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El crecimiento demográfico de la Humanidad presenta dos 

períodos claves que se conocen por orden cronológico como 

REVOLUCIÓN NEOLÍTICA y REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

Con la Revolución Industrial la población vuelve a crecer de 

forma continua hasta nuestros días. 

LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA 

MUJER HILANDO,  

VASIJA IBÉRICA 



En Alcoy durante el S. XVIII, aparecen claros síntomas 

de industrialización  

2. La mitad de la 

población activa 

trabajaba en las 

industrias 

1. Simultaneidad 

y similitud con el 

proceso de indus-

trialización inglés.  

LA TRASCENDENCIA  HISTÓRICA 



El estudio de la cuenca del río Molinar permite 

comprender el paso del taller artesanal a la fábrica en 

la que se aprovecha la energía hidráulica y se 

concentra la producción. 

LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA 



La principal diferencia es que mientras que este 

fenómeno se presenta ampliamente difundido en Gran 

Bretaña, Alcoy se halla aislado dentro de una Sociedad 

Agraria y de Antiguo Régimen. (RFPA) 

LA TRASCENDENCIA  HISTÓRICA 



La industrialización generó una 

forma de vida y un paisaje 

urbano.  

Trajo consigo una paulatina 

mejora de las comunicaciones 

terrestres. 

También motivó la creación de 

centros indicativos de progreso 

económico y social: bancos, 

sociedades de seguros, servicios, 

etc… y de centros de enseñanza 

relacionados con la industria: la 

Escuela Industrial de Alcoy. 

EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO URBANO 

LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA 



LOCALIZACIÓN EN EL TIEMPO 

•¿El valle del Molinar sobre qué hecho histórico 

tiene especial relevancia como fuente documental? 

 

•¿En qué etapa histórica lo ubicas 

cronológicamente? 

 

•¿Qué otros acontecimientos fueron simultáneos? 



Ya en el S. XVIII la actividad industrial predominante en 

Alcoy era la fabricación de paños. Ningún molino batán 

podía ser dedicado a otros menesteres sin permiso. La 

mayoría de los molinos batanes estaban instalados en las 

márgenes del río Molinar y los tintes en las del río Riquer. 

A principios del S. XIX la Real Fábrica de Paños de Alcoy se 

planteó la necesidad de mecanizar los procesos de cardado e 

hilado de la lana. 

Se iniciaron unas gestiones que culminaron con la instalación 

de las primeras máquinas hidráulicas de cardar e hilar entre 

1817 y 1823 en las márgenes del río Molinar. 

CONTEXTO HISTÓRICO 



“Aquest topónim ja ens 

apareix en la documentació 

més antiga que es guarda a 

l’Arxiu Municipal d’Alcoi i 

que data de 1263. Açò és una 

prova de l’existencia de 

molins moguts per l’aigua 

del seu cabdal (ja des dels 

primers anys de la fundació 

d’Alcoi)” 
Bañó i Armiñana, R., Rutes 

històriques i monumentals d’Alcoi, 

1988. 

TOPÓNIMO 



CONCENTRACIÓN ESPACIAL 

Propietario Maquinaria Arrendado 

V. Albors Batán, 5 tinas, 35 pilas, 8 ruedas. Si 

F. Albors Batán, 4 tinas, 27 morteros, 7 ruedas. Si 

J. Albors - 

J. Barceló 1 tina. - 

L. Abad Harinero, 2 tinas, 12 morteros. No 

J. Silvestre Batán, 5 tinas, 39 morteros. No 

J. Candela Batán Si 

F. Aura - No 

V. Gisbert 3 tinas No 

P. Satorre 1 tina, 8 morteros No 

F. Boïgues 1 tina Si 

Molinos papeleros en la partida del Molinar (1801). 



CONCENTRACIÓN ESPACIAL 

“.. i arriba a comptar, el terme d’Alcoi i el 1805, amb 

57 cubells, que representaven més del 60% dels 

existents a tot el Regne de València, el qual tenia 92 

cubells en total” 

Aracil, R.; García, M., Industrialització al País Valencià, 1974,  

p. 52. 



CONCENTRACIÓN ESPACIAL 

Propietario Características Vende 

J. Moltó Boronat Hidráulica, de cigarros, 7.000 resmas España 

F. Vitòria Enguix Aigua, de fumar, 11.600 resmas Andalucia, Extremadura 

N. Abad Monllor Aigua, de fumar, 6.960 resmas América del Sur 

M. Botella Pérez Hidráulica, de cigarros, 17.680 España, Ultramar. 

F. Boronat Botella Hidráulica, de cigarros, 10.000 España 

F. Boronat Botella Hidráulica, de cigarros, 8.000 España 

E. Tort i fill Hidráulica, de cigarros, 11.050 España 

E. Tort i fill Hidráulica, de cigarros, 13.260 España 

E. Boronat Hidráulica, de cigarros, 10.000 España 

F. Botella Cantó Hidráulica-vapor, de cigarros, 18.376 Portugal, Ultramar. 

Vda. De Joan Soler Hidráulica, de cigarros, 9.300 España 

R. Llácer Hidráulica, de cigarros, 7.488 España, Ultramar. 

Fábricas de papel en la partida del Molinar (1875). 



LOCALIZACIÓN: RECURSOS HÍDRICOS 

El manantial del Molinar se encuentra en la partida de 

Pagos, próximo a la CN 340 y a la Cueva de Juliana.  

Se trata de una surgencia que drena el acuífero de “Els 

Barracons” y que ocupa una superfície de 155 km2. 

El afloramiento se produce en una zona de contacto entre 

materiales calcáreos muy permeables y margas 

impermeables. 

FOTOGRAFÍA AÉREA DEL MOLINAR 



“Fuente del Molinar”: 

copiosísimo y rico manantial 

que arroja ordinariamente 

treinta y dos millones 

cuatrocientos mil litros 

diarios... El agua total que 

arroja este manantial se divide 

en nueve partes repartidas del 

siguiente modo: seis partes 

destinadas a los movimientos 

hidráulicos, dos son para riego 

y una para aguas potables 

subministradas a la población.  
Vicedo Sanfelipe, R., Guía de Alcoy, 

1925.  

LOCALIZACIÓN: RECURSOS HÍDRICOS 



Las primeras industrias de hilatura y tejeduría se 

ubicaron cerca de los ríos, para aprovechar la única 

fuente de energía disponible: el agua de los ríos.  Para 

ello se creó una inmensa red de diques y canales. 

 

 

 

APROVECHAMIENTO DE 

LA ENERGÍA HIDRÁULICA 

LOCALIZACIÓN: RECURSOS HÍDRICOS 



LOCALIZACIÓN: 
EL RELIEVE 

Las curvas de nivel 

señalan la irregu-

laridad del relieve y 

el fuerte desnivel 

del cauce. 



La particularidad de una relativa autonomía de sus habitantes, 

unida a otras circunstancias,.. las características de la 

topografía del lugar, y sus ríos, la escasez de tierra fértil, 

permitió fomentar otras actividades productivas... asentando 

definitivamente en esta comarca:  

Las artes 

de 

fabricación 

de papel y 

tejidos. 

LOCALIZACIÓN: RECURSOS NATURALES 



LOCALIZACIÓN: MATERIA PRIMA 

“La falta de matèries primeres, molt especialment de llana, 

força els fabricants a reunir-se per a l’adquisició de 

materials. Efectivament, el 1495... fabricants s’associen i 

formalitzen un contracte amb el mercader Fernando de 

Madrid per a l’adquisió de llana en valor total de 6.000 

sous.” 

Aracil, R.; García, M., Industrialització al País Valencià, 1974,  

p.13-14. 



Año 1803 1820 1845 1857 1860 1867 1869 1875 1877 1887 1897

Habitantes 13.654 11.672 27.200 25.315 25.196 25.833 27.100 30.521 32.497 30.132 31.099

EVOLUCIÓN 

DEMOGRÁFICA
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LOCALIZACIÓN: MANO DE OBRA 



LOCALIZACIÓN: MANO DE OBRA 

Any Població 

industrial 

% sobre 

població activa 

Població 

textil 

% sobre la 

població industrial 

1764 1.083 54,6% 934 86 % 

1790 1.204 53,5% 943 78,3 % 

Aracil, R.; García, M., Industrialització al País Valencià, 1974. 



LOCALIZACIÓN: RECURSOS FINANCIEROS 

“Amb data de 1446 (trobem) 

la constitució d’una societat 

per la qual els peraires  Joan 

Gil i Pere Arcaina aportaven 

el diners i el tintorer Joan 

Escudero el seu treball; a 

més a més llogaven un molí 

per a tint”.  

Aracil, R.; García, M., 

Industrialització al País 

Valencià, 1974. 



Denominaciones y nºde intermediarios financieros en Alcoi 

 1850 1860 1870 1880 1890 1894 1900 

Banqueros 2 - - - - 6 1 

Corredores de 

cambio 

- - - - 2 - 1 

Com. a comisión 

(comisionistas) 

- - 6 4 7 - 5 

Comerciantes 

banqueros 

- - - - 3 - - 

Capitalistas 

negociantes 

- 3 1 - - - - 

Comerciantes 

capitalistas 

- - - - - - - 

Capitalistas - - - - - - - 

Agentes giro de 

letras 

- - - - - - - 

TOTAL 2 3 7 4 12 6 7 

Fuente: Cuevas, X., “El papel de la banca en la industrialización alcoyana”, 

150 Años de enseñanza industrial,  2001. 

LOCALIZACIÓN: RECURSOS FINANCIEROS 



     

 

La documentación existente en los archivos de la antigua 

Real Fábrica de Paños prueba que, en el año 1.278, no sólo 

se producían paños en la villa, sino que existía, además, una 

corporación de artesanos textiles, dedicados a todo tipo de 

industrias textiles auxiliares (hilaturas, tejedurías, 

tintorerías, etc.)  

En concreto, en el año 1310 se establecía en Alcoy el primer 

tinte, que se construyó cerca del Aljibe de Lloret, situado bajo 

la torre de San Gil, a la puerta de Penáguila. 

MARCAS DE TEJIDOS  

DE MAESTROS DE LA 

REAL FÁBRICA DE PAÑOS 

LOCALIZACIÓN: TRADICIÓN 



Su situación geográfica, contribuyó a la expansión de las 

industrias alcoyanas, facilitando la exportación de sus productos 

manufacturados. 

LOCALIZACIÓN: LOS MERCADOS 



LOCALIZACIÓN: LAS COMUNICACIONES 



LOCALIZACIÓN: LA INNOVACIÓN 

“Nació en la Partida del Molinar, en el 

molino papelero en el que residía la 

familia,... en 1814. Sus padres vivían en el 

molino papelero de “El toscaret” de la riera 

del Molinar. 

En la fábrica del “Toscaret”, fabricó 

papeles jaspeados pintados, papel de fumar 

marca Blanco y Negro,... y papel para la 

fabricación de billetes de banco y papel del 

Estado. ...su hijo (fue) Francisco Laporta 

Valor, afamado pintor y dibujante”. 

Abad Segura, R., Personajes alcoyanos, 2002. 

Francisco Laporta Tort (1814-1914) 



La localización y concentración de las primeras industrias 

textiles y papeleras admite muchas explicaciones. Los factores 

que se citan en la mayoría de las ocasiones  incluyen: 

- Recursos naturales: el relieve, los ríos 

- Recursos energéticos 

- Mano de obra abundante 

- Disponibilidad capitales 

- Tradición   

- Innovación 

- Mercados nacionales e internacionales   

- Buenos accesos 

 LOCALIZACIÓN: RESUMEN 



 

 

 

El Molinar a finales del S. XVIII 

“Nace en el barranco de la Batalla entre el monte de 

San Antonio y distrito de Pagos, media legua al sur de 

la población. En su origen forma un círculo de 40 

palmos de diámetro cercado de pared, brota sin hervor ni 

estrépito (…), y es tan copiosa, que ella sola forma un 

río (…), mueve doce molinos papeleros, siete harineros, 

y trece batanes…” 
 
Cavanilles, Antonio José, Observaciones sobre la Historia Natural.. del Reyno 

de Valencia, facsímil, 1792. 

LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 



 

 

 

El Molinar a mediados del S. XIX 

“Es tan copiosa que por sí sola forma un r. que, 

precipitándose por el barranco… da movimiento a un 

considerable número de molinos papeleros harineros y 

batanes hasta que junto al puente de Benilloba desagua en el 

r. de Alcoy. Luego que esta fuente entra en el barranco, 

tropieza con muchas presas, por medio de las cuales son 

dirigidas a los molinos, batanes y canales de riego, 

volviendo después a caer al mismo barranco para dar 

impulso a otros molinos (…), forman un paisaje el mas vivo, 

agradable y pintoresco.” 
 

Madoz,P.,  Diccionario Geográfico-Estadístico, entrada Alcoy, 1841,  

LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 



 

 

 

El Molinar a principios del siglo XX 

“Fuente del Molinar”: copiosísimo y rico manantial que 

arroja ordinariamente treinta y dos millones 

cuatrocientos mil litros diarios... El agua total que arroja 

este manantial se divide en nueve partes repartidas del 

siguiente modo: seis partes destinadas a los movimientos 

hidráulicos, dos son para riego y una para aguas potables 

subministradas a la población.  Hasta 1912 aquella fuente 

estuvo al descubierto... desde aquella fecha se ha cubierto 

artísticamente por medio de una cúpula y un cupulín, 

donde se encuentran las ventanas de ventilación y luz...” 
 

Vicedo Sanfelipe, R., Guía de Alcoy, 1925. 

LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 



 

 

 

El Molinar a finales del siglo XX 

“He deambulado por los 

ríos en soledad. El silencio 

es absoluto, sólo se oye el 

pequeño murmullo del agua. 

(…) Las casas lindantes con 

puertas y ventanas abiertas, 

deshabitadas, en ruina y 

basura, mucha basura.” 
 
Cortés Miralles, J., Los pequeños 

puentes urbanos de Alcoy, 1986. 

LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 



LA PERCEPCIÓN 

DEL PAISAJE:  

EL MOLINAR A 

FINALES DEL S. XX 


