serpis
Alcoi. Partida de El Salt.

Su chimenea, de fuste constante y sección cuadrangular, 
se encuentra adosada a la fachada norte del edificio y abra-
zada a la misma por un armazón metálico (lám. XXXIV); 
esta es una característica constructiva de la que únicamente 
se conocen otros dos ejemplos (v. fichas 16 y 87-88).

Este molino papelero fue fundado por José Gisbert 
Domenech en 1827 y arrendado a diferentes fabricantes 
de papel, hasta su transformación en fábrica de paños ha-
cia finales de siglo, ocupando sus instalaciones la sociedad 
de Hijos de José Jordá que declaraba poseer varias cardas, 
tornos, desmotadora, diablo, arpón y una dobladora para su 
fábrica de paños.

Hacia 1890 se estableció la industria de Juan Atienza 
Granell, fecha en la que se debió de instalar la máquina y 
el generador de vapor y, por tanto, construirse la chimenea. 
En esas fechas era una de las siete industrias laneras que 
contaban con la máquina de vapor para el movimiento de 
su maquinaria, que en esta industria era de 300 husos y 10 
telares mecánicos. Cuando Atienza se trasladó al cercano 
molino de En Medio, fue Desiderio Mataix Valor el que 
compró el molino para su industria de fabricación de paños, 
que contaba en 1907 con 200 husos y 2 telares mecánicos, 
instalando un motor a gas pobre tipo Crossley de 50 HP, 
sustituido en 1914 por otro de 100 e incorporando la fuerza 
eléctrica en 1918.

El molino recobró su original destino papelero cuando 
la sociedad La Papelera del Serpis lo destinó a fábrica de 
papel de estraza y de embalar, actividad que estuvo realizan-
do hasta finales de la década de 1970 en la que un incendio 
destruyó la mayor parte de sus instalaciones.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1907; 
RPA, finca 2965; UA, póliza 384, 464, 1447, 2455, 9287, 
11320. 

31. máquina del capellà o de colomina
Alcoi. Partida Riquer Alto.

La chimenea de este edificio, según documentos gráficos, 
se encontraba adosada sobre la fachada sur del edificio de-
biendo de tener una altura aproximada de unos 20 m, siendo 
de fuste troncocónico de sección cuadrangular con una mol-
dura de transición a la altura de la cubierta del edificio y una 
sencilla coronación con salientes perfilados (lám. XXXV).

Este edificio hidráulico debió de construirse hacia la dé-
cada de 1820 cuando se introdujeron las primeras máquinas 
de cardar. Por esas fechas era su propietario el presbítero 
Matías Tort, de ahí su denominación popular. Hacia la mitad 
del siglo estaba registrado como molino harinero con una 
renta de 1.500 reales de vellón.

Décadas después volvió a recobrar su función de edificio 
para colocación de máquinas de Vicente Valor y Antonio 
Colomina, y antes de finales de siglo su hijo, Pablo Colomi-
na, tenía aquí su industria de fabricación de paños junto con 
otra de fabricación de fósforos. Entre otros arrendatarios del 
edificio, se instaló en 1906 la sociedad González, Abad y 
Cía debiendo de construirse en esa fecha la chimenea para el 
tiro de un motor a gas pobre de 30 CV que se instaló. 

A partir de esas fechas el edificio siempre estuvo utili-
zado por diversas empresas del sector textil, entre ellas la 
de Vicente Brotons, dedicada a la fabricación de borras re-
generadas, que instaló una caldera de vapor para el tinte en 
1951. Un incendio ocurrido en 1965 lo destruyó casi por 
completo.

Su aspecto actual dista mucho del que fuera edificio ori-
ginal ya que sobre sus ruinas se volvió a edificar un nuevo 
edificio industrial que se ha estado usando para diversas in-
dustrias auxiliares del textil. 

Fuentes documentales: AMA Ing. exp. 471, 2134, 3240; 
AMA, Reg. Artefactos Hidráulicos 1854; RPA, finca 3280; 
UA, póliza 298, 2500, 3896, 6116, 13694.

lámina XXXiV. Chimenea núm. 30 lámina XXXV. Chimenea núm. 31.[alcoy. artístico e industrial (1916)]
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32. Molino del Romá
alcoi. Partida Riquer alto.

Su chimenea, levantada en la década de 1890, se en-
cuentra adosada al ángulo de la fachada recayente al sur, 
presentando un buen estado de conservación. De fuste 
troncopiramidal y sección cuadrangular, de 9 m de alto, 
finaliza con una coronación de salientes perfilados en su 
embocadura. la chimenea, asentada sobre una base de 
5,70 m de altura que presenta varias molduras de tran-
sición al fuste, es visible únicamente por el interior del 
edificio (lám. XXXVI). El molino del Romá fue fundado 
en 1781 por José merita Sempere, que lo arrendó a dife-
rentes fabricantes de papel, uno de ellos a la sociedad de 
antonio Tort, importante papelero catalán que explotaba 
igualmente otros molinos en la misma cuenca. la sociedad 
Tort e Hijos adquirió el molino en 1821 continuando con 
su explotación hasta la mitad del siglo en el que lo arren-
daron a otros papeleros, como Francisco Cabrera o José 
abad, vendiéndolo a continuación a Santiago Reig que en 
1874 fabricaba únicamente papel de fumar, empleando a 
32 operarios.

Hacia finales de siglo el edificio lo compró la sociedad 
Hijos de Juan Soler, dedicada tanto a la fabricación de papel 
como de paños, dotándolo con una caldera de vapor de 10 
CV. Antes de fin de siglo contaba con 3 generadores de 4, 6 
y 12 CV, sustituyendo uno de ellos en 1902 y otro en 1911 
por otro generador del tipo Babcock&Wilcox, instalando la 
fuerza eléctrica en 1913.

El edificio fue fábrica de borras de Guillermo Berenguer 
y en 1935 se estableció la industria, también de regenerados, 
de Hipólito Alós, hasta la década de 1960 en que lo adquirió 

Rogelio Sanchis llorens igualmente para la fabricación de 
borras regeneradas. Francisco Jordá Boronat lo compró en 
1972 y hacia final del siglo XX estuvo arrendado a una in-
dustria de torsión de hilos.

Es quizá uno de los molinos mejor conservados de to-
dos aquellos que se levantaron en la segunda mitad el siglo 
XVIII al haber tenido actividad prácticamente sin interrup-
ción. 

Fuentes documentales: AMA A. Ing. exp. 60-C, 288, 
1393; AMA, Estadística Fábricas 1874; RPA, finca 3210; 
UA, póliza 261, 4369, 5107, 5109. 

33. Edificio Visperó o Fábrica del Morellá
alcoi. Partida Riquer alto.

No se tiene constancia de testimonios gráficos del 
mismo, aunque por su descripción en el Registro de la 
Propiedad se conoce que el conjunto lo formaban dos 
cuerpos de obra formando escuadra, y el canalar con su 
rueda hidráulica para un salto de 16 palmos valencianos. 
no existen datos sobre la existencia de chimenea indus-
trial aunque sí está documentada la instalación de motor 
a vapor.

Este edificio hidráulico lo construyó en 1828 el fabrican-
te de paños Rafael Terol en terrenos de la heredad del Clot 
del Romà, propiedad de Julia merita, pasando después a ser 
propietario del mismo esta familia que lo explotó mediante 
arrendamientos.

el molino batan pertenecía en 1837 al fabricante de 
paños miguel Pascual y llácer, que lo arrendó al maestro 
batanero Francisco Pastor desconociéndose otros datos de 
este periodo, aunque en 1854 figura en la relación de los Ar-
tefactos Hidráulicos de la cuenca del Barxell con una renta 
de 4.500 reales de vellón, siendo su propietario el mismo 
miguel Pascual.

Hacia finales de siglo, el batán lo compró el industrial 
Anselmo Aracil como edificio auxiliar para su industria de 
fabricación de paños, instalando una máquina de vapor de 
12 CV en 1904. Cuando trasladó su industria a la Maquina 
del Cadiseño, estas instalaciones fueron ocupadas por la in-
dustria de fabricación de paños de José oliver e Hijo que 
en 1918 declaraba un motor a gas de 50 HP. esta sociedad 
ocupó el edificio hasta los años de la Guerra Civil.

acabada esta, toda la maquinaria fue desmontada y tras-
ladada a la fábrica de los Sres. Petit Hermanos de la Partida 
de Tints. Los edificios vacíos se utilizaron durante algún 
tiempo como campo de internamiento de presos políticos 
pendientes de juicio. 

años después sufrió un incendio que la arrasó por com-
pleto quedando solamente unos pocos vestigios de la mis-
ma, siendo utilizada como campo de cultivos. Finalmente, 
con la construcción del polígono industrial Santiago Payá, 
toda esta área ha quedado sepultada bajo este, perdiéndose 
todo recuerdo de la misma. 

Fuentes documentales: ama ing. exp. 109-C; ama, 
Reg. Artefactos Hidráulicos 1854; RPA, finca 1911; UA, 
póliza 1754, 3423, 6510. Lámina XXXVI. Chimenea núm. 32.
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34. máquina de Pérez o dimas Vitoria
Alcoi. Partida Riquer Bajo.

No se conocen datos gráficos sobre la existencia de chime-
nea industrial aunque sí consta el uso del vapor en la industria 
(lám. XXXVII). Este conjunto industrial estaba formado por 
un primitivo molino harinero y un edificio hidráulico cons-
truido probablemente en la década de 1830 por la sociedad 
Pérez Hermanos para colocación de máquinas de cardar.

En la relación de Artefactos Hidráulicos de 1854 figura 
a nombre de Joaquín Pérez estimándose su renta en 2.400 
reales de vellón. Hacia 1870 lo compró el industrial Dimas 
Vitoria Gosálbez, anteriormente instalado en el Molinar. 

Cuando ocupó los edificios, instaló un generador de va-
por de 6 CV y una caldera con dos hervidores, constando el 
uso de la máquina de vapor para el movimiento de la indus-
tria en 1867. A finales de siglo era Antonio Llorens, yerno 
de Dimas Vitoria, el titular de la industria. Después pasaría 
a ser Viuda e Hijos de A. Llorens.

Con el cambio de siglo, el conjunto lo adquirió Salvador 
Doménech como edificio auxiliar de su industria ubicada 
junto a estos edificios. A mediados del siglo XX, cuando la 
sociedad Hijos de Salvador Doménech cesó sus actividades, 
este conjunto fue abandonado y actualmente presenta un es-
tado ruinoso; no obstante destaca su acueducto, de excelente 
factura de mampostería y sillería, que transportaba el agua 
para su uso industrial.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1897; 
RPA, finca 297, 1501; UA, póliza 2732, 15894.

35-36. molino samperius
Alcoi. Partida Riquer Bajo.

La chimenea industrial de este fundo textil responde a la 
tipología de chimenea más abundante en el valle. De fuste 
troncocónico de sección octogonal, de 14 m de altura, con 
friso de ladrillos resaltados en su arranque, presenta antes de 
su coronación una moldura de ladrillos que se repite en su 
boca dejando entre las dos un capitel con sus ocho vértices 
resaltados. Igualmente es característica su ubicación, adosa-

da al edificio para el generador de vapor destinado a la sec-
ción de acabados (lám. XXXIX). Este molino también tuvo 
otra chimenea de fuste cuadrado, de la que aún se conserva 
parte del mismo, adosada junto a la cara norte y construida 
probablemente en la década de 1880 para el tinte de la in-
dustria (lám. XXXVIII). 

El origen del fundo textil fue un molino papelero, es-
tablecido en 1779 por Nicolás Samper i Asensi, que fue 
arrendado en sucesivas ocasiones a distintos papeleros. Fue 
posteriormente molino fábrica de papel hasta su transfor-
mación en edificio para colocación de maquinas de cardar 
e hilar, con su tinte anejo, de Miguel Abad Jordá en 1884.

Años después lo compró Salvador Doménech para su 
industria de fabricación de paños instalando en 1902 un mo-

lámina XXXiX. Chimenea núm. 36.

lámina XXXVii. Ruinas de la máquina Dimas (núm. 34), y proyecto de instalación de la caldera de vapor de esta industria.
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tor a gas pobre. Esta industria contaba con 1060 husos me-
cánicos en 1907. En 1918 la misma sociedad, ahora Hijos 
de Salvador Doménech, construyó un nuevo edificio para la 
caldera de vapor de la sección de tintes y acabados, remode-
lando en parte el edificio, instalando en 1923 otra caldera de 
vapor. La energía eléctrica se incorporó al edificio en 1927 
mediante la instalación de un transformador de 120 Kw y un 
electromotor General Eléctrica de 75 CV.

Esta empresa cesó sus actividades sobre la década de 
1960 aunque luego estuvo ocupada por diversas empresas 
auxiliares textiles. El edificio sufrió un importante incendio 
en el año 2005, presentando a pesar de su abandono una 
importante presencia.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1907; 
RPA, finca 3110; UA, póliza 607, 1404, 4537, 6803, 10076. 

37. máquina beniata o máquina de guillem
Alcoi. Partida Riquer Bajo.

Su chimenea de fuste octogonal responde a la tipología 
más común de las levantadas en la primera mitad del siglo 
XX. De base en forma de paralelepípedo de 3,50 m por 1,60 
m, su fuste presenta una altura de 13 m, estando coronado 
–al igual que todas las chimeneas de esta tipología– por una 
tulipa de inspiración neomudéjar (lám. XL).

La Máquina de la Beniata o Máquina de Guillem consta 
de tres cuerpos de obra con un patio interior que debieron 
levantarse en épocas diferentes. El más antiguo de ellos, 
construido con bóvedas de sillería en su planta baja. En el 
edificio propiamente de máquinas, de planta baja y tres pi-
sos, se situaría la maquinaria para fabricación de paños con 
sus cardas y dos selfactinas tipo Platt. 

Pertenecía a la sociedad Viuda de Gosálbez e Hijos, 
dedicada a la fabricación de paños, construyéndose proba-
blemente hacia 1830, cuando se empezaron a instalar las 
máquinas de cardar que sustituyeron el antiguo proceso ma-
nual de la hilatura. Este edificio ha sido siempre utilizado 
para maniobras textiles excepto un corto periodo de tiempo, 

hacia 1889, en que estuvo ocupado por la fábrica de fósforos 
de la sociedad Vitoria Hermanos, antes de trasladarse a un 
nuevo edificio en la Caldera del Gas.

A finales de siglo todo el conjunto lo compró la socie-
dad Hijos de Juan Soler, dedicada a la fabricación de paños 
y de papel. Esta sociedad declaraba en 1896 la existencia de 
generador de vapor para su industria, pudiéndose construir 
entonces una chimenea para su tiro. La caldera fue sustituida 
en repetidas ocasiones, una de ellas en 1923 en que se instaló 
una caldera multitubular Babcock&Wilcox sustituyendo la 
primitiva chimenea por la que se conserva de fuste octogonal. 

En los años de posguerra, esta sociedad, ahora como So-
ler y Cía, instaló un motor a gas pobre de 18 CV para su in-
dustria de tejidos. Este edificio de máquinas, en los últimos 
tiempos ha estado dedicado a diversas actividades textiles 
como la de fabricación de regenerados de lana, siendo un 
buen exponente de los edificios destinados a máquinas sur-
gidos a partir de la década de 1820.

Fuentes documentales: AMA Ing. exp. 128-C, 142-C, 
172-C, 675; RPA, finca 3354; UA, póliza 689, 5117, 11172, 
12496. 

38. máquina Pasqualets o hilatura de eduardo Plá
Alcoi. Partida Riquer Bajo.

La chimenea de este edificio para colocación de máqui-
nas, por testimonios gráficos conocidos, era de pequeñas 
proporciones y estaba situada sobre el ángulo oeste del edi-
ficio principal (lám. XLI).

El dato más antiguo que se posee del mismo data de 
1833 como edificio destinado a máquinas de cardar e hilar 
de Luis Pascual Hermanos, que arrendaron parte del mis-
mo a Antonio Blanes con su maquinaria compuesta por: una 
emborradora, una emprimadora, un diablo, un torno de hilar 
gordo, cinco de delgado y dos espiadoras.

Una parte del mismo también fue utilizado como molino 
papelero, puesto que en 1855 arrendaban a Rafael Pastor 
Espinós para que a sus expensas montara unas tinas para la 

lámina Xl. Chimenea núm. 37.lámina XXXViii. Chimenea núm. 35.
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fabricación de papel, simultaneando pues ambas actividades 
en el mismo.

A principios del siglo XX se estableció –primero 
como arrendatario y luego como propietario– el indus-
trial Eduardo Plá Amigó, dedicado a la fabricación de 
hilados y que por esas fechas estaba considerado como 
unos de los más destacados hiladores a nivel nacional 
que, después de su formación en otras sociedades –una 
de ellas la de Anselmo Aracil–, se estableció por su cuen-
ta en este edificio.

En 1900 Eduardo Plá instaló una máquina de vapor y un 
generador de hogar interior sistema Aleixander de 22 CV 
y en 1902 una caldera multitubular Babcock&Wilcox de 
40 CV, incorporando en 1912 la energía eléctrica con dos 
electromotores Siemens como fuerza motriz auxiliar. Pos-
teriormente se instaló un motor a gas pobre de 65 CV en 
1919 y en 1926 un motor semidiesel Krupp de 20 CV, dando 
movimiento a 1200 husos y 24 telares mecánicos.

Esta empresa cesó sus actividades en la década de 1960 
y, aunque estuvo funcionando algunos años bajo régimen 
cooperativista, el edificio se abandonó y finalmente fue de-
rruido en 2008 por motivos de seguridad.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 89-C, 94-C, 220, 
450, 479, 827, 651; AMA, M. Industrial 1882-1907; UA, 
póliza 788,1745, 3687, 5116, 11346, 11385. 

39. fábrica de hilos La filera
Alcoi. Partida de Tintes.

La chimenea de esta industria se encontraba adosada a la 
fachada sur del edificio principal, y asentada sobre una base 
en forma de paralelepípedo de sillería de 2,30 m por 1,40 m 
sobre la que se levanta un fuste troncopiramidal de sección 
cuadrangular de 16 m de altura. De esbeltas proporciones, 
tan solo presenta una moldura de ladrillos antes de su co-
ronación de salientes perfilados desde los que arranca su 
embocadura (lám. XLII). Con motivo de las obras de urba-
nización del cauce del río Riquer, los edificios de La Filera 
fueron derribados, permaneciendo como único testimonio 
su chimenea ahora exenta en el parque.

La Filera se formó con la agrupación de un edificio des-
tinado a tinte y otro que fue de máquinas, situados en la 
Bolta de Don Pepe, posiblemente construidos por José Go-
sálbez Gosálbez, que los vendió a Francisco Barceló Gosál-
bez, teniendo ambos derecho a utilizar las aguas del alcavón 
de Blanes y del manantial del Mentidero.

En los dos edificios, que utilizaban la energía hidráulica 
para el movimiento de las máquinas, y destinados a tinte y 
fábrica de paños, ubicó su industria de fabricación de hilos 
José Soler Quilis que, al menos desde 1880, tenía instalada 
una caldera de vapor en su peculiar industria, caldera que 
fue sustituida en 1887. Cuando se instaló otro generador en 
1935, declaraba en una encuesta para la Asociación Patronal 
Textil en donde se solicitaban datos sobre la organización y 
el movimiento del vapor que … por tratarse de una indus-
tria única en alcoy, se sigue una norma que no puede com-
pararse con ninguna de las restantes incluidas en el ramo 
del agua, no pudiendo seguir las mismas reglas de trabajo 
y organización de estas industrias. Y para la nueva caldera 
de vapor que se va a instalar, será servida a medias por el 
mismo personal de la sección de blanqueo.

La sociedad cesó sus actividades en la década de 1960 
siendo utilizados los edificios por pequeñas industrias auxi-
liares del textil hasta que, con el ordenamiento del cauce del 
río, se procedió a su demolición quedando como testigo de 
su actividad la chimenea industrial.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1897; 
RFPA Estadística 1935; RPA, finca, 368, 369, 3955; UA, 
póliza 160, 319, 11136, 11727, 13946.

lámina Xli. Chimenea núm. 38.

lámina Xlii. Chimenea núm. 39.
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40-41. tint de la bolta o de monllor
Alcoi. Partida de Tintes.

Chimenea característica de las construidas en este distri-
to industrial a partir de las primeras décadas del siglo XX, 
con su fuste de sección octogonal, de 29 m de altura, y su 
coronamiento en forma de tulipa (lám. XLIII). Esta indus-
tria, que ha permanecido activa hasta fechas muy recien-
tes, ha permitido que la chimenea –aunque sin uso– se haya 
conservado en excelente estado. En el antiguo tinte existía 
una chimenea de fuste cuadrangular que se eliminaría al am-
pliarse las instalaciones.

El complejo industrial de Tintes y Acabados Monllor 
tuvo su origen en un edificio de principios del siglo XIX, 
propiedad de José Gosálbez, que tomaba las aguas del lugar 
llamado Bolta de Crespo, topónimo que derivó en épocas 
sucesivas como Bolta de Gosalbez y Bolta de Monllor en 
referencia al curso del río Riquer a su paso por el lugar.

En 1863 era un tinte con caldera y tinajas de Francisco 
Vitoria, que fue arrendado en 1877 a la sociedad V. Espinós 
y Cía, y en 1880 a Rovira y Cía de Sabadell, instalándose 
por esta época la caldera de vapor, puesto que en esa fecha, 
siendo poseedor del tinte José Monllor Juliá, se produjo una 
explosión del generador de vapor que produjo heridas a al-
gunos operarios, autorizando posteriormente el Consistorio 
la instalación de dos calderas de 3 y 5 atmósferas, pero te-
niendo que sustituir las bovedillas por tablas de madera en 
el local del fogonero. 

A principios del siglo XX, el tinte ya figura como Viu-
da de Roque Monllor, realizándose la instalación eléctrica 
a nombre de Hijos de Roque Monllor en 1911 mediante un 
electromotor de 18 HP. También se instaló en 1918 un gene-
rador de vapor cilíndrico de 75 m de caldeo.

Dedicada desde sus inicios a la misma actividad del lavado 
y tinte de lanas, hacia la mitad del siglo amplió su actividad al 
acabado de los textiles, levantándose la chimenea que, aunque 
sin uso, es un referente del paisaje industrial de la ciudad. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 158-C, 188, 735, 
1408; RPA, finca 367, 944, 6448; UA, póliza 75, 463, 688, 
1084, 1220, 1468, 1965, 11735, 13191. 

42. Tint de l’Ofici
Alcoi. Partida de Tintes.

La pequeña chimenea de fuste octogonal de esta indus-
tria arrancaba desde la cubierta del edificio, de la que so-
bresalía unos 6 m, mientras que su base estaba adosada al 
interior del mismo. Sin ninguna decoración al exterior, sola-
mente su coronación presentaba unas molduras de ladrillos 
antes de su embocadura (lám. XLIV). 

Fue derribada en el año 2002 con ocasión de las obras 
del encauzamiento del Barxell a su paso por la ciudad. No 
obstante, se intentó conservarla antes de su derribo definiti-
vo aunque finalmente no se pudo mantener al estar situada 
en una cota muy baja (junto al antiguo puente de Sant Roc y 
camino real de Madrid), y además su emplazamiento coin-
cidía con uno de los viales del proyecto.

El origen del edificio se remontaría a los inicios del siglo 
XV, cediéndose su uso en 1734 a la Real Fabrica de Paños. 
En 1833 es citado como tinte del Oficio, dotado con 4 cal-
deras. De ahí su nombre y el que sobre su fachada figurara 
un panel cerámico con la imagen de San Mauricio, patrón 
de los tintoreros. 

Estuvo destinado posteriormente a diversas actividades 
industriales, como la de batán de Manuel Candela Llopis en 
1869. El edificio lo compró en 1874 Facundo Vitoria Parra 

lámina XliV. Chimenea núm. 42.lámina Xliii. Chimenea núm. 41.
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para su industria de virutas de asta, para lo cual instaló una 
caldera de vapor, levantándose la chimenea para el tiro. Se 
llevó a cabo una importante remodelación del edificio pri-
mitivo después de sufrir un incendio en 1885, siendo tinte 
de José Monllor. 

Después de esta fecha pasó a formar parte, como edi-
ficio auxiliar, de la industria de tintes y fábrica de borras 
de Santiago Pérez, y a partir de los primeros años del siglo 
XX fue establo y cuadra de caballerías dedicadas al trans-
porte arriero. Actividad que cesó en la década de 1960 con 
la sustitución en el ámbito local por pequeños camiones y 
motocarros, que realizaban el flujo del transporte desde las 
fábricas de tejidos, situadas en el curso de los ríos, a sus 
almacenes –generalmente dentro del casco urbano–, y de 
estos a los centros de distribución (agencias de transporte 
y ferrocarril).

Fuentes documentales: RPA, finca 652; UA, póliza 391.

43. tint de sant Jordi
Alcoi. Partida de Tintes.

La chimenea, de fuste troncopiramidal de sección cua-
drangular de 8 m de altura, se asienta sobre una base de 3,45 
m, presentando un conjunto de ajustadas proporciones en 
donde su fuste presenta únicamente una cornisa de transi-
ción a su coronación de salientes perfilados (lám. XLV). El 
edificio principal, en donde se localiza la chimenea, ha sido 
remodelado y destinado para uso cultural presentando un 
buen estado de conservación.

Este antiguo tinte, situado en la falda del Hort de Sant 
Jordi, fue construido en 1746 por Francisco Carbonell, per-
teneciendo posteriormente a Carlos Mataix y a Tomás Al-
caina.

En 1863 pertenecía al tintorero Cristóbal Espinós, ven-
diéndolo sus herederos a Jaime Seguí Sanz para su industria 
de tinte que instaló en 1882 una caldera de vapor de 8 CV, 
arrendándolo después a la sociedad de Sabadell Miró y Ca-
sablanca que lo dotó con una máquina de vapor de 6 CV 
y una caldera de 12 HP. En 1889 pertenecía a la sociedad 

Rovira y Cía, que construyó –adjunto al tinte– un edificio 
para instalación de telares.

En 1914 lo compró el tintorero Ezequiel Espí, contan-
do el tinte por entonces con dos calderas multitubulares 
Babcock&Wilcox de 25 CV y una de 50 CV. Para dar mo-
vimiento a sus cinco barcas de tintar y tres de devanar, exis-
tían tres motores eléctricos AEG y uno FDM.

Este tinte, uno de los más emblemáticos de la Partida 
dels Tints, estuvo en plena actividad hasta la década de 
1960, junto al edificio adjunto dedicado al tisaje. Con la 
ordenación del cauce del Barxell, el Tint de Sant Jordi ha 
sido reconvertido por el Ayuntamiento de Alcoi para sede 
del Centro de Interpretación Turística EXPLORA.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 99-C; AMA, 
Lic. Obras 1918 exp. 181; RPA, finca 193, 553; UA, póliza 
381, 1153, 12162, 14220.

44. tint de la fonteta o del cadete
Alcoi. Partida de Tintes.

Se tiene poca información de la chimenea de este tinte 
aunque, por algunos documentos gráficos, no debió ser de 
grandes proporciones (lám. XLVI).

Fue uno de los tintes que se construyeron en el siglo 
XVIII para atender las crecientes necesidades de la manu-
factura lanera local. Estos tintes se instalaron en el lugar 
llamado Valle del Mirador, junto al cauce del Barxell, poco 
antes de su unión con el Molinar. Aunque estos tintes utili-
zaban manantiales propios para sus maniobras, el vertido 
de sus residuos se hacía en el cauce del río afectando nega-
tivamente a la calidad de sus aguas, no permitiéndose pues 
el asentamiento de tintes en los cursos altos del Barxell y el 
Molinar.

Este tinte fue construido en 1723 por Jaime Mataix, 
siendo posteriormente propiedad del fabricante de paños 
Guillermo Gosálbez, que lo vendió en 1842 al tintorero Juan 
Pérez Carbonell.

Hacia 1885 era tinte de lanas y fábrica de regenerados 
de lana de los hermanos Santiago y Francisco Pérez Soler, 

lámina XlV. Chimenea núm. 43. lámina XlVi. Chimenea núm. 44.
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que instalaron en esa fecha la caldera de vapor en uno de los 
edificios que formaban la industria, que al igual que el resto 
de estas instalaciones industriales poseía manantial propio 
en uno de sus patios.

Tuvo una actividad continuada hasta la década de 1980 
en que fue abandonado tras sufrir algunos incendios y final-
mente derruido cuando se iniciaron las obras de ordenación 
del cauce del río.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1897; 
RPA, finca 1638; UA, póliza 13506.

45. tint de bisbal o fábrica de ricardo terol
Alcoi. Partida de Tintes.

Se conoce la chimenea de este tinte por documentos gráfi-
cos de las primeras décadas del siglo XX, pudiéndose obser-
var un fuste circular de unos 12 m sobre una base cuadrada 
que sobresale por la cubierta del inmueble (lám. XLVII).

El edificio en sus orígenes fue un tinte reedificado en 
1737 por las familias Vilaplana, Albors y D’Escals, lo que 
indica la larga tradición de este lugar del Valle del Mirador 
como centro de la actividad tintorera.

En 1823, década en la que se introdujeron las maquinas 
de cardar en la villa, el edificio era propiedad de José Gis-
bert, que lo vendió en 1865 a la sociedad Viuda de Bisbal 
para su industria. Además de actividades propias del sector 
textil, también se ubicaron otro tipo de industrias como la 
de la fabricación de fósforos de José Casanova Monllor en 
1877. En 1898 ocupaba el edificio Tadeo Coderch que insta-
ló en 1898 una caldera de vapor tubular. 

Poco después, la industria de fabricación de hilados y 
tejidos de Ricardo Terol Botí instaló la caldera y máquina 
de vapor, en donde llegó a tener 725 husos y 9 telares con su 
tinte anejo a inicios del siglo XX. Años más tarde se instaló 
en este edificio y en los adjuntos la sociedad Rafael Mora y 
Cía, dedicada a la fabricación de hilados, cesando sus acti-
vidades en la década de 1960. Después se ubicaron diversas 
industrias auxiliares del textil hasta su abandono definitivo 
y posterior derribo cuando se procedió a la ordenación del 
curso del Riquer. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 79C; AMA, Lic. 
Obras 1876; AMA, M. Industrial 1882-1907; RPA, finca 
174, 250, 3145, 3844; UA, póliza 507, 2470, 2859.

46, 47. tint de yrles
Alcoi. Partida de Tintes.

La chimenea principal de este tinte responde a la 
misma tipología, entre otros, del Tint de Sant Jordi, de 
La Filera y también del edificio La Prensa, todos ellos 
de industrias relacionadas con el tinte y acabado de los 
paños. Todas ellas de fuste troncopiramidal de sección 
cuadrangular y con idéntico coronamiento (lám. XLVIII). 
Dadas sus características, es probable que fueran levanta-
das por los mismos constructores. Existió también en esta 
industria de tintes y batán otras dos chimeneas de iguales 
características.

Este tinte de Yrles, establecido por las familias de los 
Escorcia, Santamaria e Yrles, fue uno de los primeros que 
se construyeron junto al Riquer cuando en el siglo XVIII 
se trasladó a este lugar un antiguo tinte que había en el 
Molinar.

Este estaba situado junto al camino del Montalt, a la 
salida del puente de Buidaoli, y todavía en 1864 era pro-
piedad de una de las familias que lo fundaron, ya que 
pertenecía a Margarita Yrles Gisbert. Este importante edi-
ficio industrial estuvo destinado a tinte y a molino batán 
contando con caldera y máquina de vapor al menos desde 
1896, fecha en la que la sociedad Sanz y Rovira declaraba 
la existencia de un generador de 10 CV, y que en 1902 in-
corporó motores eléctricos y transformador para su fábrica 
de borras. 

En el edificio, siendo su titular Santiago Sanz, descen-
diente de la familia Yrles, se instaló un generador de vapor 
en 1915. Todo este complejo industrial fue derribado en 
la década de 1920, cuando se construyó el puente de San 
Jorge. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 75; AMA, 
M. Industrial 1882-1907; RPA, finca 786; UA, póliza 
2174. 

lámina XlViii. Chimeneas núm. 46 y 47. lámina XlVii. Chimenea núm. 45 (en el centro de la imagen).
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48. boronat y compañía o fábrica de Petit
Alcoi. Partida de Tintes.

La imponente chimenea de fuste troncocónico de sec-
ción circular, de 20 m de altura, se alza sobre una base en 
forma de paralelepípedo de 4 m de altura por 2 m de sección. 
El fuste está rematado por una moldura anular, previa a su 
coronamiento, que presenta una decoración de molduras y 
baquetones con una banda de arquillos ciegos en su boca 
en los que se observan pequeños desperfectos (lám. XLIX).

El dato más antiguo de este complejo industrial data de 
1879 cuando la sociedad Boronat y Cía trasladó a este encla-
ve de la partida dels Tints su industria del Molinar, constru-
yendo edificios separados para sus industrias de paños y papel 
e instalando probablemente ya desde un primer momento la 
máquina de vapor. Pocos años después, en 1886, solicitaba la 
instalación de otra máquina de vapor de 30 CV alimentada 
por una caldera de 40 CV, solicitud que le fue aprobada con 
la condición de estar enterrada para evitar accidentes.

Según inventario de la sociedad en 1903, poseía una má-
quina de vapor horizontal de 50 CV de la Maquinista Te-
rrestre y Marítima, una caldera multitubular De Nayer de 
150, y otra de Nuevo Vulcano de 40 CV, además de tener 
instalada la fuerza eléctrica mediante una dinamo sistema 
Baur de Planas, Flaquer y Cía de Gerona.

La fábrica de paños era por esas fechas, probablemente, la 
más moderna de la ciudad, contando con maquinaria mayor-
mente de procedencia europea. En la sección de hilatura con-
taba con un juego de máquinas de cardar de acero Duesberg 
Bosson de Veviers, y otro de madera de Huguet Huston, tres 
tornos belgas de Haches&Hores, dos máquinas selfactinas 
inglesas Platt&Brothers, una percha metálica de Grosselin, 

Pere et Fils, una longitudinal y una desmotadora igualmen-
te Huguet Huston; y en la sección de tisaje, telares antiguos 
ingleses Hodson de Bradford, dos alemanes antiguos y 20 
nuevos Grossenbauer Westhunbund que, con el resto de la 
maquinaria de una industria de fabricación de paños con tinte 
anejo, estaba valorada en 235.000 pesetas de la época.

Esta industria, años más tarde denominada Petit y Cía, 
estuvo operativa hasta las crisis textiles de las últimas déca-
das del siglo XX, y hasta fechas recientes mantuvo activi-
dades auxiliares de la industria textil, estando actualmente 
abandonada y sin ningún uso industrial.

Fuentes documentales: RPA, finca 1958; UA, póli-
za 101, 775, 1574, 3477, 9632, 2595; AMA M. Industrial 
1882-1907.

49, 50. máquina de bautista merín o de buidaoli
Alcoi. Barrio de Buidaoli.

Hacia finales del siglo XIX, cuando se incorporó el uso 
del vapor a esta industria, se levantó una chimenea de fuste 
circular que fue sustituida en la década de 1940 por la actual 
de fuste troncocónico y sección octogonal, que se levanta 20 
m sobre un basamento asimismo octogonal sobre un zócalo 
que finaliza con tres hileras de ladrillos escalonados y en 
donde se abre una ventana de alimentación, acabando con 
un friso de ladrillos denticulados sobre el que se levanta el 
fuste octogonal coronado con la clásica tulipa de inspiración 
neomudéjar característica de la mayoría de las chimeneas de 
este periodo (lám. L).

Este edificio tenía sus orígenes en un molino papelero 
establecido por José Barceló en 1782 que fue convertido en 
máquina de cardar probablemente hacia la década de 1820. 

lámina XliX. Chimenea núm. 48. lámina l. Chimenea núm. 50.
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Lámina LI. Chimenea núm. 51.

estuvo arrendado en 1874 a la sociedad Barceló, Sanz y 
Cía, dedicada a la industria del acabado de paños, estable-
ciéndose en 1888 el fabricante de paños Cristóbal mataix, 
que hacía constar la existencia de dos ruedas hidráulicas y 
una máquina de vapor.

En 1897 el edificio fue adquirido por Bautista Merín 
Reig para su industria de paños, quien elevó la potencia de 
la máquina de vapor a 6 atmósferas, instalando en 1903 una 
caldera multitubular inexplosible Babckock&Wilcox, incor-
porando la energía eléctrica en 1911 mediante la instalación 
de un electromotor de 50 CV, contando entre su maquinaria 
con 600 husos y 15 telares mecánicos.

El edificio fue adquirido por la sociedad Juan Santonja 
Pascual, que instaló en 1917 una caldera de vapor que fue 
sustituida en 1940. en 1945 instaló dos motores a gas pobre 
de 30 y 27 CV y una máquina de vapor, sustituyendo la 
chimenea circular existente por la actualmente conservada 
de fuste octogonal.

La empresa cerró sus instalaciones en 1982 y los edifi-
cios fueron derribados cuando se procedió al encauzamiento 
y ordenación del río Riquer a su paso por alcoi, quedando 
como testigos la chimenea y el generador de vapor Babcock 
& Wilcox.

Fuentes documentales: ama, ing. exp. 98-C; ama, m. 
Industrial 1882-1907; RPA, finca 179; UA, póliza 612.

51. Fábrica de Píxquera o Tinte de Lluch (también de 
Palomino)
alcoi. Partida Huerta mayor.

La chimenea, según documentos gráficos de las prime-
ras décadas del siglo XX, era de fuste troncocónico circular 
con molduras anulares en su embocadura, debiendo tener 
una altura de unos 20 m y desconociéndose las característi-
cas de su base (lám. li).

Este edificio industrial tiene su origen en un tinte cons-
truido en 1754 por Juan Pascual, con una dotación de agua 
procedente del riego de la fuente del montalt, estando situa-
do frente a la máquina de Buidaoli, río en medio, a donde 
se accedía por el puente llamado dels Majors y también de 
Fraga o de Palomino.

Fue propiedad de la familia Barceló montllor, que lo 
reedificó en 1870, arrendándolo al tintorero Juan Lluch Es-
pinós, que trasladó aquí su tinte de la calle San mateo. en 
1900, se ubicó la industria de fabricación de paños de Hijos 
de José Jordá, procediéndose probablemente en esa fecha a 
la remodelación del edificio existente, instalándose un ge-
nerador de vapor para su industria textil, compuesta por un 
juego de máquinas de cardar, tres máquinas selfactinas, con 
1325 husos mecánicos, un torno, dos batanes, dos rentado-
ras, dos longitudinales, dos travesales, dos perchas metáli-
cas y 20 telares mecánicos sistema alemán.
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Cuando la sociedad abandonó las instalaciones, proba-
blemente se derribó la chimenea circular, permaneciendo 
los edificios sin actividad industrial durante algún tiempo, 
hasta que en la década de 1940 fueron ocupados por la so-
ciedad Hijos de Federico Colomer, dedicada a la fabricación 
de paños, que instalaron una gran turbina de barco para el 
movimiento de la maquinaria.

Cuando esta empresa cesó a finales de 1950, los edifi-
cios fueron ocupados por distintas empresas dedicadas a la 
fabricación de tejidos, como Richart y Segura, que lo aban-
donaron tras sufrir un importante incendio que destruyó por 
completo la nave de la sección de tisaje. 

Los edificios restantes, después de la remodelación del 
cauce del río Riquer, se han conservado y se encuentran en 
aceptable estado de conservación, destinándose a distintas 
actividades auxiliares del textil, y conservando sobre la 
puerta principal de la fábrica un panel cerámico con la ima-
gen de la Virgen del Pilar, que a partir de la mitad del siglo 
XIX figuraba en la mayoría de los edificios industriales si-
tuados en los cursos de los ríos Barxell, Molinar y Riquer.

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1870; AMA, 
M. Industrial 1882-1907; RPA, finca 47, 5530; UA, póliza 
464, 537, 612, 1631. 

52. La Algodonera o fábrica de tacos baldó
Alcoi. Barrio de Alcassares.

Esta chimenea de fuste troncocónico circular de 12 m 
de altura, se alza sobre un basamento paralelepípedo de sec-
ción rectangular adosada sobre la esquina de la pared nor-
te del edificio, teniendo por única decoración dos sencillas 
molduras anulares en su coronamiento (láms. XXIV y LII).

Este emblemático edificio, situado a orillas del Riquer, 
en el barrio de Alcassares, se estaba construyendo en 1855 
junto al puente de Cocentaina, y en el lugar que anterior-
mente ocupaban un antiguo molino papelero y otro harinero 
propiedad de la familia Barceló. El edificio de nueva plan-
ta fue construido expresamente para albergar una moder-
na fábrica de hilados y tejidos de algodón de la sociedad 
Perez&Gavarró. Esta nueva fábrica estaba totalmente me-
canizada, haciendo uso del vapor para su movimiento, cons-
truyéndose asimismo la chimenea para el tiro.

El edificio, de cuidadas proporciones y notable calidad 
constructiva (con sillares de caliza en su fachada principal, 
y en las laterales de piedra tosca), seguía el modelo inglés 
de fábrica de pisos y constituye el mejor ejemplo de arqui-
tectura industrial de la segunda mitad del siglo XIX, con hi-
leras de vanos rectangulares que mantienen el mismo orden 
en sus tres plantas, proporcionándole una luminosidad de la 
que carecían los edificios de épocas anteriores.

Al cese de esta actividad algodonera, el edificio se 
arrendó en 1879 a Rafael Santonja Perez para su industria 
de fabricación de paños de lana, contando en 1886 con una 
máquina y dos generadores de vapor.

En 1888, el edificio fue arrendado por el industrial An-
selmo Aracil para su industria de algodón en floca, instalan-
do en 1900 una caldera multitubular de 40 CV, construida en 
los talleres de Jorge Serra, además de una turbina hidráulica, 
abandonando el edificio en 1908, año en que se instaló la 
industria para la fabricación de fieltros y tacos para escopeta 
Baldo y Cía, que instaló otra caldera vertical, y en 1944 un 
generador de vapor Wolf para suministrar vapor a la máqui-
na de fieltro. Esta sociedad ocupó el edificio hasta 1985, en 
que un incendio ocurrido el 18 de noviembre lo destruyó 
completamente, quedando solamente en pie los paramentos 
exteriores y la chimenea. Actualmente se ha rehabilitado y 
adecuado para ocupar el futuro Museo Provincial de Bom-
beros, que pretende dinamizar esta zona degradada de la 
ciudad. 

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp.96-C, 125-C, 
423, 791, 968, 1019, 1807, 1949; RPA, finca 180; UA, póli-
za 93, 464, 713, 1237, 2801, 10670; la chimenea se cita en 
el sainete festero mentres pasa la diana, pág. 48, editado en 
Alcoi en 1855.

53, 54. máquina del cadiseño y fábrica de Anselmo 
Aracil
Alcoi. Barrio de Alcassares.

Esta chimenea de fuste octogonal de 13 m de altura, so-
bre base cuadrada, se levanta sobre unos edificios anejos a 
la fábrica, en donde se situaba la sección de tintes. También 
existió una pequeña chimenea de fuste cuadrado, levanta-
da junto al muro en donde confluyen los ríos (láms. LIII y 
XXIV).

Esta fábrica de Anselmo Aracil, situada en la confluen-
cia de los ríos Molinar y Riquer, tomando agua de ambos, 
está formada por la agrupación de unos antiguos tintes y 
batanes, un molino papelero del siglo XVIII y el edificio lámina lii. Chimenea núm. 52.
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industrial que construyó el propio Anselmo Aracil en la pri-
mera década del siglo XX.

Las pequeñas construcciones en donde se encontraba esa 
pequeña chimenea, son probablemente –por sus característi-
cas y emplazamiento– los restos de un tinte de M. Benavent 
y un batán de Joan Navarro ya documentados en el siglo 
XV. En cuanto al edificio de la Máquina del Cadiseño, sus 
orígenes están en la venta que hizo en 1775 Juan Pérez –mo-
linero– al fabricante de paños Roque Barceló, de un molino 
harinero, un batán y el solar de un tinte derruido, lindante 
con los ríos Molinar y Riquer. Con la compra, el molino fue 
transformado en fábrica de papel.

En 1820 fue nuevamente transformado en edificio para 
colocación de máquinas de cardar, y arrendado al comercian-
te gaditano Gabriel Quintín Montañés, al que debe la deno-
minación de Máquina del Cadiseño. Hacia finales de siglo, 
el arrendador fue el fabricante de paños Anselmo Aracil, que 
en 1890 instaló una caldera de vapor de 14 CV, para el movi-
miento de su maquinaria, que contaba con 1.800 husos y 34 
telares mecánicos, además de los batanes, perchas, etc.

En 1912, y ya como propietario del mismo, realizó im-
portantes reformas, levantando unas naves y un edificio para 
vivienda, incorporando la energía eléctrica mediante la ins-
talación de un transformador de 100 Kw, que proporcionaba 
energía a dos motores de 80 y 40 CV, que fueron sustituidos 
en 1935 por otros siete. La caldera de vapor fue sustituida 
en 1923 por otra de 43 m de superficie de caldeo, y en 1944 
debido a las restricciones eléctricas de la posguerra se insta-
ló un motor a gas-oil Crossley de 53 HP, para el movimiento 
de las secciones de hilados y tejidos.

Después del cese de esta industria, estuvo algunos años 
bajo régimen de cooperativa, hasta su cierre final, siendo 
actualmente utilizada la nave como almacén de maquinaria 
de Salvador Gomar, conservándose el edificio del antiguo 
molino de papel en estado aceptable.

Fuentes documentales: AMA Ing. exp. 109-C; AMA, 
Lic. Obras 1923, exp. 494; RPA, finca 496; UA, póliza 751, 
1441, 2119, 10776. 

55. fábrica de hilados y tejidos mataix sA
Alcoi. Partida Las Umbrías.

Esta pequeña chimenea industrial de fuste cuadrado se 
levanta sobre la cubierta de la nave del tinte del que fuera 
la moderna fábrica de hilados y tejidos de esta sociedad. 
Con posterioridad a su construcción se elevó su altura con la 
adición de una estructura metálica y tabiquería (lám. LIV). 

Desiderio Mataix Valor, fabricante de paños que tenía 
su industria en el Molino Nuevo, en la partida de Salterres, 
encargó en la primera década del siglo XX un proyecto de 
edificio para uso industrial en la partida de las Umbrias, al 
arquitecto Vicente Pascual, que construyó dos grandes na-
ves paralelas separadas por una calle interior, cuyos para-
mentos construidos enteramente de sillería abrían grandes 
ventanales al exterior, mientras que en su interior finas co-
lumnas de fundición sostenían las cerchas sobre las que se 
asentaba el tejado, cubierto a dos aguas de teja plana.

Estas grandes naves, diáfanas y de gran altura, fueron 
concebidas para colocación de maquinaria alemana para la 
fabricación y confección de genero de punto –calcetines y 
medias– y que, por problemas derivados de la Guerra euro-
pea, no llegaron nunca a su destino.

Con el edificio ya proyectado y en construcción, la 
empresa trasladó en 1917 a estas nuevas instalaciones, su 
industria de fabricación de paños de El Salt, instalando la 
fuerza eléctrica para el movimiento de la maquinaria, me-
diante un transformador de 80 Kw y un electromotor de 20 
HP, ampliándose en 1918 con otro de 40 HP.

La sociedad Mataix SA, amplió en 1958 el conjunto de 
edificios con la construcción de otras naves para la colocación 
de las máquinas de cardar y la hilatura, instalando en 1960 un 
generador de vapor para el tinte, para cuyo tiro se construyó 
una chimenea junto a los edificios de caldera y motores.

Como todas las empresas del sector textil lanero, sufrió 
las consecuencias de la evolución y transformaciones del sec-
tor de los años setenta, cediendo a los trabajadores las instala-
ciones y maquinaria para su gestión en forma de cooperativa, 
actividad que continuaron hasta los años finales del siglo XX.

lámina liV. Chimenea núm. 55.lámina liii. Chimenea núm. 54.
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Actualmente, las naves primitivas se han rehabilitado y 
adecuado para la instalación de una industria de diseño y con-
fección, impulsada por descendientes de la firma Mataix. 

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1915; UA, pó-
liza 4697, 11303, 12152, 12326.

56. fábrica de matarredona s.A.
Alcoi. Partida Beniata.

Su gran chimenea industrial, de fuste troncocónico oc-
togonal de 47 m de altura, se asienta sobre una base igual-
mente octogonal de 3 m por 1,20 m de sección, rematada 
con una cornisa de transición al fuste, coronado con una 
tulipa, estando resaltados sus vértices con ladrillo rojizo 
(lám. LV).

Esta gran fábrica o fundo textil, se levantó en la década 
de 1920, aprovechando la coyuntura favorable por la que 
atravesó el textil alcoyano a consecuencia de la Guerra eu-
ropea. Esta empresa, bajo la dirección de Francisco Mata-
rredona Jordá, era continuadora de la que fundara su padre 
hacia 1872, y ubicada en diferentes edificios de la partida de 
Tossals i Molins.

Conocedor del riesgo en caso de incendio, de situar to-
dos los procesos en un mismo edificio, por la experiencia 
que habían tenido de su anterior ubicación, la filosofía que 
inspiró su construcción fue la seguridad, por lo que en los 
planos realizados por el arquitecto Timoteo Briet se dispu-
sieron cuatro grandes naves de 50 m de longitud, alineadas 
paralelamente y separadas entre si por calles interiores, aun-
que ésta distribución presentaba el inconveniente de la dis-
persión entre los diferentes procesos de fabricación. Cada 
nave fue destinada a un proceso diferente y en el llamado 

Ramo del Agua, en el que se disponían los batanes, rentado-
ras, perchas y tinte, se instaló el generador de vapor, que era 
alimentado en los primeros años por carbón de hulla inglés, 
que llegaba a través del ferrocarril de Alcoi desde el grao 
de Gandia.

Las nuevas tendencias en el vestir y las crisis de la dé-
cada de 1970, con la incorporación de las fibras sintéticas, 
provocaron el cierre de prácticamente todas las industrias 
del sector lanero. Una cooperativa obrera formada por los 
propios trabajadores, perduró hasta la década de 1990 en 
la sección de hilatura, en donde funcionaban las selfactinas 
originales Platt&Brothers de finales del siglo XIX.

Actualmente, la industria ha sido recuperada para el sec-
tor textil, con la rehabilitación de las naves y la instalación 
de maquinaria moderna, bajo la razón social de Viuda de 
Rafael Gandia.

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1920, exp. 
149; UA, póliza 13283.

57. Edificio La Prensa
Alcoi. Partida Beniata (junto a la Caldera del Gas).

La chimenea de fuste troncopiramidal y sección cua-
drangular de 10 m de altura, se alza sobre una base en forma 
de paralelepípedo, que presenta en su arranque una ventana 
de alimentación en forma de arco de medio punto, resaltado 
con ladrillos. Su fuste adosado al inmueble, responde al tipo 
común de los edificios destinados al tinte y acabados de fi-
nales del siglo XIX y principios del XX, que generalmente 
están coronados por unas molduras de salientes perfilados 
en su embocadura. Actualmente, por su estado de abandono, 
presenta algunos problemas de conservación (lám. LVI).

lámina lV. Chimenea núm. 56. lámina lVi. Chimenea núm. 57.
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El edificio irregular de forma trapezoidal, de planta baja 
y cinco metros de altura, conocido como La Prensa, fue 
construido en 1888 para la industria de fabricación de teji-
dos de Tomás Moltó Mira, que instaló una máquina de vapor 
en 1897. Junto a este edificio, se levantaron posteriormente 
otros dos, uno de ellos para la industria de géneros de punto 
de Baldomero Aracil, y el otro como fábrica de tejidos.

En el edificio original con su chimenea, estuvo ubicada 
en 1890 la industria de acabados de Miguel Aparisi Mont-
llor, que lo ocupó prácticamente durante casi todo el siglo 
XX. En 1945 esta industria de aprestos y acabados, bajo la 
razón social Aparisi y Cía, solicitó permiso para instalar un 
motor a explosión por gas-oil de 10 HP, marca Avanle, para 
el accionamiento de las maquinas, debido a las restricciones 
de fluido eléctrico. En 1952, Ezequiel Espí, como gerente de 
la sociedad, solicitó la instalación de un generador de vapor 
para la calefacción de los aparatos de aprestos. 

La empresa se trasladó, en las ultimas décadas del siglo 
XX, al nuevo polígono industrial de la Beniata, por lo que el 
edificio fue abandonado y derruido poco después, quedando 
actualmente la chimenea como único testimonio de su acti-
vidad industrial.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 531, 583, 1858, 
2212; AMA, M. Industrial 1882-1897; UA, póliza 4837, 7162. 

58. Edificio industrial de Tomás Moltó Mira
Alcoi. Partida Beniata.

Según documento gráfico de finales del siglo XIX, en 
la Partida de la Beniata se identifica un edificio con una 
pequeña chimenea de fuste cuadrado. Es probablemente el 
edificio construido por Tomás Moltó Mira, en donde exis-
tió una fábrica de cerillas de la sociedad Espinos y Boronat 
hacia el año 1884. El edificio fue arrendado al constructor 
de maquinaria con fundición Aznar Hermanos, y en 1895 se 
destinaba para una industria de telares para tejidos de yute.

Albergó posteriormente el taller de construcción de ma-
quinaria de Verdú y Cía, que posteriormente se convertiría 
en Maquinaria Ceres.

Fuentes documentales: UA, póliza 158, 348, 1186.

59. fábrica del gas
Alcoi. Partida Beniata (La Caldera del Gas).

La chimenea, de fuste troncocónico circular de 16 m, se 
asienta sobre una base en forma de paralelepípedo del que 
arranca un zócalo circular que da paso al fuste, que presenta 
en su coronación una moldura anular en su embocadura con 
una decoración de baquetones en su boca (lám. LVII).

La chimenea fue construida por la Sociedad Alcoyana 
del Gas para su fábrica, como concesionaria del alumbrado 
público a gas inaugurado el 21 de abril de 1877, y servía 
para evacuar los humos resultantes de la combustión del 
carbón, necesaria para la fabricación del gas. El Ayunta-
miento aprobó el proyecto presentado, con la salvedad de 
tener que construir una chimenea de forma que el humo no 
produjera molestias a los transeúntes por encima del puente 
de Mª Cristina.

En 1889, junto a esta fábrica se construyó un edificio 
industrial destinado a la fabricación de fósforos de la socie-
dad Vitoria Hermanos, productora de la marca de cerillas 
El Rayo, que instaló una máquina de vapor de 6 CV, y una 
caldera de vapor en 1896.

Cuando se sustituyó el alumbrado de gas por la elec-
tricidad, las instalaciones fueron desmanteladas, incluido el 
depósito de estructura circular en donde se almacenaba el 
gas antes de su distribución. Los edificios de la fábrica fue-
ron utilizados a partir de entonces por diversas industrias del 
sector textil, entre otras la fábrica de paños de Miguel Gras, 
o de Terol Hermanos, siendo uno de los últimos ocupantes 
la industria de tejidos de Camilo Carbonell y Cía.

Por su parte, el nuevo edificio que en 1889 se levantó 
junto a estos, fue ampliado en 1910 levantando un nuevo 
cuerpo de obra sobre el anterior y dedicado igualmente a la 
industria textil, estando ocupadas estas instalaciones duran-
te muchos años por la sociedad Guillem y Vidal, que osten-
taba sobre la fachada de la fábrica un gran rótulo pintado 
con el nombre de la sociedad.

Al cesar la empresa en su actividad, se formó una coo-
perativa obrera que continuó en la sección de hilatura, pro-
duciendo hilo de calidad con sus selfactinas de 300 y 120 
husos, fabricadas en el taller local dels Ramiros.

Actualmente, las dos naves de finales del siglo XIX 
albergan locales de entidades festeras, mientras que los 
edificios originales de la fábrica del Gas permanecen sin 
uso. 

Fuentes documentales: AMA, Sesiones Consejo 1877; 
UA, póliza 855, 1920; RPA, finca 2597.

lámina lVii. Chimenea núm. 59.
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60. Acabados Antonio Pastor y cía
Alcoi. Segunda zona de Ensanche.

La chimenea industrial, de fuste octogonal de 28 m, se 
asienta sobre un basamento paralelepípedo de 5,80 m de al-
tura por 2 m de sección que acaba con una cornisa de tran-
sición con ladrillos denticulados sobre los que arrancan las 
pechinas de transición al fuste, coronado por la tulipa carac-
terística de estas chimeneas del siglo XX, con los ángulos 
de ladrillos resaltados en su coronación de ladrillo y friso de 
arcadas (lám. LVIII).

Este edificio industrial fue construido en la década de 
1920 para albergar una industria de fabricación de hilados y 
tejidos de Agustín Payá Aracil, que posteriormente se tras-
ladó a un nuevo edificio que la sociedad construyó en la 
partida de la Uixola. 

Posteriormente, adquirió las instalaciones la sociedad 
Antonio Pastor y Cía, que trasladó aquí su industria de 
aprestos y acabados de la calle de San Mateo. Para esta nue-
va actividad se instaló un generador que proporcionaba el 
vapor necesario a la máquina secadora o Ram, y se constru-
yó la chimenea, instalando además seis electromotores de 
su antigua industria; para suplir las restricciones eléctricas 
habituales de los años de la posguerra, se instalaron además 
un motor a gas-oil y un grupo electrógeno.

En 1954 se sustituyó el generador de vapor, instalándose 
otro de 30,18 m de superficie de caldeo. Todavía se realizó 
una nueva ampliación y reforma de la industria en 1964, en 
donde permaneció ubicada hasta su traslado a un polígono 
industrial en la década de 1980.

El edificio, una vez abandonada la industria, ha sido 
reconvertido en local de restauración, bajo el nombre de 
La Fábrica, habiéndose respetado y resaltado la chimenea 
como rasgo característico de su origen industrial.

Fuentes documentales: AMA, Ing. exp. 2093.

61. tinte de marcial gonzález
Alcoi. Partida Huerta Mayor.

La chimenea de este edificio industrial, de fuste octo-
gonal de 20 m de altura, arranca de la cubierta del edifi-
cio con una base cuadrada que presenta unas molduras de 
transición y unas pechinas que convierten la base cuadrada 
en fuste octogonal, coronado con la tulipa característica de 
estas chimeneas, decorándose el interior con ladrillos perfi-
lados en los ángulos de las secciones. De su fuste, destacan 
los ladrillos rojizos biselados en sus vértices que resaltan el 
efecto óptico (lám. LIX). La chimenea dejó de usarse cuan-
do se pasó del combustible del carbón al fuel, en la década 
de 1960, instalándose pequeñas chimeneas metálicas para 
la evacuación de los humos, que son tratados antes de su 
expulsión.

Este edificio industrial fue construido en 1926 por Gon-
zalo Vilaplana Carbó, para destinarlo a tinte industrial. Se 
levantó en terrenos de la antigua Huerta Mayor, y tenía 
derecho a las aguas de la fuente Dels Pansits o de Moltó, 
disponiendo además de manantial y agua de pozo propios, 
condición necesaria para este tipo de industria.

En un principio se dedicaba a tinte de borras, utilizan-
do la pila llamada holandesa. Para las piezas de paño y 
felpa se utilizaban barcas de torniquete, y para las made-
jas de algodón y fibras artificiales los llamados armarios. 
Para estos procesos se instaló una caldera de vapor del 
tipo Babcock&Wilcox, que proporcionaba vapor a los 
secaderos.

Pasó después a ser gestionada por Marcial González, ac-
tualmente bajo la razón social Magosa que en las últimas 
décadas ha ampliado notablemente las primitivas instalacio-
nes, que en un principio estaban formadas por dos naves 
paralelas y otra perpendicular en la que estaba instalada la 
caldera de vapor.

lámina lViii. Chimenea núm. 60. lámina liX. Chimenea núm. 61.
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Actualmente el tinte esta compuesto de dos secciones: 
una de tintura en madeja y otra de tintura en pieza para gé-
neros de punto y tapicerías.

Fuentes documentales: RPA, finca 5980; UA, póliza 
6600; fuentes orales de antiguos empleados.

62. fábrica de terol hermanos
Alcoi. Segunda zona de Ensanche (antigua Avenida de Ca-
nalejas, actual Avda. L’Alameda).

Esta espectacular chimenea de fuste octogonal se asien-
ta sobre una base que presenta dos secciones. La primera, 
de 0,80 m de altura, se asienta sobre un zócalo de ladrillos 
con una ventana de alimentación en forma de arco de medio 
punto. Sobre este primer cuerpo, acabado en una pequeña 
cornisa, se sitúa el cuerpo principal del basamento que fi-
naliza con una cornisa de transición al fuste con ladrillos 
denticulados en forma de cuña y decoración de azulejos en 
sus vanos. Sobre este basamento se alza el fuste de 20 m 
que, después de unas hileras de ladrillos terminados con un 
remate troncopiramidal, termina en una coronación en for-
ma de tulipa, la cual presenta algunos desperfectos en su 
embocadura (lám. LX).

El edificio industrial lo construyó en 1920 el industrial 
Miguel Gras Jordá, en la entonces denominada Avenida 
de Canalejas, destinado a fabricación de hilados y tejidos. 
Solamente dos años después lo adquirió la sociedad Terol 
Hermanos, que amplió las instalaciones, originalmente for-
madas por dos naves con una calle central. Para esta am-
pliación se utilizó la sillería y los armazones metálicos y 
cerchas del molino de En Medio de El Salt.

Esta sociedad, igualmente dedicada a la fabricación de 
paños, amplió las secciones de hilados y tejidos con la sec-
ción de aprestos y acabados, para lo que se instaló un genera-
dor para producir el vapor necesario para estas operaciones, 
que se ubicó en la planta sótano, construyéndose la chimenea.

La empresa, dedicada fundamentalmente a la fabrica-
ción de tejidos de lana, destinó en las décadas de 1940 y 
1950 parte de sus instalaciones como panificadora indus-
trial, para abastecer al Cuartel de Infantería. 

La industria estuvo activa hasta 1996, en que un gran in-
cendio ocurrido el 6 de diciembre destruyó completamente 
la sección de hilatura, que ya no fue reconstruida, levan-
tándose en su lugar un bloque de viviendas, cerrando poco 
después todas las otras secciones.

Las naves del tisaje y de los acabados, pasaron a albergar 
una superficie comercial que ha respetado las características 
del edificio industrial en su rehabilitación, manteniendo en 
buen estado su chimenea.

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1920, exp. 
128; RPA, finca 1409, 4907; UA, póliza 5269, 6103, 7484, 
9082, 9093, 10927, 11432, 15417. 

63. matadero municipal
Alcoi. Antigua Avenida de Canalejas (actual Avda. Juan 
Gil-Albert).

La chimenea de este servicio municipal presenta un fus-
te de sección troncopiramidal cuadrangular, asentado sobre 
una base paralelepípeda con molduras de transición, coro-
nado con unas dobles molduras, las de la embocadura, de 
salientes perfilados (lám. LXI).

lámina lX. Chimenea núm. 62. lámina lXi. Chimenea núm. 63.
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El que fuera Matadero Municipal, empezó a construirse 
en 1911 bajo la dirección del arquitecto municipal Timoteo 
Briet, que proyectó un conjunto de edificios de estilo mo-
dernista con influencias de la corriente secesión vienesa. Su 
construcción, con materiales de la cantera de San Cristóbal, 
se alargó durante casi tres lustros, inaugurándose finalmente 
en 1926.

El Matadero, cuando se construyó, vino a sustituir al 
más antiguo, que fue también almudín y cárcel del pueblo 
de la calle Casa Blanca, actualmente rehabilitado para ins-
talaciones de la Policía Municipal. Durante los 71 años que 
estuvo activo, daba servicio a la población y a todos los pue-
blos de nuestras comarcas, sacrificando en los últimos años 
una media de 26.000 reses por ejercicio.

Cuando se construyó, se instaló un generador de vapor, 
que se usaba para escaldar a los animales y poderlos des-
pellejar. Esta primera caldera era del tipo vertical, sustitu-
yéndose posteriormente por otra horizontal, alimentadas por 
carbón de hulla.

Cuando se cerraron sus instalaciones, el conjunto de 
edificios estuvo durante años abandonado presentándo-
se algunas alternativas de uso, decidiéndose finalmente 
su rehabilitación para albergar instalaciones deportivas, 
habiéndose inaugurado en una primera fase una piscina 
deportiva y de rehabilitación. En fases sucesivas se pre-
tende adecuar el resto de instalaciones para otras activi-
dades deportivas.

Fuentes documentales: fuentes orales de antiguos em-
pleados. 

64. fábrica de Licores y gaseosas La rosa
Alcoi. Callejón de Don Simón-Plaza de la Constitución 
(Plaza de España).

La chimenea de esta industria de licores se levantaba 
sobre la cubierta del edificio en donde estaba situada una 
pequeña máquina de vapor. Su fuste de sección cuadrada de 
8 m presentaba antes de su demolición una buena factura, 
coronado con un friso de arcadas con ladrillos ciegos dis-
puestos verticalmente, de salientes perfilados (lám. LXII).

La casa en donde estaba situada esta industria, había per-
tenecido al procurador de los Tribunales, Don Simón Gon-
zález, que daba nombre al callejón y lindaba con la casa de 
la Prensa de los paños.

En 1888, fue fábrica de limonadas gaseosas y bebidas 
espirituosas de Teodoro Arsís, para lo cual utilizaba un mo-
tor hidráulico para el movimiento de la maquinaria, hasta 
que en 1900 su nuevo propietario, Camilo Pastor Payá, ins-
taló un motor a gas. El edificio sobre el que se levantaba 
la chimenea estaba destinado a la elaboración de jarabes, 
licores y bebidas espirituosas.

En la primera década del nuevo siglo XXI, el edificio 
fue derruido para dar salida a una nueva calle para conectar 
con el Viaducte de Canalejas, a espaldas del Teatre Calde-
rón, siendo irreconocible el entorno en donde se hallaba la 
chimenea.

Fuentes documentales: UA, póliza 653.

65. fábrica de paños de José Verdú candela
Alcoi. Calle San Francisco 79.

No se conocen las características que pudo tener la chi-
menea de este edificio industrial, al no conocerse ningún 
documento gráfico de ella, pero por la fecha de su construc-
ción probablemente pudo ser de fuste circular (lám. LXIII).

lámina lXii. Chimenea núm. 64.

lámina lXiii. Chimenea núm. 65 [ilustración de 
Emilio Payá]
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El industrial José Verdú, solicitó en 1869 para su fábrica 
de paños de la calle de San Francisco 77, junto a la actual 
plazoleta, la instalación de una máquina de vapor de 5 CV, 
para el movimiento de 500 husos mecánicos, y la construc-
ción de una chimenea industrial.

Años después –en 1876– los vecinos de las casas co-
lindantes, formulaban una reclamación al Consistorio Mu-
nicipal, por las molestias que les ocasionaba el motor, que 
funcionaba desde las 6 de la mañana a las 9 de la noche. 
Ello originó un largo pleito que resolvió el Consistorio des-
pués de examinar los informes de los ingenieros y arquitec-
tos nombrados para el caso, con la resolución de no poder 
prohibir su funcionamiento, acogiéndose a la normativa en-
tonces vigente, que era la Ley 5ª, Titulo 40, Libro 7 de la 
Novísima Recopilación.

El recurso interpuesto por los vecinos fue desestimado 
finalmente el 29-1-1877, con la condición impuesta al Sr. 
Verdú, de practicar obras en la casa contigua de Salvador 
Pérez, para darle mayor seguridad, vigilar la presión de la 
caldera, y la prohibición de quemar “borras”.

Pocos años después se debieron de solucionar estos pro-
blemas, al trasladar José Verdú su fábrica de paños al edi-
ficio de la Máquina de Raduán, en el Molinar. Este edificio 
industrial fue años después taller de manipulados y fabri-
cación de libritos de papel de fumar, de la sociedad Ivorra 
y Payá, antes de ser derribado y construirse en su lugar un 
nuevo edificio destinado a viviendas.

Fuentes documentales: AMA, Sesiones Consejo 1876, 
1877; AMA, Lic. Obras 1869; AMA, M. Industrial 1882-
1897; UA, póliza 17.

66. fábrica de paños de Julián hermanos
Alcoi. Calle La Cordeta.

De esta chimenea se tiene constancia por un proyecto de 
construcción de un edificio industrial para la fabricación de 
paños de Julián Hermanos en la calle La Cordeta, solicitud 
que presentó esta sociedad al Ayuntamiento para su aproba-
ción en julio de 1863 (lám. LXIV).

Esta sociedad levantó un edificio industrial de nueva 
planta, para trasladar su industria, ubicada en la llamada 
Máquina de Plata, en el curso del Molinar. Este nuevo edi-
ficio industrial de estética neorrenacentista, fue uno de los 
primeros edificios industriales construidos de nueva planta 
en el interior del casco urbano al no depender de la energía 
hidráulica para el movimiento de la maquinaria. Junto a este 
primer edificio se construyó posteriormente otro de caracte-
rísticas y tipología similares, que le otorgan a esta calle una 
personalidad singular, siendo estos los únicos ejemplos de 
este estilo arquitectónico industrial.

Después de los sucesos de julio de 1873, en los que esta 
fábrica fue una de las afectadas por los incendios, en la dé-
cada de 1890 se dedicó a la fabricación de fieltros, siendo 
posteriormente industria dedicada a la fabricación de som-
breros de Santiago Julián Monllor, que tenia máquina de 
vapor sistema locomóvil tubular, de hogar interior, instalán-
dose en 1898 un motor eléctrico sistema Brown-Bovery, y 

un motor a gas sistema Hércules, para movimiento de una 
fábrica de tejidos de seda.

Uno de estos edificios, propiedad de la sociedad Ca-
milo Terol Gisbert, dedicada a la fabricación de papel de 
fumar, fue destinado en 1897 a taller de confección de li-
britos, instalándose un motor eléctrico y otro de gas tipo 
Otto de 1 CV.

Todos los edificios, ya propiedad de Camilo Gisbert, 
fueron incorporados a la sociedad Papeleras Reunidas como 
aportación a la misma, estando instalados durante largo 
tiempo los talleres de impresión de Gráficas Aitana, perte-
necientes a Papeleras.

Actualmente todos los edificios son utilizados como 
sociedades recreativas, en las que están ubicadas diversas 
entidades festeras. 

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1863, exp. 88; 
AMA, M. Industrial 1882-1897; UA, póliza 396, 4254. 

 67. fábrica de camilo gisbert Pascual o Acabados Viu-
da de m. Abad
Alcoi. Espaldas La Cordeta y San Nicolás.

Poco antes de su demolición, en 1999, se tomaron algu-
nas imágenes de la chimenea de esta industria. Levantada 
sobre una base cuadrada de fábrica de sillería, se alzaba un 
fuste troncopiramidal cuadrangular de unos 10 m de altura, 
que coronaba con una sencilla repisa de ladrillos perfilados 
(lám. LXV). Esta chimenea había sustituido a otra de fuste 
circular, tal y como se observa en una fotografía de inicios 
del siglo XX. 

Este edificio industrial fue construido en 1870 para la 
sociedad de Antonio y Camilo Gisbert, y hacia finales del 
siglo XIX ésta industria situada a espaldas de la calle de 
San Nicolás y dedicada a la fabricación de tejidos de lana, 
era por aquel entonces una de las fábricas más importantes 
y una entre las siete que existían en 1886 movidas a va-

lámina lXiV. Chimenea núm. 66.
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por, dando movimiento a su maquinaria compuesta por 600 
husos mecánicos, dos batanes, longitudinales, perchas, la 
prensa de vapor y 8 telares mecánicos.

Al menos hasta las primeras décadas del siglo XX, con-
tinuó esta industria de paños, siendo reemplazada por otra 
dedicada a la industria de acabados de Manuel Abad Cantó, 
que en 1923 instaló unos electromotores para su industria de 
aprestos, instalando una caldera de vapor en 1928. 

Esta empresa a nombre de María Abad, que había adqui-
rido el edificio en 1942, cerró en la última década del siglo 
XX, derribándose algunos de sus edificios y la chimenea. 
En los terrenos que ocupó esta industria, se ha habilitado el 
aparcamiento del Circulo Industrial.

Es de destacar, que antes de su derribo se desmontó para 
su conservación parte de su antigua maquinaria, como eran 
los batanes y rentadoras del siglo XIX, que hoy forman par-
te de la Col·lecció de Maquinària Industrial de l’Ajuntament 
d’Alcoi. 

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1897; 
RPA, finca 2006; UA, póliza, 44, 857, 1108, 2139, 3912, 
11378, 11629. 

68. Edificio industrial de José Pascual
Alcoi. Espaldas San Nicolás 17.

Se tiene conocimiento de una chimenea integrada en un 
edificio industrial a espaldas de la calle San Nicolás 17, en 
el lugar en donde actualmente se encuentra la llamada Casa 
del Pavo. Por documentos gráficos conocidos, era de fuste 
troncopiramidal y de unos 20 m de altura (lám. LXVI).

Este edificio albergó industrias de muy diversas acti-
vidades, siendo posiblemente la primera, la de Alejandro 
Candela dedicada a la fabricación de paños, que instaló un 
generador de vapor sistema horizontal en 1882, solicitando 
permiso para construir un fumeral. Años después, en 1886, 
se estableció la industria de Francisco Montllor, dedicada 
igualmente a la fabricación de paños de lana, siendo una 
de las pocas industrias movidas al vapor en esa fecha que 
contaba con 820 husos mecánicos, batanes, longitudinal, 
perchas y dos telares mecánicos.

El edificio, situado en el huerto de la casa de San Nico-
lás, lo construyó José Pascual Vitoria, y estuvo arrendado 
posteriormente a Enrique Rodes, para su taller de construc-
ción y fundición de bronce. Con posterioridad tuvo aquí su 
fábrica de papel de fumar, José Laporta Valor.

En los primeros años del siglo XX, todo el conjunto lo 
compró el industrial fosforero Agustín Gisbert Vidal, que 
derribó todos los edificios, construyendo la conocida Casa 
del Pavo, y en parte de lo que fue edificio industrial se cons-
truyó un pabellón para recreo y pintura para su yerno el 
pintor Fernando Cabrera, quedando parte del huerto para la 
ampliación del Circulo Industrial, en donde se levantaron 
los salones, llamados Largo y Rotonda.

Fuentes documentales: AMA Lic. Obras 1882; 
AMA, M. Industrial 1886; RPA, finca 389; UA, póliza 
44, 857.

69. La Algodonera del Parterre
Alcoi. Partida del Pla.

Hay referencias gráficas de una chimenea de fuste cir-
cular, que por su situación se correspondería con la de esta 
industria de hilados y tejidos algodón (lám. LXVII).

lámina lXV. Chimenea núm. 67. lámina lXVi. Chimenea núm. 68.

lámina lXVii. Chimeneas núm. 69 y 70.
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Las condiciones financieras favorables al inicio de la 
década de 1850, determinó el desarrollo de la industria del 
algodón, que en esta ciudad y en tan sólo unos años fue el 
único sector totalmente mecanizado de la industria textil. 
Esto fue debido en parte a la crisis de este sector en Catalu-
ña, que liberó los mercados valencianos, antes monopoliza-
dos por el Principado. Cuando años más tarde se recuperó 
el mercado catalán, las empresas locales del sector entraron 
en crisis, abandonando la actividad algodonera por otras del 
sector textil. En Alcoi se establecieron en esta década varias 
industrias del sector –la mayoría participadas por capital 
catalán–, construyéndose expresamente edificios de nueva 
planta para esta nueva actividad.

Uno de estos edificios industriales fue el de La Algo-
donera, construido en la partida del Pla, formando él sólo 
una manzana que desde el Parterre –entonces Plaza Alfonso 
XII–, llegaba a la calle en donde se encuentra actualmente el 
palacete del Conservatorio, y que al abrir esta nueva vía fue 
denominada precisamente calle de La Algodonera.

El edificio fue construido por la sociedad Pérez, Gisbert 
y Pascual en la década de 1850 y se sabe poco de su aspecto, 
aunque por documentación escrita se conoce que el edificio 
se sustentaba sobre bóvedas de sillería. A la disolución de 
la compañía, en 1856, el dominio pasó a Salvador Pérez, 
que destinó el edificio a fábrica de paños, estando ubicada 
en 1879 la industria de Rafael Santonja Pérez, y en 1882 
la de Blanes y Cía. También tuvo aquí en 1888, parte de su 
industria de paños el industrial Anselmo Aracil. Después, el 
edificio permaneció cerrado desde 1893. En la primera dé-
cada del siglo XX, su nuevo titular, Enrique Pérez Barceló, 
dedicó parte del mismo a fábrica de sombreros, actividad 
que tuvo hasta la década de 1940, en el que la finca fue se-
gregada en varias partes.

En una de ellas se construyó un edificio destinado a ga-
raje mecánico de Remigio Albors, utilizándose otros loca-
les para diversas actividades. En uno de ellos continuó la 
fabricación de sombreros a un nivel artesanal que todavía 
perdura. Todo el resto de edificaciones, fue sustituyéndose 
por edificios de viviendas, no quedando actualmente ningún 
resto de aquella actividad de la industria del algodón. 

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras, 1856, 1871, 
1882, 1896, 1923; RPA, finca 855; UA, póliza 9, 93, 601, 
779, 1585, 2796, 3531, 7969. 

70. talleres de construcción de tomás Aznar hermanos
Alcoi. Partida del Pla, calle Santa Elena.

Por testimonios gráficos de finales del siglo XIX, se 
puede observar la existencia de una gran chimenea de fuste 
circular, de unos 20 m de altura, que juntamente con otras de 
sus alrededores conforman el paisaje industrial que tuvo el 
propio casco urbano en las décadas de finales del siglo XIX 
y principios del XX (lám. LXVII).

Esta chimenea, formaba parte del taller de construcción 
de maquinaria y fundición de la sociedad Tomás Aznar Her-
manos, situada en la calle de Santa Elena y lindante por una 
parte con el edificio industrial de La Algodonera y con sus 

balsas, y por otro con calle sin abrir. Por esas fechas de la 
década de 1880, esta sociedad también tenía otro taller en el 
edificio industrial de Tomás Moltó, en la Beniata.

En la Matricula Industrial, figura desde 1876 como taller 
de cerrajería y años después también como taller y fundi-
ción de hierro, con empleo de máquina de vapor. Este taller 
de construcción, se trasladó poco antes de finales de siglo 
a unas nuevas instalaciones que construyó en la ciudad de 
Alicante, entre las calles Quiroga y Quijano, siendo quizás 
el constructor más importante de maquinaria industrial. 

Entre sus numerosas construcciones, destacaban las má-
quinas y calderas de vapor, motores a gas tipo Otto, puentes 
de hierro, e incluso locomotoras para vía estrecha. 

Poco se conoce de la posterior utilización de estas insta-
laciones, que probablemente fueron desmanteladas al aban-
donarlas esta sociedad, derribándose también la chimenea.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1907; 
RPA, finca 855; UA, póliza 396. 

71. fábrica de L’enguerí, sede de Papeleras reunidas o 
Edificio del BAMBÚ
Alcoi. Partida del Pla.

En la Partida del Pla, está documentada en 1874 la in-
dustria de fabricación de paños de Tomás Cantó, y en la que, 
según documentos gráficos de la época, es visible una chi-
menea de fuste circular con molduras anulares en su embo-
cadura, asentada sobre basamento cuadrado (láms. LXVIII 
y LXIX). Esta industria pasó a ser propiedad del industrial 
Jaime Aparicio, por herencia, al fallecimiento de su primera 
esposa Teresa Cantó. Compartiendo edificio, había existido 
también la industria de paños y de fósforos, de Agustin Gis-
bert e Hijos.

Después de los sucesos del Petrolio, en 1873, en que el 
edificio de Agustín Gisbert resultó dañado por los incendios 
de los internacionalistas, Jaime Aparicio los reunió ambos 
en un único edificio industrial, instalando en 1885 una pri-
mera máquina de vapor de 4 CV, para el movimiento de los 
telares mecánicos, existiendo en 1889 dos calderas de vapor 
de 80 CV cada una.

En 1891 se le autorizó la instalación de otra calde-
ra de vapor Babcock&Wilcox inexplosible de 106 CV, en 
sustitución de otra anterior, produciendo energía eléctrica 
destinada al alumbrado público y a su propio consumo en 
1896. Fue una de las fábricas de paños más importantes de 
la época, que en 1907 contaba con 1.400 husos y 29 telares 
mecánicos.

Al fallecimiento de Jaime Aparicio ese mismo año sin 
descendencia directa, la sociedad pasó a sus sucesores, bajo 
la denominación de Sobrinos de Rita Abad Santonja, que 
contaban además con diversas manufacturas papeleras y de 
confección de libritos de papel de fumar, siendo este edi-
ficio industrial una de sus aportaciones a la sociedad Pa-
peleras Reunidas, que procedió en la década de 1930 a la 
ampliación del edificio fábrica de paños para sede social de 
la entidad, realizando el proyecto el arquitecto Vicente Valls 
Gadea.
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Este emblemático edificio, conocido como El Bambú 
por la marca del papel de fumar de esa sociedad, anterior-
mente era denominado como El Enguerí, en referencia a su 
antiguo propietario Jaime Aparicio, oriundo de la ciudad de 
Enguera. Actualmente es sede de las sociedades para la in-
vestigación y desarrollo de AITEX y del CEEI.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1907; 
RPA, finca 2149, 2819, 3150; UA, póliza 793, 991, 1554, 
2250, 3527, 4705, 8323. 

72. fábrica de aguardientes y de jabón
Alcoi. Antigua bajada de San Juan, Calle Sant Roc o Ba-
rranc de Na Lloba.

Por documentos gráficos se conoce la existencia de una 
chimenea industrial de fuste circular, situada junto al patio 
trasero del edificio (lám. LXX). En las ultimas décadas del 
siglo XX, y siendo propiedad municipal, fue destinado a ta-
ller de carpintería del propio Ayuntamiento. En el lugar que 
ocupaba, y en los terrenos de su alrededor, se ha construido 
recientemente el nuevo edificio de la Escola d’Art i Superior 
de Disseny d’Alcoi.

En un solar propiedad de Rafael Pascual y Rita Santonja, 
construyó en 1869 un edificio industrial destinado a fábri-
ca de aguardientes, su yerno Francisco Giner Martí, bajo la 
dirección de la obra y planos del maestro de obras Rafael 
Masiá Valor. Para la elaboración de los aguardientes con-
taba Francisco Giner con un alambique, y con un puesto de 
venta en la calle de San Miguel.

Algunos años después, en 1876, este pequeño edificio 
industrial, se destinó a fábrica de jabones de José Pérez Bel-
da, para lo cual contaba con una caldera de 200 litros de ca-
pacidad. En 1881, se instaló un generador de vapor de 2 CV. 
En 1886 el propio José Pérez compró el edificio compuesto 
de local planta baja para fábrica y almacén, vivienda en la 
primera planta y una balsa en su patio posterior, alimentada 
por la fuente del manantial del cerrajero José Martínez, en 
la calle Barbacana. Esta fábrica de jabón, una de las cuatro 
existentes en la última década del siglo XIX, amplió con el 

tiempo el número de calderas, y en 1890 sus dos calderas 
tenían una capacidad de producción de 1.500 litros.

El edificio fue vendido a Francisco Miralles Abad en 
1907, comprándolo junto con otros solares adjuntos, Si-
meón Pastor en 1917, para su industria textil y en donde en 
fechas posteriores también estuvo ubicada una industria de 
tejidos de Arturo Climent.

Fuentes documentales: AMA, Actas Consejo 24-1-1881; 
AMA, Lic. Obras 1869, 1890; RPA, finca 1928.

73. Edificio Les Rames d’Anselmo
Alcoi. Partida del Pla.

La chimenea de este complejo industrial, por docu-
mentos gráficos conservados, era de fuste troncopirami-
dal de sección cuadrangular de unos 10 metros de altura, 
y con iguales características a las chimeneas de La File-
ra o del Tint de Sant Jordi, entre otras (láms. LXVIII y 
LXXI).

Este conjunto de edificaciones industriales, conocido 
como Les Rames d’Anselmo, fue construido hacia fínales 
del siglo XIX por el industrial Anselmo Aracil, que por esas 

lámina lXViii. Chimeneas núm. 71 y 73.

lámina lXiX. Chimenea núm. 71. [alcoy. artístico e industrial (1916)]

lámina lXX. Chimenea núm. 72.
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fechas, tenia distribuida su industria entre distintos edificios 
industriales –en La Algodonera, en la Máquina del Cadiseño 
o en el edificio de Visperó en Riquer Alto–, en donde este 
importantísimo industrial se dedicaba a la fabricación de 
paños. Este nuevo edificio, propiedad del propio industrial, 
contaba en 1895 con una caldera de vapor de 38 CV, sistema 
cilíndrico de tres hervidores, que se sustituyó en 1897 por 
otra multitubular inexplosible.

El edificio que se describe en 1923, constaba de dos na-
ves paralelas con armadura metálica sobre pilares, con va-
rios cuerpos de obra anexos, y a sus espaldas un almacén y 
la antigua chimenea de la caldera de vapor. Aquí tenia ins-
talados un juego de cardas construido en los talleres locales 
de Roque Esteban, dos selfactinas Platt&Brothers de 360 y 
320 husos, y un motor a gas Tanguee de 33 HP. 

Posteriormente todos los edificios fueron arrendados a la 
sociedad Bernabeu y Cía, como complemento a su sección 
de tisaje, instalada en su magnifico edificio industrial, hoy 
Centro de Salud La Fábrica situado sobre el Tinte de la Bol-
ta o de Monllor. Esta sociedad dedicó estos edificios para las 
secciones de hilatura, además de los tiradores o rames para 
el secado de los paños. 

Al cierre de la sociedad, los edificios permanecieron 
abandonados durante algunas décadas y en los últimos años 
han sido rehabilitados como locales de restauración y sede 
de diversas entidades festeras. 

Fuentes documentales: AMA Lic. Obras 1923 exp. 513; 
RPA, finca 7304; UA, póliza 98, 1442, 10857.

74. fábrica de paños de rafael miró y otras
Alcoi. Partida del Pla.

El plano del proyecto de construcción de un edificio 
destinado a fábrica textil, cuya solicitud presentó Rafael 
Miró al Ayuntamiento en 1876, deja ver la chimenea (posi-
blemente de fuste circular) que sobresalía por encima de la 
cubierta (lám. LXXII).

La construcción del puente de Cristina, en el primer ter-
cio del siglo XIX, permitió a la ciudad su apertura hacia el 
oeste, y la Primera Zona del Plan de Ensanche fue la com-

prendida entre lo que actualmente es el Parterre y el puente 
de Cristina, que se denominó del Pla.

En esta zona se construyeron además de viviendas desti-
nadas a una emergente clase media, un gran número de edi-
ficios industriales, que no dependían del agua como fuerza 
motriz, sobre todo talleres de fundición y construcción de 
maquinaria. Lindante con el puente y entre las calles hoy 
de Sant Jordi, Santa Llúcia, Santa Anna y País Valencià, se 
formó una manzana eminentemente industrial en donde es-
taban ubicadas estas industrias. 

En uno de estos edificios industriales, en lo que hoy es 
aproximadamente la calle Santa Llúcia, cerca del puente, en 
1878 Vicente Boronat Terol tenía un taller de fundición y 
construcción de maquinaria. Cuando se trasladó a un nuevo 
edificio de la calle la Corbella, aquí se instaló el también 
metalúrgico Francisco Aracil Planelles, que instaló en 1884 
una caldera de vapor. 

En esta misma fecha solicitaba Fulgencio Miró la cons-
trucción, en su parte posterior, de un edificio de nueva planta 
para uso industrial, que estaría dotado con una gran chime-
nea. Aquí se ubicó la importante industria de paños de Rafael 
Miró. A este nuevo edificio se trasladó el taller de Jorge Serra, 
cuando abandonó el que tenía en el edificio junto al puente. 
Cuando éste cerró el taller, en la década de 1920, fue utilizado 
para diversas empresas de confección de géneros de punto.

En otro de los edificios que formaban la manzana, tuvo 
una industria de tejidos Rafael Mataix Mira, que instaló en 
1893 un motor a gas para el movimiento de su maquinaria, 
compuesta por batanes, máquinas de hilar, longitudinal y 
tres telares manuales. También tuvo aquí parte de su indus-
tria, compuesta de máquina de hilar, deshilachadora y un 
tinte adjunto, el fabricante de hilados Eduardo Pla. 

Todo este conjunto de edificios fueron remodelados y 
derruidos en parte, construyéndose sobre ellos nuevos edifi-
cios para vivienda, conservando en algunos casos las plan-
tas bajas, que se utilizaron para diversas actividades, como 
el taller de industria gráfica y litografía de Teobaldo Jordá, 
que se instaló en los locales en donde había estado la indus-
tria de Eduardo Pla. 

lámina lXXi. Chimeneas núm. 73, 75 y 76.
lámina lXXii. Chimenea núm. 74.
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Con el tiempo todo este espacio sufrió una importante 
remodelación, construyéndose fundamentalmente vivien-
das, no quedando ningún vestigio de aquellas primeras 
construcciones.

Fuentes documentales: AMA, M. Industrial 1882-1897; 
RPA, finca 3057; UA, póliza 45.

75, 76. fábrica de modesto Paya y taller de Jorge serra
Alcoi. Partida del Pla.

La chimenea de fuste de sección cuadrangular, que se 
alzaba unos 15 m y estaba adosada a la pared norte de este 
edificio industrial, pertenecía a la industria textil de Fran-
cisco Payá, y otra de menores proporciones a un taller de 
construcción de maquinaria (lám. LXXI).

El carpintero Jorge Serra Francés, adquirió en 1879 
unos terrenos en esta partida del Pla, y sobre ellos construyó 
una finca de planta baja y dos pisos para su nuevo taller de 
construcción de maquinaria, y a espaldas del mismo otro de 
planta baja que recibía luces de uno de los terrenos, dotado 
con pozo de agua potable. 

En este taller, dotado con máquina de vapor para el movi-
miento de su maquinaria de la casa inglesa Edgard&Holden 
de Shefield, se construyó la primera máquina continua de 
papel de Alcoi, que fue instalada en la fábrica del industrial 
papelero Pascual Sarañana.

Este taller se trasladó a otro edificio situado frente al 
mismo, donde había tenido anteriormente el suyo la fundi-
ción de Vicente Boronat, que lo abandonó para trasladarse 
a un nuevo edificio en la Corbella –actualmente El Camí–, 
permaneciendo Jorge Serra hasta la segunda década del 
siglo XX. El edificio fue adquirido por el industrial textil 
Francisco Payá Soler para su fábrica de tejidos, que efec-
tuó diversas obras de remodelación del edificio en 1915, 
levantando una nueva planta, además de instalar diversos 
electromotores. En 1917 también se reconstruyó el muro 
recayente al río, junto al puente de Cristina, para evitar las 
fuertes avenidas. 

Esta sociedad, ahora bajo la dirección de Modesto Payá, 
amplió las instalaciones con la construcción de un nuevo 
cuerpo de obra para la fabricación de hilados y espacios para 
los tendedores de paños. La empresa cesó sus actividades 
en la década de 1970, constituyéndose por sus trabajado-
res, la Cooperativa Textil Cervantes que cesó las actividades 
después de sufrir un incendio que causó graves daños en el 
edificio, levantándose en su lugar unos bloques destinados 
a vivienda.

Fuentes documentales: RPA, finca 2805; UA, póliza 
611, 2453, 3342, 11237, 15421. 

77. rodes hermanos, talleres construcción maquinaria
Alcoi. Segunda Zona de Ensanche.

Existen documentos gráficos de la existencia de una 
chimenea, probablemente de fuste circular, situada en los 
anexos del edificio de los talleres de ajuste de Rodes Herma-
nos. Aunque la chimenea fue derribada, se conservó durante 
muchos años el basamento sobre la que se levantaba.

Esta empresa de construcción de maquinaria, tuvo sus 
orígenes en un taller para fundición y construcción de artí-
culos de bronce, fundamentalmente campanas, establecida 
alrededor de 1870 en un edificio espaldas a San Nicolás –en 
donde años después se construiría la Casa del Pavo. Como 
consecuencia de la falta de demanda de su línea de produc-
ción, la empresa optó por otro tipo de construcciones, para 
lo cual a finales de ese siglo, traslada sus instalaciones a un 
nuevo edificio construido ex profeso en la Segunda Zona de 
Ensanche, en la calle Dels Alçamora, en donde se instalan 
sus motores, uno a gas y uno eléctrico Siemens. 

Pronto, en 1904, se construye un nuevo edificio para ta-
lleres de ajuste y montaje de maquinaria, en la calle Agres, 
instalando en 1905 una máquina de vapor y una caldera 
multitubular inexplosible del tipo Babcock&Wilcox. Estu-
vo orientada su línea de producción a la construcción de 
maquinaria óleo-vinícola, aunque posteriormente, sin dejar 
esta, se reorientó a fabricación de maquinaria para la indus-
tria papelera, y un amplio catálogo de construcciones de 
hierro. Para ello construyó en 1908 un nuevo edificio para 
fundición, cubilote y almacén, situado frente al anterior.

En 1911, se cambió la energía del vapor por la eléctrica 
con la instalación de una subcentral de transformación, con 
alternador y diversos electromotores, que se ampliaron en 
1923 con la incorporación de 65 nuevos motores eléctricos.

Fue durante muchos años el taller metalúrgico de refe-
rencia en el ámbito local, en el que en los años anteriores a 
la Guerra Civil trabajaban casi dos centenares de operarios, 
repartidos en todas sus instalaciones, en donde también se 
montaron máquinas “amasadoras” de pólvora. En los años 
de la contienda, con la socialización, el sindicato de la CNT 
constituyó Industrias Metalúrgicas Socializadas, cuyo cen-
tro de acción se ubicó en estas instalaciones, dirigidas por un 
comité del que formaban parte representantes de los obreros 
y de la empresa, construyéndose maquinaria y proyectiles 
para el Ministerio de la Guerra, siendo objetivo primordial 
de la aviación en los bombardeos que sufrió la ciudad.

Pasados esos años, la empresa recuperó el control de la 
actividad, en donde además de la línea anterior se constru-
yó diversa maquinaria para la industria del caucho y la del 
textil, principalmente juegos de máquinas de cardar, insta-
lándose en esta época, por las restricciones eléctricas, un 
motor a gas pobre Otto de 60 CV, en 1945, y otro de 150 
CV, en 1951.

La empresa, en esta época de máximo esplendor, tenía 
una plantilla de más de 250 trabajadores, siendo con dife-
rencia el mayor taller metalúrgico de la ciudad. Al ser el 
oficio metalúrgico de largo aprendizaje, la juventud prefería 
orientarse hacia el sector textil, mejor retribuido, siendo co-
mún el trabajo de varios miembros de una misma familia en 
la empresa.

La fuerte crisis de la década de 1970, provocó que esta 
empresa cerrara finalmente en 1979, después de un siglo de 
actividad, en la que fue el principal referente y de recono-
cido prestigio a nivel nacional, de este sector industrial tan 
importante para la sociedad.
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Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1900, 1938; 
AMA, Ing. exp. 20, 27, 108-C, 172, 683, 718, 1902, 2128; 
RPA, finca 3773, 3856, 4033, 6487, 6488; UA, póliza 
11279. 

78. Edificio Máquina de Aura
Alcoi. Partida Huerta Mayor.

La chimenea de este edificio industrial, según documen-
tos gráficos, era de fuste circular, y podría tener una altura 
de unos 15 m, debiéndose de construir al mismo tiempo que 
el edificio (lám. LXXIII).

Esta fábrica fue construida poco antes de 1871 por Joa-
quina Mur, madre política de Rafael Aura Montllor, para 
edificio de fabricación de paños y bayetas, en tierras de la 
Huerta Mayor, junto a la casa de campo dels Pansits, estan-
do dotada desde su construcción con máquina de vapor para 
el movimiento de la industria.

Por problemas financieros, el edificio industrial fue hi-
potecado poco después de su construcción, y dedicado a al-
bergar distintas industrias a partir de entonces. Fue fábrica 
de harinas en 1878, y poco después tenia su industria de 
fabricación de fósforos la sociedad Viuda de Bisbal. En su 
arrendamiento se hacía constar un generador de vapor sis-
tema horizontal con dos hervidores de hogar exterior de 12 
CV, y una máquina de vapor vertical sistema Wolf con ba-
lancín condensador y bombas de aire.

El edificio lo compró en 1892, el industrial Enrique 
Quintana Corbí, para su fábrica de fideos y almidones, hasta 
que en la década de 1910 lo vendió al fabricante de paños 
Carlos Mataix Jordá, que lo ocupó a partir de entonces. En 
su sección de hilatura, se hacía constar un juego de máqui-
nas de cardar, dos selfactinas, diablo, arpón, una longitu-
dinal, una percha y una brusa. En 1915, se ampliaron las 
instalaciones con un nuevo edificio destinado a almacén de 
primeras materias, estando activa esta industria hasta la dé-
cada de los años cuarenta, en la que un gran incendio ocurri-
do en mayo de 1945, lo destruyó completamente.

Fuentes documentales: RPA, finca 1876; UA, póliza 
3611, 5693, 8084, 11213.

79. fábrica La goma
Alcoi. Partida Huerta Mayor.

La chimenea industrial de esta gran industria, según do-
cumentos gráficos, debió ser del tipo de fuste octogonal de 
20 m de altura, rematado en su coronación en forma de tu-
lipa (lám. LXXIV).

El fabricante de paños Agustín Payá Aracil construyó en 
la década de 1920 una gran fábrica destinada a la fabrica-
ción de paños, en la Tercera Zona de Ensanche al final de la 
calle Espronceda, lindante con la del Ingeniero Vilaplana, y 
en terrenos de la antigua Huerta Mayor.

En las distintas naves de esta fábrica, se instaló la ma-
quinaria necesaria para todos los procesos de una industria 
textil de proceso combinado de ciclo completo, estando 
dotada con un generador de vapor. Poco después se instaló 
una máquina de vapor para el movimiento de la maquina-
ria, para lo cual se construyó un nuevo pabellón dentro del 
recinto industrial.

Dificultades financieras provocaron el cierre hacia 1930, 
comprando este conjunto un industrial del calzado, el con-
testano Bonifacio Pérez de León, para la instalación de una 
industria de caucho regenerado y productos químicos, cons-
truyendo otras siete naves que se sumaron a las cuatro ya 
existentes. Esta industria, había iniciado su actividad en el 
vecino municipio de Cocentaina.

Esta nueva industria, contaba con una sección de fabri-
cación de caucho regenerado, otra de destilación de maderas 
y una de maquinaria para la fabricación de briquetas y ovoi-
des. Para el movimiento de la maquinaria de las distintas 
secciones, la industria contaba con varios motores eléctricos 
Siemens, ASEA y Vivó Torres, con transformadores Metron 
de 400 Kw y Siemens de 250, además de dos calderas de va-
por, una de 60 m de superficie de caldeo con seis hervidores, 
y otra de 28 m y dos hervidores.

Esta actividad dio lugar a que las instalaciones fuesen 
conocidas como la Fábrica La Goma, que finalizó su pro-
ducción en 1945 por embargo de la industria. A partir de 
entonces, todo el conjunto fue vendido por naves separadas, 
albergando gran cantidad de industrias y actividades diver-

lámina lXXiii. Chimenea núm. 78. [alcoy. artístico e industrial (1916)] lámina lXXiV. Chimenea núm. 79.
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sas, no habiendo sido modificada la estructura exterior en 
algunas de ellas, conservando su aspecto original. 

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1923 exp. 140, 
639; RPA, finca 4777; UA, póliza 5789. 

80, 81. La mistera. fábrica de cerillas Agustín gisbert
Alcoi. Partida de Riquer Bajo.

Se tienen pocas referencias gráficas de las chimeneas de 
esta industria, pero parece ser que eran de fuste circular, si-
tuándose ambas exentas del edificio (lám. LXXV).

La existencia de la industria de fabricación de fósforos 
en la ciudad está documentada a partir de la década de 1850, 
pero no será hasta la de 1870 en la que esta actividad manu-
facturera sea suficientemente representativa dentro del sector 
productivo local, con varias fábricas, generalmente ubicadas 
en el propio casco urbano. Con el proyecto de Ordenación 
Urbano de 1875, se prohíbe su ubicación dentro de la ciudad, 
construyéndose extramuros varios edificios para este fin.

El industrial Agustín Gisbert, que había simultaneado 
esta manufactura con la de paños en su fábrica de la Partida 
del Pla, construyó en 1866 una gran fábrica para la elabo-
ración de cerillas fosfóricas, en la Partida de Riquer Bajo, 
en la que con una plantilla de 23 operarios –mayormente 
mujeres– se elaboraban 72.000 cajetillas diarias, comercia-
lizando las marcas El Jarro de Oro y La Abeja.

En estas nuevas instalaciones, que ocupaban una super-
ficie de 82.000 palmos cuadrados, distribuidos en seis na-
ves, se construyeron dos chimeneas de fábrica de ladrillo, 
una para el tiro de la caldera y máquina de vapor, y otra 
que servía para la expulsión de los gases procedentes de la 
caldera de la cera.

Por la Real Orden de 1893, que puso fin a la libertad de 
fabricación de cerillas fosfóricas, se estableció el Monopo-
lio de esta manufactura por parte el Estado en 1918, proce-
diendo a la expropiación de la industria de Agustín Gisbert, 
haciéndose cargo de su explotación la Compañía Arrendata-
ria de Fósforos, que remodeló las instalaciones.

La popular Mistera, como era conocida la industria, 
sufrió un bombardeo en setiembre de 1938 por parte de la 

aviación italiana al servicio del Bando Nacional, que la des-
truyó casi por completo, causando más de 20 victimas. Al 
término de la guerra, la Fosforera Española decidió trasla-
dar la industria a otra población. La intervención personal 
del propio Jefe del Estado, a petición de los trabajadores, 
después de una entrevista personal, evitó su cierre, siendo 
el propio Ejército el que procedió a su rápida reconstruc-
ción, inaugurándose esta nueva etapa el Primero de Abril de 
1940, con la presencia de los máximos dirigentes del Mono-
polio (Moya, 1976).

En julio de 1957 se produjo el traslado y cierre definitivo 
de sus instalaciones, cediendo sus distintos edificios para 
usos sociales, hasta su demolición en los años del desarro-
llismo de la década de 1970, construyéndose en su lugar 
viviendas, cediendo unos locales para usos sociales y para 
el culto de la parroquia del barrio de Santa Rosa.

Fuentes documentales: RPA, finca 510, 4051.

82. manufacturas de estambre
Alcoi. Partida Huerta Mayor.

A través de diversos testimonios gráficos, se conoce 
alguna de las características de la chimenea de ladrillo de 
esta industria. De fuste cuadrado y sección rectangular, una 
moldura de ladrillos separaba a este de su coronación con 
salientes perfilados, siendo muy similar a otras chimeneas 
de la partida de los Tintes (lám. LXXVI).

En 1947 se constituyó la entidad Manufacturas de Es-
tambre, S.A., con la participación de los principales indus-
triales textiles de la ciudad, dedicada a la fabricación de 
peinados de hilatura de lana y estambre, ubicándose en te-
rrenos de la antigua Huerta Mayor.

Se construyó un gran complejo industrial, formado por 
varias naves separadas entre si por calles interiores, para 
ubicación de las distintas secciones de sorteo de lanas, trin-
chado, desengrasado, secado, vaporizado, cardas y tintes, 
instalándose dos calderas de vapor y construyendo la chi-
menea adosada al edificio de las calderas.

En esta primera época, la sociedad contaba con una plan-
tilla de operarios muy numerosa, siendo una de las mayores 

lámina lXXV. Chimeneas núm. 80 y 81. lámina lXXVi. Chimeneas núm. 82.

C
ol

. T
ív

ol
i



274

RAMóN MOLINA FERRERO

RECERQUES DEL MUSEU D’ALCOI, 20 (2011), 217-292

industrias textiles de la ciudad. La evolución de los procesos 
textiles de las últimas décadas del siglo XX, redujeron de 
forma considerable la mano de obra, con la automatización 
de la mayoría de sus procesos, con maquinaria de última 
tecnología. 

Con la incorporación de nuevas fibras sintéticas en los 
procesos de fabricación, y al no ser ya necesaria, la chime-
nea de ladrillo fue derribada y sustituida por otra metálica 
como tiro de los generadores de gas, para producir vapor al 
tinte.

Los cambios en el consumo de fibras y la fuerte compe-
tencia exterior, dejaron la empresa en precarias condiciones, 
cerrando finalmente en la primera década del siglo XXI, le-
vantándose en sus terrenos unos modernos bloques de vi-
viendas. De todo el conjunto se ha conservado el edificio de 
estilo neoclásico de su fachada principal, donde se ubicaban 
las oficinas. 

Fuentes documentales: RPA, finca 6142; UA, póliza 
13027. 

83. fábrica textil de Juan balaguer
Alcoi. Partida de Huerta Mayor.

Se conoce la existencia, por diversos documentos gráfi-
cos, de una chimenea de ladrillo de fuste octogonal de unos 
20 m de altura, coronado con la clásica tulipa, igual a otras 
chimeneas levantadas hacia la mitad del siglo XX (lám. 
LXXVII).

La empresa de Juan Balaguer, trasladó en los primeros 
años de la década de 1940 su industria de fabricación de 
hilados y tejidos, que tenia en los edificios del llamado Molí 
Peña, de la partida de la Rambla Baja, a unos terrenos de 
la Huerta Mayor, próximos al lugar donde se ubicaría po-
cos años después la industria Manufacturas de Estambre. 
La industria de Juan Balaguer construyó para este fin unos 
modernos edificios de fábrica de sillería, para albergar todas 
las secciones de una manufactura textil de ciclo completo. 

Esta empresa, dedicada a la fabricación de pañería de 
lana, fue de las primeras en sufrir las consecuencias de las 
crisis de los años finales de 1960, cerrando la industria en 

la siguiente década, derribándose completamente todos los 
edificios y su chimenea, construyéndose en su lugar edifi-
cios para viviendas, no quedando ningún vestigio material 
de su existencia.

Fuentes documentales: RPA, finca 436, 1540; UA, póli-
za 11285, 1184. 

84. fábrica de hijos de s. garcía, vulgo de escaló
Alcoi. Partida Rambla Baja.

De la chimenea de fuste troncopiramidal cuadrangular, 
de unos 10 m de altura, solamente se conserva aproximada-
mente un tercio de ella. Por testimonios gráficos sabemos 
que su fuste tenía una moldura de ladrillos de salientes per-
filados antes de su coronación (lám. LXXVIII).

La fábrica de Escaló –apodo del fundador, Salvador 
García Botí– fue en Alcoi una de las más importantes del 
sector textil. Se estableció en la última década del siglo 
XIX, sobre un molino batán de 8 pilas y máquina de cardar 
de José Jordá Jordá, en el llamado Molino del Puente de la 
Cadena.

En 1899, se arrendó el molino que fue posteriormente 
adquirido, y se levantó otro edificio de nueva planta, des-
tinado a cuadra de telares mecánicos. El antiguo molino 
fue remodelado y se construyó la sala de calderas y moto-
res, para la colocación de una máquina de vapor de 12 HP, 
en cuya fachada figura el nombre de la sociedad, labrado 
sobre piedra. Este edificio de arquitectura industrial de pe-
queño formato adosado al extremo del antiguo molino, es 
su pieza más característica y define el estadio de la indus-
trialización. En una de las dos salas de que constaba, se 
situaba un generador formado por dos calderas con her-
vidores construidos de sillería, recubriendo con ladrillos 
refractarios los recipientes de presión. En mitad de la sala 
contigua, se situaba la máquina de vapor monocilíndrica 
de tipo vertical y el volante de la contramarcha de 4,2 m de 
diámetro, para convertir el movimiento alternativo en cir-
cular uniforme. En el techo de este edificio singular, existía 
un fresco al óleo que representaba la alegoría de la indus-
tria (Vidal, 1988: 111).

lámina lXXVii. Chimenea núm. 83. lámina lXXViii. Chimenea núm. 84.
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Durante el siglo XX, fue una de las principales indus-
trias textiles locales, contando con tres juegos de cardas y 
1.800 husos en la sección de hilatura, para abastecer a los 45 
telares de la sección del tisaje. Este fundo textil, como todas 
las industrias textiles de manufactura combinada, contaba 
con todos los procesos de fabricación, desde el cardado de 
las fibras hasta el acabado de los paños, para lo cual contaba 
con un tirador, ubicado en la orilla izquierda del río, para el 
que se construyó un magnifico puente de fundición.

Fuentes documentales: AMA, Lic. Obras 1917 exp. 373; 
AMA, M. Industrial 1882-1907; RPA, finca 257; UA, póliza 
444, 710, 884, 918, 1623, 8753. 

85. molino de la Arcada o de Albors
Alcoi. Partida Rambla Baja.

La chimenea de este emblemático molino papelero, de 
fuste troncocónico circular de 20 m de altura que se corona 
con sencillas molduras anulares, se levanta sobre una base 
de sección cuadrada que arranca desde dentro del propio 
edificio (lám. LXXIX).

Fue uno de los primeros molinos fábrica de papel que 
se levantaron, pasada la segunda mitad del siglo XVIII. So-
bre unos antiguos batanes de paños, se dio licencia en 1764 
a Francisco Verdú para construir un molino papelero junto 
al acueducto de la Arcada, aunque el dominio real sobre el 
mismo pertenecía a la familia de Joaquín Albors y sus hijos, 
que en 1755 habían construido el que sería el primer molino 
de papel de la industria alcoyana, en la partida de Les Solsi-
des del curso alto del Molinar. 

Este molino de la Rambla, llamado Principal, fue la pri-
mera fábrica de papel de todo el estado en donde se colocó 
el primer cilindro o pila holandesa para el refinado de la 
pasta de papel, lo que constituía el primer gran avance en la 
manufactura papelera.

Junto a este edificio papelero existía otro batán, llama-
do de la Arcada, que fue convertido hacia 1821 en edificio 
para colocación de máquinas de cardar, en donde Francis-
co Albors y José Gosalbez instalaron siete bultos de hilar 
y cardar.

Este edificio que fue habilitado para fabricación de pa-
ños, contaba en 1881 con una pequeña máquina de vapor, 
autorizándose en esa fecha a Miguel Gras Gironés la instala-
ción de una caldera de cuatro atmósferas, para el movimien-
to de seis bultos de cardar, dos tornos de hilar, dos diablos y 
una desmotadora.

Hacia finales del siglo XIX, el financiero Rigoberto Al-
bors, descendiente de los fundadores del antiguo molino, 
fue reuniendo todos los edificios en una sola propiedad, para 
convertirlos en una gran fábrica de papel, que contaba en 
1903 con dos máquinas continuas, siendo el primer produc-
tor local de papel.

A la formación de la sociedad Papeleras Reunidas, en 
1924, la familia Albors aportó esta gran fábrica de papel con 
sus dos máquinas continuas, siendo la principal factoría de la 
nueva sociedad, con una plantilla de más de 100 operarios.

A la disolución de esta entidad, hacia finales de la dé-
cada de 1980, los edificios fueron abandonados, con lo que 
su deterioro se hace cada día más evidente, aunque aun son 
reconocibles los pequeños batanes que dieron lugar a esta 
fábrica de papel.

Fuentes documentales: RPA, finca 94, 129, 1329, 3016, 
3320; UA, póliza 2, 24, 226, 227, 246, 877, 905, 1134, 
1413, 8627, 11252. 

86. molí corda
Alcoi. Partida Rambla Baja.

La chimenea de este molino de papel, hoy desapareci-
do, era de fuste troncocónico circular, levantada sobre una 
base desde el interior del propio molino, y debía tener unos 
15 m de altura. Al igual que la chimenea del Molí Albors, 
remataba el fuste con sencillas molduras anulares en su em-
bocadura (lám. LXXX). 

Este molino de papel fue propiedad de la sociedad Boro-
nat Hermanos, siendo un edificio característico de esta ma-
nufactura, con su planta semisótano y tres alturas, con una 
composición lineal de la fachada en la que se repiten los va-
nos simétricos de puertas y ventanas, siendo las del último 
piso sin cerramiento para el venteo de las resmas de papel. 

lámina lXXiX. Chimenea núm. 85. años 1940-1950 y estado actual.
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Hacia 1866, fue batán de Camilo Llorca, y en 1877 fá-
brica de paños de la sociedad Llopis Hermanos, que insta-
laron una máquina de vapor, pudiéndose construir hacia esa 
fecha su chimenea de fuste circular.

Hacia finales del siglo XIX, el financiero Rigoberto Al-
bors, propietario asimismo de otros molinos situados aguas 
arriba, compró este Artefacto Hidráulico, instalando en él 
una caldera multitubular de 100 CV, produciendo energía 
eléctrica destinada al alumbrado público.

Con la absorción de los productores independientes, por 
la sociedad Hidroeléctrica Española, se abandonó la produc-
ción eléctrica, dedicándose a otros usos industriales. Hacia 
1920, la sociedad Pérez y Santonja, tenía en este edificio su 
fábrica de tejidos de yute, actividad que daría origen al nom-
bre de Moli Corda, por el que fue conocido desde entonces.

Después de albergar diversas actividades textiles, el edi-
ficio permaneció abandonado y en ruinas durante muchos 
años, quedando finalmente sepultado por el muro de con-
tención que se construyó para la ampliación del parque de la 
Zona Nord, en la década de 1990. 

Fuentes documentales: RPA, finca 113; UA, póliza 22, 
558, 623, 4784, 6493, 13138, 14388.

87, 88. molinos de Peña
Alcoi. Partida Rambla Baja.

En estos antiguos edificios hidráulicos, todavía existen 
dos pequeñas chimeneas industriales adosadas a sus muros. 
De pequeño formato, una de ellas construida enteramente 
de ladrillo cara vista y fuste cuadrado. La otra igualmente 
de fuste cuadrado está abrazada por una estructura de hierro 
exterior, siendo la única, junto a la del Molino Nuevo en el 
Barxell, de estas características (lám. LXXXI).

Los edificios que forman el llamado Molí Peña, tienen 
su origen en un molino papelero que estableció Vicente 
Moltó en 1773, sobre el margen izquierdo del río de Alcoi, 
en la Rambla, que en 1790 estaba dotado con tres tinas y 
cilindro o pila holandesa.

Con papel fabricado en este molino, por la sociedad for-
mada por Tadeo Abad y Valor Hermanos, se imprimió en 
1802 la Novísima Recopilación. Durante muchos años es-

tuvo dedicado exclusivamente a la actividad papelera, me-
diante la explotación del molino por diferentes fabricantes, 
siendo en 1882 el papelero José Casasempere Valor, el que 
instaló una máquina de vapor y una caldera sistema hori-
zontal en el molino, que contaba por entonces con 9 tinas.

Abandonada la actividad papelera, fue años después fá-
brica de paños de Salvador Balaguer, que lo abandonó en la 
década de 1940, cuando se trasladó a un edificio de nueva 
planta, en la calle Balmes, estando actualmente utilizado 
como fábrica de borras de Luis Gosálbez.

Los distintos edificios que dieron origen al molino han 
sufrido diversas transformaciones a lo largo de sus más de 
dos siglos de existencia, con la incorporación de otras naves 
que han modificado de forma sustancial su aspecto original, 
quedando visibles pocas partes del antiguo molino, entre ellas 
las dos pequeñas chimeneas adosadas a su fachada norte. 

Fuentes documentales: RPA, finca 387, 436, 1540; UA, 
póliza 290, 317, 742, 4502, 5163, 6338, 11204, 11585.

89. molí cantí
Cocentaina. Partida de Els Algars. 

Adosada a la fachada de este molino papelero, se levanta 
una chimenea de fuste troncopiramidal de sección cuadrangu-
lar de 17 m de altura, sobre una base de 2,75 m construida de 
ladrillo con esquinas de sillería, y una moldura de transición 
al fuste, presentando este como única decoración una mol-
dura de ladrillos salientes, en su coronación (lám. LXXXII).

Este molino batán está formado por dos cuerpos de edi-
ficios, uno de ellos, de planta baja y dos plantas, debió de 
construirse hacia la década de 1830, y tenía derecho a uti-
lizar la mitad de las aguas claras del Barranco Hondo, y la 

lámina lXXX. Chimenea núm. 86.

lámina lXXXi. Chimeneas núm. 87 y 88.
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mitad de la acequia del riego de Els Algars. En 1838 era 
propietario del batán el fabricante de paños alcoyano Anto-
nio Julián Vilaplana, vendiéndolo sus herederos en 1866 a 
Miguel Botella, fabricante de papel de Alcoi.

El otro cuerpo de fábrica, de semisótano, planta baja y 
tres plantas, estaba destinado a molino papelero, que Miguel 
Botella reunió en un solo edificio industrial, vendiéndolo 
posteriormente a una sociedad formada por los papeleros 
Emeterio Albors, Emilio Satorre y Antonio Terol, contando 
con 10 tinas, rueda hidráulica y caldera de vapor. Su chime-
nea debió de construirse en esa fecha, ya que su arrendatario 
en 1889, José Laporta Valor, hacía constar su existencia.

En la década de 1920 era propiedad del también papelero 
alcoyano Vicente Gisbert, propietario de los molinos conti-
guos, pasando todos ellos a formar parte de la sociedad Pa-
peleras Reunidas a su creación en esa década. En las décadas 
de los años 1940 y 1950, dejó de utilizarse como fábrica de 
papel, destinándose su planta principal a escuela de párvulos 
de la pedanía de Els Algars, hasta los primeros años de la dé-
cada de 1970, en que fue definitivamente abandonado.

Estos edificios aun conservan la mayor parte de sus 
fachadas, no así sus cubiertas, y las estructuras interiores 
de sus plantas. Destaca sin embargo, la planta semisótano 
del edificio principal, en el que se conservan en perfecto 
estado sus bóvedas de sillería, sustentadas sobre pilares, 
siendo uno de los mejores ejemplos de este tipo de cons-
trucción.

Fuentes documentales: RPC, finca 759; UA, póliza 205, 
308, 658, 1206, 1459, 2341, 4099.

90, 91. molino barxellet, antes de facundo Payá
Cocentaina. Partida de Els Algars. 

Existen en este complejo papelero dos chimeneas exen-
tas, situadas muy cerca entre sí, que corresponden a dos épo-
cas diferentes. La primera de fuste troncocónico circular, de 
24 m de altura, se construyó a finales del siglo XIX. Cuando 
en la década de 1950 se sustituyó la antigua caldera de va-
por, se construyó para su tiro otra chimenea de fuste octogo-
nal, de 31 m, sobre una base en forma de paralelepípedo de 
5 m de altura por 1,90 m de sección (lám. LXXXIII).

lámina lXXXii. Chimenea núm. 89.

lámina lXXXiii. Chimeneas núm. 90 y 91.
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El complejo papelero, que fue uno de los más importan-
tes de Papeleras Reunidas, se formó con la agrupación del 
antiguo molino de papel de tres tinas, llamado de Taquio, 
que en 1864 pertenecía al industrial alcoyano Gregorio Ri-
daura. El otro edificio hidráulico, antiguo batán de paños de-
nominado “Nuevo”, fue adquirido en 1864 por la sociedad 
alcoyana Vitoria, Pasarell y Cía, adjudicándose a la disolu-
ción de la sociedad, en 1871, al socio Facundo Payá Gisbert, 
dotado entonces con ocho tinas.

Una huelga de los papeleros de este molino, dio lugar 
a los sucesos conocidos como la Revolución del Petrolio 
de julio de 1873. En años posteriores, normalizada su pro-
ducción, el molino contaba con diez tinas, incorporando la 
máquina para la elaboración continua o en hoja, de las del 
sistema Picardo, conocidas por máquinas redondas o de 
Bombo, antes de 1897, construyéndose por entonces la chi-
menea de fuste circular para el tiro de dos calderas de 8 y 12 
caballos de fuerza.

En 1901, el fabricante alcoyano Camilo Gisbert adqui-
rió los dos molinos, formando una sola fábrica de papel, 
siendo una de sus aportaciones a la formación de Papeleras 
Reunidas, que en años posteriores fue ampliando las ins-
talaciones, con la construcción de nuevos edificios y la in-
corporación de nuevas máquinas continuas, hasta constituir 
un gran complejo papelero, con su ermita, que ya formaba 
parte del molino Nuevo.

A la disolución de esta sociedad en la década de 1980, 
una nueva sociedad, Papelera Alcoyana, mantuvo durante 
cierto tiempo la actividad. Años más tarde, la fábrica C de 
Papeleras fue desmantelada, habiéndose rehabilitado diver-
sas naves para distintos usos industriales. 

Fuentes documentales: RPC, finca 9221; UA, póliza 14, 
15, 308, 1013, 2341. 

92, 93. molí cartons o fábrica de papel de merín
Cocentaina. Partida Puntarró. 

La esbelta chimenea exenta, de fuste octogonal de 35 m 
de altura, se asienta sobre una base igualmente octogonal, 
con zócalo de 4,70 m de altura, separándose la basa del fuste 
con una serie de molduras de ladrillos escalonadas, siendo 
su coronación con la característica tulipa o linterna con sus 
ángulos resaltados (lám. LXXXV). También existe en esta 
industria otra pequeña chimenea de fuste cuadrado, con una 
coronación de salientes perfilados, construida en 1919, que 
servía para la máquina de vapor de la fragua del taller de 
metalurgia de la propia industria (lám. LXXXIV).

Fue en sus orígenes un molino papelero establecido en 
1777 por el fabricante de paños alcoyano Josep Torregrosa, 
que fue adquirido por la familia de la nobleza alcoyana de 
los Merita, figurando su escudo sobre la puerta de la fachada 
principal. Los Merita tuvieron el molino en arriendo a diver-
sos fabricantes, vendiéndolo a finales del siglo XIX a José 
Mª Carbonell y Francisco Merín, vecinos de Cocentaina.

Poco tiempo después, ya propiedad de Francisco Merín, 
continuó la actividad papelera bajo la razón social de Papele-
ra Contestana, instalando una caldera de vapor y construyen-
do una chimenea de fuste circular, posteriormente derribada. 

La chimenea de fuste octogonal fue construida durante 
el periodo de la Guerra Civil, cuando en este molino se ins-
taló una sección de la fábrica madrileña de productos quí-
micos La Marañosa, utilizándose estas instalaciones para 
la fabricación de explosivos y hielo para los hospitales de 

lámina lXXXiV. Chimenea núm. 92. lámina lXXXV. Chimenea núm. 93.
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campaña. Esta chimenea que fue construida por especialis-
tas de la comarca de la Ribera, fue camuflada con pintura 
verde, a fin de ser menos visible en caso de ataques aéreos, 
siendo su función la de evacuar los gases tóxicos que se des-
prendían de las diversas manipulaciones químicas.

Acabada la guerra, el molino volvió a la normalidad de 
la fabricación de papel y cartones, hasta que sus propieta-
rios, descendientes de Francisco Merín, cedieron su explo-
tación a una cooperativa de sus operarios, que actualmente 
continúan la industria con la fabricación de papel cartón, 
bajo la razón social de Cartonajes Aitana.

Fuentes documentales: RPC, finca 9374, 10175; UA, 
póliza 3419.

94. molino de salelles, vulgo serelles
Cocentaina. Partida de las Molas. 

La chimenea de fuste troncocónico circular de 18 m de 
altura, se levanta sobre una base paralelepípeda de 3,50 m 
de alto por 2 m de lado, no presentando ningún tipo de deco-
ración, excepto una moldura anular en forma de collarín en 
su embocadura, que aparece recubierta por una espesa capa 
de hollín (lám. LXXXVI).

El origen de este molino se remonta al año 1780, cuan-
do el abogado de los Reales Concejos de la villa de Alcoy, 
Felipe Pascual Salelles, solicitó permiso para construir un 
molino papelero, junto a otro harinero ya existente, en la 
partida de las Molas, en el paso de Planes.

Al igual que ocurría en casi todos estos molinos, la ex-
plotación del mismo fue generalmente por medio de arren-
damientos, principalmente a la resma, siendo algunos de sus 
primeros arrendatarios José Reig en 1784, arrendándose a 
una compañía formada por Pedro Beyrat y otros en 1787. 
Sus inmediatos arrendadores, en 1795, fueron los hermanos 
Miguel y José Cabrera, impresores de Alcoi, y después el 
también fabricante alcoyano José Armiñana.

El primitivo molino fue destruido en 1798 a causa de 
una riada, comprándolo José Llácer, que posteriormente lo 
vendió a José Espinós en 1808, cuando posiblemente ya es-
taba reconstruido. 

En las ultimas décadas del siglo XIX perteneció a la so-
ciedad alcoyana Botella, Monllor y Cía, que en 1898 ha-
cía constar la existencia de un edificio adosado de reciente 
construcción, para la caldera de vapor. En 1920 el molino 
fue vendido a la sociedad catalana Miquel i Costas i Miquel, 
que poco después lo vendió al papelero alcoyano Vicente 
Gisbert Juliá, que aportó este molino –junto con otros de 
su propiedad– a la nueva sociedad de Papeleras Reunidas.

A su cierre, en la década de 1970, todas las instalaciones 
fueron abandonadas, encontrándose en estado ruinoso en su 
mayor parte, aunque aun puede observarse junto a su entra-
da principal los canales de distribución del agua, que son un 
magnifico ejemplo de arquitectura hidráulica.

Fuentes documentales: RPC, finca 7026, 9364; UA, pó-
liza, 1440, 4348. 

95. fábrica de papel de fumar el bambú
L’Alqueria d’Asnar.

Por documentos gráficos, la chimenea de este complejo 
papelero parece ser que era de fuste circular y de gran altura 
(lám. LXXXVII).

Esta fábrica de papel se había formado sobre parte de un 
molino harinero de Francisco Pascual, y sobre otro papelero 
de seis tinas propiedad de Agueda Reig, que adquirió el in-
dustrial alcoyano Pascual Gisbert, constituyendo el Molino 
Nuevo de la Alquería. El hijo de Pascual Gisbert, el pintor 
alcoyano Antonio Gisbert, lo vendió en 1877 a José Calata-
yud, que lo arrendó al vecino de Alcoi, Federico Thoen Bok, 
por un precio de 1.000 pesetas por año.

Este nuevo molino, junto con otro antiguo llamado de 
Ilota, destinado en 1905 a fábrica de alcoholes de José Fe-
rrero y Cía, y dotado con máquina de vapor, lo compró la 
sociedad alcoyana Soler y Pascual, contando con máquina 
continua, turbina, cilindros y legiadoras, que además cons-
truyó un nuevo acueducto para el mejor suministro del agua.

Esta sociedad, denominada posteriormente Hijos de Juan 
Soler, con industrias de paños y papel en diversos molinos 
del Riquer y del Molinar, vendió en 1918 el Molino Nuevo 
a Rafael Silvestre Abad y Hermanos, para su industria de 

lámina lXXXVi. Chimenea núm. 94. lámina lXXXVii. Chimenea núm. 95, en el extremo superior izquierdo.
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fabricación de paños, por un precio de 55.000 pesetas. En 
1925 esta sociedad hizo aportación de todos los edificios e 
instalaciones propias de una fábrica de papel, que por enton-
ces contaba con dos máquinas continuas, calderas y máqui-
na de vapor, a la nueva sociedad Papeleras Reunidas.

Con el tiempo, las instalaciones de esta fábrica D formaron 
el mayor complejo papelero de la comarca, con seis máqui-
nas continuas para la fabricación de diversos tipos de papel, 
y un gran conjunto de edificios para todos los procesos, con 
talleres mecánicos y cerrajeros para su mantenimiento, que 
contaba con un número aproximado de mil operarios, pro-
cedentes en su mayor parte del propio pueblo de l’Alqueria 
d’Asnar, y de los municipios de su entorno. En estas instala-
ciones se fabricaba el famoso papel de fumar BAMBÚ, cuyo 
rótulo aun figura sobre la puerta de entrada a este complejo.

Actualmente, las distintas naves están ocupadas por em-
presas dedicadas al textil, y dos papeleras. Una de reciclaje 
de papel y otra de papel para escritura fabricado con méto-
dos artesanales. 

Fuentes documentales: RPC, finca 7, 13, 282, 484, 9667; 
UA, póliza 1608, 2345, 4368, 6815.

96. cartonajes matarredona, vulgo Les caixetes
Muro de Alcoi.

La base cuadrada de la chimenea, de 3 m de lado, acaba 
con un friso de molduras de ladrillos y arquillos ciegos, so-
bre los que se sitúan unas hileras de ladrillos de transición 
para el paso a un fuste octogonal. Este, de 21 metros, corona 
con la típica linterna de este tipo de chimeneas con ladrillos 
resaltados en todos sus vértices, que se sitúa entre dos mol-
duras de salientes perfilados (lám. LXXXVIII).

Esta industria, dedicada a la fabricación de cajas de car-
tón, fue establecida en Alcoi en un edificio industrial de la 
entonces calle La Algodonera. Los hermanos Juan y Eduar-
do Matarredona Pastor, adquirieron en 1911 un edificio 
industrial formado por dos cuerpos de obra, uno posterior 
dedicado a fábrica y otro dedicado a despachos y almace-
nes, para su industria de fabricación de cajas de cartón.

Esta sociedad, en 1908 había presentado al Registro de 
Patentes un nuevo sistema de caja-envase de papel de fu-
mar, que denominaban estuche-anunciador.

Con la coyuntura favorable después de la Guerra euro-
pea, trasladaron su industria a la localidad de Muro de Al-
coi, en donde construyeron un magnifico edificio industrial, 
en el que tenían completo el ciclo productivo, con máquina 
continua de papel para la fabricación del cartón destinado a 
la confección de las cajitas. Cuando la industria estaba en 
Alcoi, esta primera parte del ciclo se realizaba en un molino 
de la cuenca del Barxell.

Este conjunto industrial estaba compuesto por dos 
cuerpos de obra diferenciados. El recayente a la fachada 
principal, de planta baja y tres pisos, estaba destinado a la 
administración y a vivienda. El otro cuerpo de obra, des-
tinado a la producción y manufactura de las cajas, estaba 
formado por tres naves adosadas perpendicularmente al 
cuerpo principal, con forjados a diferentes niveles, cada una 
de ellas.

La industria siempre usó la energía eléctrica para el mo-
vimiento de las máquinas, y el vapor para el secado en el 
proceso de fabricación del papel, contando con una plantilla 
de unos 40 trabajadores. Estuches para libritos de papel de 
fumar, cajitas para productos farmacéuticos y de perfume-
ría, cajas para zapatos y juguetes, y fabricación de papel de 
estraza para el comercio y la industria, era su línea de pro-
ducción que entró en crisis en la década de 1960, cerrando 
definitivamente en 1967.

Fuentes documentales: RPA, finca 3020; UA, póliza 
3718, 4933, 10603, 11437; http://www.cult.gva.es/dgpa/et-
nologia/Detalles_etnologia.asp?IdFicha=12677.

97, 98, 99. Las industrias orujeras de muro
Muro de Alcoi.

En esta localidad se establecieron unas industrias de-
dicadas a la obtención de aceite de orujo, jabones y cisco, 
principalmente en los años posteriores a la Guerra Civil. 
Dos de estas industrias estaban situadas junto al casco urba-
no, y otra en el curso del río de Agres.

Esta última operó bajo la razón social La Orujera Alco-
yana y tuvo su origen en un molino harinero de Alejandro 
Payá de la primera década del siglo XX, donde durante esta 
época también produjo energía eléctrica para el alumbrado 
de la villa. Sus instalaciones también fueron aprovechadas 
como fábrica de cemento en la década de 1930. Poco des-
pués lo adquirió la sociedad La Orujera Alcoyana participa-
da por la familia Albors, que lo reconvirtió en una industria 
que simultaneaba fabricación de aceite de orujo con la de 
regenerados de lana y algodón. En esta época, la industria lámina lXXXViii. Chimenea núm. 96.
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contaba con dos calderas de vapor, además de horno y tur-
bina hidráulica. 

Su chimenea parece que se levantó en este último perio-
do, ya que responde a las características de esta época, con 
su tipo de fuste octogonal que se eleva 15 m sobre una base 
de 3,15 m de alto por 2,80 m de sección (lám XC bis).

Junto a la estación del ferrocarril Alcoi-Yecla, la socie-
dad Mariano Miquel y Cía construyó en 1906 un edificio 
para destinarlo a la producción de aceites industriales y ja-
bón, para lo que se levantó una chimenea de fuste troncocó-
nico octogonal de 19 m de altura, sobre una base de 4,45 m 
de alta por 1,10 m de sección. Esta chimenea, de tipología 
común de las octogonales, presenta como rasgo caracterís-
tico el que tanto en la base como en el fuste sus vértices se 
resuelven con ladrillo rojizo, resaltando su efecto óptico. Su 
coronación no presenta sin embargo la clásica tulipa resal-
tada, sino que se resuelve con dos sencillas molduras (lám 
LXXXIX). 

Cerca de esta fábrica, y junto a la almazara Damián, se 
construyó en 1955 otra industria dedicada igualmente a la 
producción de aceites industriales, que no tuvo demasia-
do recorrido, puesto que la sociedad alcoyana propietaria 
Aceitera San Jorge cerró las instalaciones en la década de 
1970, desapareciendo los restos de la fábrica hacia 1990. 
De sus instalaciones solo ha quedado como testimonio su 
imponente chimenea de fuste troncocónico circular de 27 m 
de alto, que se eleva sobre una base cuadrada de 2,90 m de 
lado (lám. XC).

En la época de autarquía de la posguerra, debido a la 
escasez energética y falta de minerales combustibles, se 

empleaba –fundamentalmente en los braseros de los hoga-
res– un derivado del hueso de la aceituna llamado cisco, de 
gran poder calorífico. Después de la apertura a los mercados 
internacionales, y la introducción, primero de los hornillos 
de petróleo en las cocinas y posteriormente de las estufas de 
butano y los calefactores eléctricos, el carbón y el cisco des-
aparecieron del consumo de los hogares, por lo que estas in-
dustrias dejaron de tener futuro, cerrando las instalaciones. 

Fuentes documentales: UA, póliza 11181, 12589, 13481, 
13827, 15363. 

100. molino de papel en Partida ribasalet
Alcosser de Planes.

Existe constancia de un molino papelero de una tina que 
en 1782 pertenecía a Thomas Vilaplana, yerno de Francis-
co Albors, dueño del molino de la Arcada en Alcoi. Este 
molino recibía aguas para su movimiento del río de Alcoi 
y de las del barranco de Turballos. En esa época, como era 
costumbre, estuvo explotado bajo diversos arrendamientos, 
siendo también fabrica de jabón de Joaquín Monzó, un fa-
bricante de paños de Alcoi.

Pasados los años, el molino fue adquirido en 1878 por 
el fabricante de papel Vicente Brutinel, dueño de varios mo-
linos en El Salt, que lo vendió ya en la segunda década del 
siglo XX al también industrial alcoyano Vicente Moltó. No 
se tienen noticias hasta la década de 1940, en que fue ven-
dido y poco después quedó bajo las aguas del pantano de 
Beniarrés.

Fuentes documentales: RPC, finca 22; UA, póliza 95, 
187, 6315.

lámina lXXXiX. Chimenea núm. 97. lámina XC. Chimenea núm. 98. lámina XC bis. Chimenea núm. 99.
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101. Molino de Abad
Benàmer (pedanía de muro de alcoi).

a partir de un antiguo molino harinero, se construyó un 
molino fábrica de papel y cartones, junto al río de agres, 
propiedad de Vicente abad Carbonell, fabricante de papel 
alcoyano, que lo explotó junto a sus hijos Constantino y Sal-
vador Abad durante muchos años, aunque por dificultades 
financieras tuvieran que hipotecarlo algunas veces. Una de 
ellas a favor del taller de construcción de máquinas Rodes 
Hermanos, que presumiblemente fue el constructor de la 
maquinaria del molino, que contaba en la primera década 
del siglo XX con una máquina de vapor, una caldera peque-
ña, dos turbinas y dos motores a gas pobre, para el movi-
miento de sus máquinas. 

en la siguiente década, y propiedad de Francisco Crespo 
Jordá, el molino había sido reformado y dotado de nueva 
maquinaria, contando entonces con dos calderas de vapor, 
una turbina de 15 HP, dos transformadores Siemens, tres 
motores eléctricos aSea, uno de aceite pesado de la casa 
Robert Boch, y otro Crossley de manchester, además de 
toda la maquinaria para la fabricación de papel. el moli-
no estuvo funcionando hasta la década de 1940 en que lo 
explotaba el fabricante de papel de alcoi, Rafael Silvestre 
abad, transformándose después en fábrica de regenerados 
de lana y algodón. 

en la década de 1960, se desmantelaron las instalacio-
nes, permaneciendo desde entonces como finca de campo y 
de recreo.

Fuentes documentales: RPC, finca 260; UA, póliza 187.

102. Fábrica de papel de Raduán
l’orxa. Partida Devesas. 

la actual chimenea de fuste troncocónico circular de 30 
m de altura, sobre una base de 3,70 m de altura por 2,30 m 
de sección, fue construida en 1958 para sustituir a otra más 
antigua que fue derribada. De su construcción por parte de 
especialistas de la comarca de la Ribera, se conoce la dismi-
nución del ancho de su sección cada 5 m, presentando como 
única decoración dos molduras anulares en su coronamiento 
(lám. XCi).

esta fábrica de papel se construyó en la primera década 
del siglo XX, por la sociedad alcoyana Soler, Perez y Aracil 
en la partida de las Devesas, junto a la estación del ferroca-
rril de alcoi al Grao de Gandia.

en esta industria papelera, construida de nueva planta, 
no llegó por tanto a fabricarse papel de tina, utilizando des-
de sus inicios la máquina continua. Cuando esta sociedad 
vendió la fábrica a emilio Raduán en la década de 1940, se 
hizo inventario de su maquinaria. En su planta superior se 
encontraban los batanes, las máquinas cortadoras de trapo y 
una grandes legiadoras en donde se trataban los trapos antes 
de pasar a los cilindros blanqueadores, de donde ya salía la 
pasta lista para entrar a la máquina continua de papel alema-
na, marca lamort.

la industria se alimentaba con agua procedente del río 
Serpis, que era canalizada aguas abajo del pantano de Be-

niarrés a unas balsas de decantación, en cuyos fondos de 
cantos rodados y gravas se dejaba el agua limpia de impure-
zas, antes de entrar a las máquinas. 

Contaba con todas las máquinas necesarias para to-
dos los procesos de fabricación y comercialización, con 
máquinas para el timbrado, con una máquina rotativa 
Alabart y Cía, otras dos sistema Blanes; una rebobinado-
ra sistema Grandembasgesche; prensas, básculas, y una 
máquina de imprimir R. Graus. en esta sección también 
se situaba una caldera gofradora sistema Frande, guillo-
tinas, máquina bobinadora-devanadora, y máquinas de 
hacer tintas.

Para el movimiento de las máquinas y la producción 
de vapor, contaba con dos turbinas sistema suizo, dos 
motores Forting, motor a gas pobre tipo Crossley, una 
caldera de vapor de hervidores y otra caldera multitubu-
lar De nayer.

En su última etapa, en los años finales del siglo XX, se 
introdujo un nuevo sistema de cogeneración eléctrica y un 
sistema cerrado de depuración de las aguas, para poderse 
reutilizar. Con estas nuevas inversiones, la sociedad no re-
sistió los problemas financieros, cerrando sus instalaciones. 
Sus nuevos propietarios pretenden instalar un pequeño mu-
seo de papel en su nave principal, dedicando el resto a nue-
vas industrias.

Fuentes documentales: RPC, finca 2497; UA, póliza 
6209, 9865, 11755, 14301.

Lámina XCI. Chimenea núm. 102.
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103. Molino de la Umbría
Banyeres de mariola. curso alto del río Vinalopó.

La peculiar chimenea de este molino se encuentra ale-
jada del mismo, y adosada en parte al talud bajo el que se 
levantó el molino. sobre una base cuadrada de 3 m de alto, 
construida de sillería, se levanta un cuerpo de obra rectan-
gular de 8 m de altura, que termina en una repisa sobre la 
que se levanta el último tramo del fuste, de ladrillos, que 
presenta antes de su coronación una moldura saliente, co-
ronando con otra moldura en la boca de la chimenea (lám. 
Xcii).

Fue junto con el molino Forcall, uno de los dos molinos 
que levantó el abogado de los reales concejos, Laureano 
Ballester, hombre de negocios de esta villa, que pretendió 
construir lo que el llamó una colonia Fabril. este proyecto 
nunca llegó a ejecutarse, y el molino de la umbría lo compró 
en 1845 rafael Gisbert Gisbert, un inversor y hacendado de 
alcoi, con intereses en el negocio del transporte de carros, 
y que también construyó el molino Visperó en el río riquer.

José Laporta Valor, adquirió este molino en 1902 para 
proporcionar energía eléctrica a sus molinos denominados 
del sol y del pont, situados aguas abajo, y en donde había 
establecido su fábrica de papel en 1899. también aprovechó 
las instalaciones para la elaboración y destilería de licores. 
actualmente es propiedad municipal y forma parte de un 
área recreativa.

Fuentes documentales: RPA, finca 5161; UA, póliza 
266, 3973; Castelló Mora, 2008: 161-175.

104. Molino del Sol o Blanco y Negro 
Banyeres de mariola. curso alto del río Vinalopó.

su original chimenea, levantada sobre una base de 4 m, 
esta compuesta por cinco secciones troncopiramidales de 
sección cuadrada de 21 m de altura (lám. Xciii). 

Aprovechando el molino harinero de Torró, en 1862 Pa-
blo Quiles edificó un molino papelero que contaba con tres 
manantiales propios, arrendándolo al fabricante de papel 
miguel mora. en 1899, el industrial papelero alcoyano José 
Laporta Valor compró varios molinos en esta villa, aprove-
chando el abundante caudal del río Vinalopó. a este molino 
llamado del Sol, lo rebautizó Blanco y Negro, por su marca 
más conocida de papel de fumar, colocando un gran rótulo 
con bloques labrados de piedra con su nombre, que forma-
ban la balaustrada sobre la fachada del molino. Junto al edi-
ficio principal, construyó otros edificios para secciones de 
carpintería, cerrajería y fundición propia. actualmente se ha 
restituido la cubierta del edificio principal, para destinarlo 
en un futuro a museo del papel.

Fuentes documentales: RPA, finca 278; UA, póliza 
1328, 1495; Castelló Mora, 2008: 177-189.

105, 106. Molí Pont o La Innovadora
Banyeres de mariola. curso alto del río Vinalopó.

su chimenea, de fuste troncocónico circular de 20 m de 
altura, se levanta exenta sobre una base paralelepípeda de 5 
m de altura, por 1,20 m de lado (lám. XciV). en una anti-
gua fotografía publicada por castelló (2008), se observa la 
existencia de otra chimenea de fuste rectangular adosada a 
la fachada oeste.

el papelero de origen catalán, José mora, compró en 
1877 el molino harinero de la Fábrica de la iglesia, y junto 
a él levantó un edificio para destinarlo a fábrica de papel. 
antes de 1897, en que lo compró José Laporta Valor, estaba 
dotado con 7 tinas y máquina continua de papel. al igual 
que en el molí del sol, a este lo llamó ahora La innovadora, 
con un gran rótulo pintado sobre su fachada. este molino es-
taba dotado con una caldera de vapor tipo Babcok&Wilcox, 

Lámina XCII. Chimenea núm. 103. Lámina XCIV. Chimenea núm. 106.
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y dos máquinas de vapor, una del sistema Duvergier, y otra 
de la Primitiva Valenciana. Al pasar a propiedad de la so-
ciedad Papeleras Reunidas, se construyó otro edificio anexo 
para sala de calderas.

En estos dos molinos, que estaban conectados por rieles, 
para el trasiego de las operaciones, concentró José Laporta, 
la producción de papel, contando con dos máquinas conti-
nuas. Papeleras Reunidas, dejó de producir en estas insta-
laciones papel de fumar, y entre los dos llegaron a fabricar 
mas de 500 toneladas de producción anual. 

Fuentes documentales: RPA, finca 2110; UA, póliza 
1612; Castelló Mora, 2008: 193-201.

107. molí estació
Banyeres de Mariola. Partida de las Casas de la Sierra.

Su chimenea se levanta sobre un paralelepípedo de 3,50 
m de alto por 2 m de lado. De fuste troncocónico circular 
de 19 m de altura, está coronado por una moldura anular 
y decoración en su embocadura de una banda de arquillos 
ciegos, presentando actualmente síntomas de deterioro en su 
arranque (lám. XCV).

Cuando José Laporta se trasladó a esta villa, a finales del 
siglo XIX, construyó en los primeros años de la década de 
1910 –en esta partida y azagador de San Jorge– un complejo 

lámina XCiii. Chimenea núm. 104.

lámina XCV. Chimenea núm. 107.
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industrial formado por almacenes y edificios destinados a 
manipulación y elaboración de papel de fumar, con máqui-
nas para confección de libritos, fabricación de envases de 
cartón, imprenta, calandrias, engomadoras, y bobinadoras, 
contando con serrería mecánica y caldera de vapor para el 
tiro de la chimenea.

Este magnifico conjunto de edificios, de estilo modernista 
industrial, en el que destaca la marquesina de hierro fundido 
sobre la puerta de entrada del edificio principal, está situado 
junto a la antigua estación del ferrocarril de Alcoi-Yecla-Vi-
llena, con muelles de carga propios, con lo que se aseguraba 
la fácil salida de sus productos manufacturados a la capital.

José Laporta Valor, cuya marca principal era la famosa 
Blanco y Negro, participó con stand propio en la Exposi-
ción Regional de 1909.

Fuentes documentales: RPA, finca 3679; UA, póliza 2518.

108. molí roig o del català
Banyeres de Mariola. Partida Campo del Oro.

El molino está dotado con una chimenea de fuste tronco-
cónico circular, de 15 m de altura, que debió construirse en 
los primeros años del siglo XX, cuando se instaló el motor 
(lám. XCVI).

El escribano de Banyeres de Mariola Laureano Ballester, 
solicitó autorización para levantar un molino papelero con 
16 morteros a orillas del Vinalopó, … donde hay terreno 
mui a propósito para hacer un molino de papel sin causar 
daño a tercero, tomando el agua del cauce del mismo río,… 
aguas abajo del molino de la Iglesia.

Por la quiebra de la Colonia Fabril concebida por Lau-
reano Ballester, en 1813 vendió el terreno a Antonio Ferre, 
labrador, vecino de Banyeres de Mariola. En 1821, el in-
dustrial papelero de Alcoi, José Casasempere, anteriormen-
te establecido en el llamado Molí de Peña, en la Rambla 
(Alcoi), adquirió los terrenos y construyó un molino fábrica 
de papel, participando en su construcción el carpintero de 
Alcoi Miguel Mollá, al que Casasempere adeudó 500 libras 
por su trabajo, y a José Vidal, cerrajero, al que tenía que pa-
gar 5.167 reales por las ahinas que construyó para el molino. 

Su hijo, Pablo Casasempere, se hizo cargo de la explo-
tación, junto con su hermano, formando la sociedad Pablo 
Casasempere y Cía, que se disolvió en 1838, vendiéndose el 
molino al fabricante de papel de Banyeres de Mariola, José 
Mora Beneyto, que continuó con su explotación. Después 
se instaló una máquina continua de 70 cm de ancho, estando 
dotado el molino de un motor Crossley a gas pobre.

Actualmente, el molino continua activo, ahora como in-
dustria textil, aunque durante mucho tiempo simultaneó con 
la actividad papelera bajo la razón social de Evelio Mataix 
Molina y Cía, SRC.

Fuentes documentales: Castelló Mora, 2008: 209-217.

otras chimeneas
Aunque sin relación directa con la industria alcoyana, 

existen en el ámbito de nuestro estudio –concretamente en 
la comarca de L’Alcoià– algunas chimeneas industriales que 
no se han documentado en profundidad y que por su interés 
patrimonial se incluyen en este catálogo.

109. molí de dalt
Banyeres de Mariola.

De tipo de fuste troncopiramidal formado por una su-
cesión de cinco secciones, se ubica exenta junto al molino 
papelero De Dalt (lám. XCVII). Este molino, situado junto 
al nacimiento del río Vinalopó, tiene sus precedentes en un 
batán, luego molino harinero, que en 1781 Diego Belda con-
virtió en molino de papel, y hacia la mitad del siglo XIX en 
fábrica de tejidos de lana. Hacia 1930 se reanudó la fabrica-
ción de papel y en la siguiente década contaba con máquina 
redonda o de bombo, pudiéndose construir por esas fechas 
su chimenea (Castelló, 2008: 95-113).

lámina XCVi. Chimenea núm. 108. lámina XCVii. Chimenea núm. 109.
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110. molí campana, o borrera Viuda de bartolomé sem-
pere
Banyeres de Mariola.

Su chimenea de fuste octogonal se debió levantar pro-
bablemente en la década de 1940, cuando se transformó el 
molino en fábrica de borras (lám. XCVIII).

Aguas abajo del Molí de Dalt, se encuentra otro molino 
del que la primera noticia sobre el mismo data de la mitad 
del siglo XIX, en que se documenta como molino fábrica 
de papel que en 1885 fabricaba el papel de fumar marca 
Campana que le dio el nombre. En la década de 1930 se 
transformó en fábrica de borras de los Hermanos Sempe-
re, figurando en la Estadística de la industria del papel de 
1943 como Viuda de Bartolomé Sempere, sociedad que ha-
bía instalado máquina continua de papel y caldera de vapor 
Babcock&Wilcox (Castelló, 2008: 127-131).

111. moli tap o Papelera san José
Banyeres de Mariola.

Del edificio, actualmente abandonado, apenas restan 
vestigios, conservándose su chimenea en aceptable estado, 
de fuste octogonal, que se levantó en los primeros años de 
la década de 1950 cuando se ampliaron sus instalaciones 
(lám. XCIX). 

Este molino, situado aguas debajo del Molí Pont, figu-
raba como batán hacia la mitad del siglo XIX, transformán-
dolo en 1880 José Mora en fábrica de papel, actividad que 
no abandonó hasta el cierre del mismo en 1976 (Castelló, 
2008: 221-225).

112, 113. molí forcall
Banyeres de Mariola.

Este molino contaba con dos pequeñas chimeneas de 
fuste rectangular, una de ellas adosada al alero del muro sur 
del edificio. La otra igualmente presenta un fuste rectangu-
lar de dos secciones separadas por una cornisa de transición 
(láms. C y CI).

Se tienen noticias de este molino desde 1768, en que se 
le concedió licencia a Blas Aparisi para construir un moli-
no papelero situado en la margen derecha del río Vinalopó. 
En 1902 la sociedad San Jorge aprovechó su salto de agua 
para la producción de energía eléctrica mediante una turbina 
fabricada por Planas, Flaquer y Cía, de Gerona. En 1912 la 
Hidroeléctrica Española se hizo cargo de su explotación y 
con posterioridad estuvo a cargo de una cooperativa que ins-
taló un motor a gas pobre, hasta su cierre hacia 1920 (Valero 
et al., 1986: 172-173) . Fue nuevamente fábrica de papel y 
con posterioridad destinado a fábrica de borras (Castelló, 
2008: 231-233).

114, 115. molí sanz
Banyeres de Mariola.

Conserva dos chimeneas, una de fuste cuadrado adosada 
a la fachada oeste, y otra exenta de fuste octogonal (láms 
CII y CIII). 

El molino se edificó hacia 1870 por Vicente Sanz, que 
lo arrendó en sucesivas ocasiones. Por el arrendamiento 
de 1920 a la sociedad Viuda de Gregorio Mora Molina, se 
documenta la existencia de la máquina continua de papel, 

lámina XCViii. Chimenea núm. 110. lámina XCiX. Chimenea núm. 111.
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además de los cilindros, legiadoras, un motor a gas marca 
Grisley y una caldera tubular Wiclause, lo que supone que 
su chimenea ya estaba construida en esa fecha. En el molino 
se fabricaba papel de estracilla y papel Manila (Castelló, 
2008: 235-241).

116. fábrica de licores conca hermanos
Beneixama. El Salse.

Este edificio industrial, actualmente rehabilitado, cuenta 
con una bella chimenea de fuste troncocónico en el que figu-
ra la fecha de su construcción en 1913 (lám. CIV).

Siguiendo el mismo curso del Vinalopó, cerca de la pe-
danía de El Salse, se encuentra un edificio industrial dedica-
do a la fabricación de aguardientes de Juan Bautista Conca 
Sanchis, después Conca Hermanos.

lámina C. Chimenea núm. 112.

lámina Cii. Chimenea núm. 114.

lámina Ci. Chimenea núm. 113.

lámina Ciii. Chimenea núm. 115. lámina CiV. Chimenea núm. 116.
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117. fábrica de aceites y licores conca hermanos
Beneixama. 

En el propio casco urbano de la población, esta misma 
sociedad de Conca Hermanos tenía otra industria de destila-
ción de licores y elaboración de aceite de orujo, en la que se 
construyó una chimenea de fuste octogonal. Dado el tipo de 
fuste, lo más probable es que fuera construida en la década 
de 1940, época de mayor actividad de este tipo de industria 
de elaboración de aceite de orujo (lám. CV).

118. talleres san Antonio
Beneixama.

En el mismo casco urbano se conserva una chimenea de 
fuste cuadrado con abrazaderas de hierro, perteneciente a un 
antiguo taller de fabricación de carros propiedad de la familia 
Sanchos, que llegó a ser de los más importantes en su espe-
cialidad. Esta chimenea servía probablemente para la evacua-
ción de humos y tiro de la fragua. Su construcción podría ser, 
por sus características, anterior al siglo XX (lám. CVI). 

119. fábrica del Alcohol
Castalla. Camino viejo de Onil.

A la salida de esta población en dirección a la de Onil, se 
ubica un edificio industrial que albergaba una industria desti-
nada a fabricación de licores, con una pequeña chimenea de 
fuste troncopiramidal que todavía se conserva (lám. CVII). 

120. el teular
Castalla.
A la salida de Castalla en dirección a Alicante, junto a 

l’Altet de Teodora, se localiza una chimenea de fuste octogo-
nal que se construyó para el tiro del horno Hoffmann de fuego 
corrido, que por sus características debió construirse a inicios 
de la década de 1940 para la industria cerámica que acabó su 
actividad en los años 70’ del siglo XX (lám. CVIII).

lámina CV. Chimenea núm. 117.

lámina CVii. Chimenea núm. 119. lámina CViii. Chimenea núm. 120.

lámina CVi. Chimenea núm. 118.
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121. el teular de uris
Cocentaina.

Esta industria cerámica se dotó en la década de 1926 
de una gran chimenea de fuste octogonal para el tiro de los 
hornos Hoffmann de fuego corrido, que había incorporado a 
su proceso de producción (lám. CIX). En la década de 1980 
cesó su actividad y se desmantelaron las instalaciones. En 
el lugar de su emplazamiento actualmente se encuentra el 
Centre Cultural El Teular.

La fotografía que presentamos procede del archivo del 
Centre d’Estudis Contestans.

XI. VALorAcIón fInAL

Cuando a mediados del siglo XIX el personaje prota-
gonista del sainete festero mentres passa la Diana, escri-
to en 1855, exclamó …¿han visto la Cotonera? […] …Y 
l’aiximenera?, al ver el edificio industrial y su gran chi-
menea que se había terminado de construir en el barrio de 
Alcassares, no pudo menos que asombrarse de su tamaño 
(Botella, 1995).

A finales de siglo, sin embargo, las chimeneas ya for-
maban parte del paisaje urbano de la ciudad, en donde al-
rededor de unas treinta se habían incorporado en distintas 

fábricas y tintes de la ciudad, expulsando humo por sus bo-
cas hasta las décadas de 1960 y 1970, en que paulatinamente 
fueron dejándose de utilizar.

Prácticamente un siglo de actividad, en el que fueron 
el testimonio más visible de la industrialización alcoyana, 
presencia que mantienen aquellas que –aunque inservibles 
en su función– no fueron derribadas y todavía permanecen 
como testigos mudos de una época ya pasada.

Nacieron con el vapor, y cuando este tipo de energía que-
dó obsoleto, la función primera de la chimenea de provocar 
el tiro para la combustión, desaparecieron. Según datos del 
Archivo Municipal, es muy significativo que el número de 
calderas en funcionamiento en 1909 era de 55. Una década 
después, el número de generadores en activo había bajado a 
40, momento en el que se generaliza la energía eléctrica en 
la industria local.

Con los datos obtenidos de las más de un centenar de 
chimeneas documentadas, se observa que fueron las décadas 
de 1880 y 1890 las principales en cuanto a su construcción, 
con 25 y 18 chimeneas respectivamente, dándose el mayor 
porcentaje en cuanto al total de ellas. Este periodo coincide 
plenamente con los años de mayor industrialización, sobre 
todo en la industria textil, en que el sector de la hilatura se 
había mecanizado por completo con la incorporación de las 
máquinas de hilar selfactinas, presentes en la mayoría de las 

lámina CiX. Chimenea núm. 121.
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industrias de pañería. El tisaje, más tardío que la hilatura, 
introdujo el telar mecánico por esas fechas, aunque el telar 
manual continuó siendo utilizado durante muchas décadas. 
Estas dos máquinas textiles fueron las que dieron el prin-
cipal empuje a la industrialización, puesto que la energía 
hidráulica presente hasta entonces no era suficiente para 
su movimiento, siendo indispensable otro tipo de energía 
para mover las máquinas selfactinas y los telares mecánicos, 
cuya energía en esos momentos solo podía proporcionar el 
vapor.

La casi totalidad de las chimeneas construidas lo fue-
ron para las industrias textil y papelera, aunque también 
se levantaron para actividades tan distintas como el sector 
químico, metalúrgico, cerámicas, fósforos, elaboración de 
licores y para la fábrica del gas. 

Indispensables para la función que desempeñaron, que-
daron obsoletas con las nuevas tecnologías que a partir de 
la segunda mitad del siglo XX se introdujeron en todas las 
industrias, sobre todo las del sector textil que fueron las de 
mayor presencia en Alcoi y toda su circunscripción indus-
trial. Del más de un centenar de ellas, presentes en la indus-
tria alcoyana, aproximadamente la mitad se conservan en la 
actualidad, siendo todavía un referente de nuestro pasado 
industrial. 

Por antiguas fotografías se puede observar que las chi-
meneas industriales fueron elementos que tuvieron una 
presencia destacada en el paisaje urbano. Actualmente la 
mayoría de las que se han conservado se encuentran en in-
dustrias ubicadas en los diversos cursos fluviales, principal-
mente en el Riquer, las cuales presentan en todo su conjunto 
–por regla general– un aceptable estado de conservación.

El impacto de la crisis de la década de 1970 se dejó sen-
tir fuertemente en nuestro territorio, desencadenándose un 
proceso de declive que favoreció el progresivo abandono 
de los núcleos industriales tradicionales, de manera eviden-
te en las cuencas de los ríos Molinar y Riquer, en donde 
se había iniciado la industrialización. En la mayoría de los 
casos, estas fábricas se trasladaron a los nuevos polígonos 
industriales de la periferia de la ciudad, que sustituyeron las 
antiguas localizaciones fabriles. Consecuencia de la desin-
dustrialización de estas cuencas, y del propio casco urbano, 
es la aparición de baldíos industriales (Feliu, 2001: 214), 
aunque en nuestro caso muchos de los edificios industriales 
hayan sido reconvertidos para otros usos. 

Esta labor de recuperación del patrimonio industrial ha 
sido importante, pero todavía existen sin uso, o abandonados, 
un número considerable de edificios industriales con sus chi-
meneas, que serían susceptibles de ser adecuados para otras 
actividades, salvaguardándolos y dándoles contenido.

La actual legislación, en el ámbito autonómico, afor-
tunadamente ha tenido en cuenta proteger las chimeneas 
industriales. En este sentido, la lEY 7/2004, de 19 de oc-
tubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, 
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, propu-
so incorporar la figura de los Bienes de Relevancia Local 
(BRLs). Con posterioridad, la lEY 5/2007, de 9 de febrero, 

de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, determinó las 
categorías de elementos arquitectónicos considerados como 
Bienes de Relevancia Local, entre otros las “chimeneas de 
tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940”, 
como integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano, los 
cuales deben ser incorporados a los Catálogos de Bienes 
y Espacios Protegidos. Recientemente se ha publicado el 
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que 
se regula el procedimiento de declaración y el régimen de 
protección de los bienes de relevancia local (DOGV núm. 
6529 de 26/05/2011). El actual marco legal de protección de 
las chimeneas industriales, sin duda contribuirá a la conser-
vación de las mismas como uno de los símbolos más signifi-
cativo de la industrialización, y el elemento que singulariza 
los paisajes industriales.
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