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La pi-cscnic puhlic:ici<íii prctcndc poiicr de iii;inElic\ici lo cquivocri clttc rcsil lta CI ~ I c ~ rIlo
r ocxtígcnri i rnpirgn:ido dc ti nies dc cciloiiial isrilo. Plirii i:i1 tin ~cc
iornii coriio cjeiiiplo i i l prciccso segiiido cii e [ Ú l t i i i ~ c ic.ii;ii-ici Jc siglo por cl iii~inicipio dc Santa Eulalia del Lampo iiscntrido sil cl Vrillc del Jilric;i trir~ilcnsc.
Uti nxcr1t;iniicnio que. tiinto por cl dcsiii*rolloccontíriiicíi iilc.iin~adocotno por la
itircnqidad de Iac rtiIaciciricr; dc c.enti-:iliclncl. riiiiy hicn piitidti c:ilificanc como un
inficlco api-oui-b:inti.
Sira crnhayci. a mediiidos de los iiños cicheiit:i 13 Compafiia de I~idiistrias
~
ii ehfe medio a~rourhano
a un
Agrícci1:is decide cl cicinrcdc E3 ~ Z L I C A ~ C yI ; awi2iIi'ii
declive que todavía hoy se presenta corno iri+cvcrsihle.hnxlri el punto dc verse
forz~idoa una remmposición social y funcional indeseiid~y sin una perspectiva
concreta. A la perdida de población se añade el predominio de los subsidiados y
la iransformación de hiiena parte del caserio en ce_oiindiiresidencia para vcrrinco
de emigrantes o sus dewendientes.

En este sentido. este trab.jo se estructura en tres partes que tratan de explicar y justi ticar dns procesos contrapuestos en un mistno esp~cio,el de afirinaci6n
de la agroindustria con loii cfcctos innovadore5 que conlleva y el de crisis y mutacidn en un espacio de economía purnatrente rural. pero donde afloran los iinpactos de rrlomentos de Ltn esplendor pasado. Una inutacicín propugnada pcir los
efectcil; dernoledores de la crisis indristrial que convierte ;i esta pequcfia agrocii~diid.qite no h e define por 511 iamaíio demo~rtiticosino pcir sus relriciiines dc
1'~incionaEidad.cn un cspacici en declive.
Exie cciinptqjo ~ih,jetivoexige iiiiiilizni- y expliciii- l;is cüractei-isticii\ citructur:ilcs dcl niiclco ;igi-oiii-banoq tie nti diidalnos en cal i ticar corno agrticiud;id. Se
iihordiin lo\ rnhgos qtic dclincn iil itcrritorio. cl iiiodelo de t'uiiclonaiiiicniti. pero
clc mcxlo partic.ul;ir inicreu rcaliiir 1;ih 1-elncioncsdc cciiir;iIicl;id que sejusrificliti
cn ~ E S ;1Cdos :i~pccIosh;isicoh: 13 9011ilC ~ I X I O ~ ~ I Cy~ CL'I Tequipninicnto
~I
cciineñci;ii.
Eii dclinitive. st poiit. dc relicvt: Iii cornctcri~nc.iciny ccinsrilidricicin dc un titíclco
:igrourhüno ccisno agi-ticiiidiid a lo larso de casi iin siglo. :iriricliic aquí s6lo intcrcsii r~s:dtar lo> ptthioclosiiiiiicdiataiiiciitc anicririr y pcihicririr ii In crisis indusIriril. Piiede ¿itiriiiiirse. sin niiimo de exngcrar. quc cste irah!iri es la historia cEcl
írltitno cuat'to dc .;iglo dc lo a~rorirhrinrien tiis tierra? turolenscs pai-ii denunciar
la fiiltii de criterios de qué debe cntendcrsc por des;irrollo. eso justific;~la razcín
del despohlatniento y !os prnbleixias cleriv;idr,s.

Como niiclcn del problema resulta i rnprcscindih!~suinergirse en las ciiusas
dc 1ü niuertc prciliaturil de una indusirin qiic nace coi1 vocaciiiii de riui«abnstcciniicniri 11;icicinal.de crírno la iiifriic~iriiciiii~:~
izgniiiidu.wiii1 xc muestra incapaz de
iibsoi-her los dilCrcntcs caiiihio\ tccnoI0giciis. socialcs y hasta políticos. SC Contciiipla ctijiio iiriii iigrtic.iiid;id rlin51iiicasc vc eriipk!jlidn :i iin duro cnl'renzamiento con iiria cilsc:ici:i dc fiiciorcs nd~tirsr)rqiic rcsiilt:iii. npnrenicmcnie, iiisiipcrrihlcs y Ilcviiii ;i la a~uciii-eriial cictre detiniiivo, tol y ~ciiiioh;ihí:i ocurrido años
iinles con otras iiidustrias i-t.1:icionadas con [a ;igrictiItii~:i y la ~ilviculiiiaa.Uii ticrrc quc ~i~riilicii.
itd~iiih~.
itciihat con lii diii5iiiica ngríctilii. coi1 la rtiitri quc stipcii~i~in
las iiiitchri\ HA.dcdicadaii ;iI ciiltivri dc 1;i i-criiolacha rin uri nii-iplio icrritririo. qtic supcw l~islíiiriich adrtiinisti-;iiivo clc 1;i pixipia provi8ici;i dc Tcruel.
Coiiio consecricncin de Fa crisis indusirinl. sc ahordu c! nucvci dihlogo qilc
debe emprender cl icrritoi+ioy las p n t c s que pcrmrineccii iilerriidiih a I:I unic;i actividad cconótiiicti COII cierta dinirnica. para iicuriiir un cariibio sociíi~ctin0inicti
con cl que sohrcvivii.. Un ciiiiibio quc cs crintetnplado coii exccpaicisrno por los
juhiladrñ y pensicinisras y con presagios de Fatiilismo por los aciivos quc todavía
resisten. Se analizan Iiis nucvas estructuras y estado de fr~istriicihnq ~ i cinvade al
conjunto de la publacióii. este es el núcleo del problema en la reccimposicicín social que se debe afrontar. Un problenia generalizado a iodos los nficleos agrourbancis que surgen como consecuencia de una industrialización cxógena con vocacion colonialista propia de principios de sislo XX. Hoy se ven abandonados a
su suerte y todo lo esperan de Tas demagogias políticas. vengan de donde vengan.
en las que confin para salir del atolladero. cuando lo procedente, lo adecuado es
recurrir a un desarrollo endogeneo con la participación de todas las sinergias tocales.
Por cncima de todo plantcainiento. quisiera resaltar das circunstancias, en
primer lugar, In tremenda diticultad quc ha supuesio solilcterse a los dictíidos de
la información obtcnidsi y de lo<resiiltridos de nuestros a~iiílisis.Sin duda alyuna sentirki rnüytir sritist'ricción con otras conclusiones. En segundo lugar. ap1;iudir la cncorniable Irihoi que Ilcva ;icabo el Centrti de Estudios dc! Jiloc:i. En dctiniiivii, Iiacemtis cstci~t~ihzi.jospcirque Ilet nri~cisa esta t i e m dcntro dc! alma y
nos pi'tgirntiiiiioh ;.Por qiiC Iiriciisastc Sairta Eu lüliii? Sin enibnrgo. ;inrcc, de enirar
cn tan iiirziycntc atiálisi'i propuesto. cs precisti detenerse a rctlcxioniir 3 cerca del
por quC sc producc cl ti-ánsito riprtritadri. por qiié pcrxistc cl declivc, por que se
i~cIuciiiide ha gciite e l f'litalisriici y da 1;i iiiipi-csicin dc qttc ~ I I ~ I I xc
~ Olliiii
X ~1uedad o cn cse solar hasta vivcti coiiliirnics con rti SUL'I.(C. LUrcspuchl;i c h IIIUY xiinplc.
tiiios y o2rris ignorati cuanto sigriilicn dcsari-ollo cnd6gcnti. ;iLinqiic quicncs icniari la ohligaci6n dc toiliiir decisiones sor1 inucho iiiiís rcspcinsa'hlcc, que qtiienes
lo liiiron tcidii a esas gcntes.
LUprofunda trüns formacirin ccan6micri. social y tisoniimicli que se opera en
los cainpris dcl Jiloc~y con mayor virutenciri en Sania Eulrilia. bien piiede calificarse como Ia inüyrir carristrol'c de su historia. L3 r;1~0nes rnuy simple. casi a
lo largo dcl s i g h XX los ügi+icultoresdc cslios campos hati vividu esperanzados

cn Iri ccisccha cle la rcriicilii~Ii:i.son iiitichai Iiic nio/ah qiie han montado SLIaiiiar
coii las tiibores en cl ciinipo triiioliichcin. criri-io las gcriies han liichiido por incrcirieritni. m i s c:ii~d:iIcs Iiidricos, sienipi-c escasos o nl rnenos iniliilicicntes para
sus ob.jctims. Casi pridria decirilc qiie cl prripiisito cítiimti de cstc ~rab;!ici se ccn-

trii cn potici. cIc inanilicsici qiic t s i a triiiialorniticih socioectiniFinicu y lision6iiiicn ilc clchc iirricri y cxcliisiviiiiientc ;iI hricasci dc i i n r i h políticos incnpnceh dc
;~Icr~~iir
la i n i c i ~ i ~ ilocal
~ i i con lii qiic uoriilr. tiiitigiir Iii crisis y l i ~ c g¿tlcitn~iir
~
LIII
cicsni-i+cill(i
CIIIL'pcriiiiia siilir cle la situac.ióii J c iii;iipiiiuc.iciii cn 111 qiic iihora sc vivc. Utia sit it;ic.iiíii q ~ i c
!iris 1;i ~intcti~aii
iiiios vic jo< 1;ihriidorcz scnt;idos cii iin "mriiscil" cuando rclritnii cluc iio haii hcclio cn ilu vida otril cosa quc irahaiiir cn 1;i ticrra mriui y ;i lo hiicírin siiil ehiit.10~para rihoiri contciiiplnr ccte p;inririiina. Fcsrcjan
q ~ i csus iiictos s:iIg:in 3 csitidiar y se tiiiuqiicri I;i vidn eii otros 1iig;ires. Con Icntitucl y pnrsin~oriiridcsgriiniin iinti 3 lino cl oriyllo de scr de ";iqiiT'. de sriber trahnjar la ticrt+:i coino n:idie. pci-o cn stis rccuerílos dejan a1 desctihierto cl trii;ili\mo de YCT cn qiie hii quedado su campo dominado por cl harbccho o con u n
giriiscil quc [radie v;i 3 recoger. Mirtin hacía otriil; ticrras donde el agua y cl clima
Ics ayuda inuchri. con hondo reccnliriiiento se interrogan aohre el por que aqui ni)
podía hacerse algo semejante. no fa1tan i.ccios zigricul tores qiie se hnii qucdado
aqui y son capacex de rcrilizar buenas empresas. est5n bf en formados para responder a las exigencias dc la tierra. ellos los han formado, los han educadci cn el
amor de la tierra y responden con un serio interrogante , E s que no vriIe todo eso'?
Nuesltr~respuesta es que si. que eso es fundamental.
Sin embargo. les matizamos que para iilcawzar un desarrollo eficaz y a largo pIuo. diferente del qzic ellos han conocido fnito de accioncs ex6genag. es preciso apoyarse cn cuatro pilalaesbisicos que definen al desarrollo duradero y alternativo. Esros cu¿itro pilares b3sicos se concreta11 en: valoraci6n dc la cultura
rurill. esa que han rrasmitido nuestros viejos amigos a sus hijos a travbs del arnor
a su tierra; gencriir una politica iiiunicipal serianiente comprotnerid;i con los valores locales: iriipuIsiir y favoi+e~es
el asociacionisrno: estar abiertos a las innovticioncs ieciiolcigicas. Desyriiciadanicnie Santa EuIaliii y con este inunicipio las
vegas rcriiol:ichct+ris que conligurrin cl iiea dc inlluencia azucarera. cn tos niortiento\ clave dc cninidii en Iri crisis y miís t;ii+dccn la húsquedii dc iiliernaiiviis igriorri cl qiié. el elirno y el cuando eiictinirar los ciietro piliires dcl dcsiirnillo. Autiquc cn c l inoiiiciiio prescntc. dii In iriipresifin de quc Culiitiicichit y Lclla han
hahictci i~iibhiirel ~ U L ' I Icililiino de 1;i poliii~ii10ciil.
Ehii titcra dc loda rliida que no hay un FOIII i-inclin de niicstrii gctyr;tlizi rurril qiic rio p~icdiii+tsponclci'ti I;i dcllniuicín de ciiltlita dada por !a conkrcncia
iiiundial sobre poliiicas cultur;iles cclehr;ida cn MC-jico eir 1087. L;I ~ ' ~ i l t i i i *hoy
ri
pucdc c~iiisidcriiriecritnti cl con.jiinto de ¿ispccios distitiios. capiritualcs y iniiteriídcs. i nieleciua!cs y nfcctii ris q ~ i c~nicterizaia
c
a una sociedad o rr un $1-tipohociíil. Engltibii ;idciiniíc de 135 leiriis y las artes los intidos de vida. lo5 dercchos fundari-icntales dcl ser hiiiníino. 10s sistemnc de valores. Ins tradicioneh y Lis
creencias. Un piichlo que en el .siglo XVIIJ ya organiza el regadío. quc irnnsini-

te peri6iic;tiilznie cl scniido pi-actico del uso del ngiiii. qiie prrscc 135 priiiieriis i n i diisiriiis dc ti-iiiihli)rmaL.ioniig~.;iria.l'iihrica dr Iiat.itiu. a;.uciircii.;r. scri-crias.tic., iio
puedl: dcci r qiie todo h i i tet-n1iii;idoi>Poi-q r i ~
ii(i hii habido eiilpi.t.i~ücriiccioncs de
utia ilucva oi-dcti;!ciiiti Jcl ieri-iiorio. ricri!iieier ;ictriacio~iesencniiiiiiiid~isn la Mil i7:ici tin dcl siiiilo. ;ic.li riiat;ic.i<í!i dc LLIl t i k os'? La rchpiie\t;i. dc IILICVO. sc nos 11rcucntii si ti~plii:h;iii cnrccido Jcl ;ipoyo clkll' prcsiii ril scg1111Jopi I;~I- h i k i i o . CI P;IPCI
Jccisivo d~ 1;) ptslíiicii 10ci11.

Divcrsos cstiidins Iian piic\ici dc iiiaiiilicsiii corrio In\ cu;ilid;idcr, ~~~t?roii:iI~s
clc quiciics ricricri wht-c h i 1:i rc~poiisahilidaddc dirigir Ea vid;{ local win d ~ c i s i vi15 e11 sil ~ C V L ' I I ~ I -L;i
.
r ~ ~ i i j ~ ~ r : ~di3c i1;is
f i nI ihcrt:idcc clcrr~ric.r:íiic:ts1icriniii6cti Es-

piiií;~clc~iiaIc:i!dts. pcro vit.jah iclch. :iiiiicrotiis~no\y ~ I c ~ v i ; i c ~ ~ i i l 110
i s i sicin~~os
prc hüri conducido criti cticacin tal c!ccc.ii,n. Eii acl~ic!losinedios agiLícola.;c
indiisil-iiilehqiic eri 10s i-iiriiiicniosdc ct-isis teiiian 1111 nlcalclc dc pi-olesicín no i-c1iiciciri;ida c o ~cl
i cariipci o 13 industria su\ consecuencia\ Iiaii sido a~el'~isiah.
a la
igncir;inciü dcl probleriia dc t'onciri Ir falta el c~iiiipiwtiisoiral de verce involucrado eii el desa\ire. Pocas cxcepcioncs coiitii'iiiiiii 13 t-cgla. Sin einbnrgo. alcaldes ;igricult.ores, ccirnprornctidcis Ccin su pueblo. no depcndicntes de las directriccs externas de un partido. en otras latitide\ han genei+:ido lo que ya se conoce
con el nombre de "'milagro verde". poiquc tienen una agricultura base de irna industriali~rici6nagroalimentai-ia. capaz. no sólo de frenarncl signo del declive o el
atraso, sino dc atraer fuerza j ~ v e i iy bien preparada que impulsa una nueva filosvfia de vida. que apuesta por un desarroIlo endógeno que pone en valor las potencialidades de siis recursos humanos y naturalec. pem envuelto5 en las esencias
de su cultura ancestral: el irabajo de la tierra como primer vdor a consideriir.

Esri fuera de toda duda que esto5 dos pilares poco pueden hacer sin el compromiso de las gentes del pueblo. 'Una opción que se concreia en inculcar e l espíritu de asciciacionistno vinculado a todos. agricultores y no iigricultorcs. La situacihi nii puede ser niis lamentable. tan hOlo dctectainos en el n-iunicipio una
S.A.T. de culiivadores de ren-iol;icha que reciben todac Izis inii.ridas dc descont i a n ~ a Ln
. situación dc indef'ensiiin. 13 necesidad de obiener infoi.inaiií,n y cüuces p a ~ la
i puesta eii iii:irt.he de a1tcrn;itiv:ic ha encontrado 1:i i;ol~icií5nen las s(icicdedes agt-iiriah de iranhfcirrnrición. sociedades cuyii finalidad econlíniica y
social es dcdicnrsts a la proniriciciii del hector ügrrii'io CII ~ 1 1m i s ainpli;i iicepcicín.
Est;is iiisi iiricioiic.; soii las i+cspon~ahlcs
dc los cambios positivos opcrodos eti
ouox liii~hitos.ciiyci in,jor cjcrtiplo piitdc ser los ciimpos litoriilcs rnurciiintih.
Lris relaciotic.; dc L"siü!,hocicd;~Clesesti Ic,jos JCIillliiiirs~a lii \iri~plcconccnir;icihn de Iti ol'crtii coitiercinl. sc preocupa dc ofrccerlc cobertura jui-idica.
asesoraiiiicn~o~Scnicodel culiivo. iahoral. connahlc. ccrintiinicci. curxri dc prode pmdtictos nuevos. aplic~iciciiide mitodos rchpcniociiiri dc riegriu. i~~;mcjo
tutihcis con cl tiiedio am hicnre. iiiejord de ~üriedadehy histcinas. acuerdos con cntidades bancai-ins. piignir poi- 1:i ~apitrilixacilínde ernprcsiis ügroalimentarias y
auxiliares dc la ngi-icultutü.curqos de gcstihn de cooper:~tiv:isy comerci:ilización
de prciductos agrarioh. etc.

Estnc ;icciritirs sir15 i nti-odticen cti el cuurtri piliii- bliaico del dc~;iri.ollo. Iii i nrir~vacicíiitccniil~giciiy rlc pt~~dii~.ciEj~i
Piil.ii incrcincntrir 111c:ip;iciíl;id dci coi~ipcriiivicliid. Eaci sigiiilicii qiic iiiiic Iii crisik. 1;i I ~ C L ' C ' S ~ Lds~ ;~:ii~ibio.
I~
~4 preciso 1;)
iiiíiIific;icilín dc lo\ ;tgt+ic.ulioi+c~
p;ir;i cl ntieLci wto: cririocci loc avaiiccs rccirri1;i apiitiid iiiririt'ad~i~i.
Eii eslc >ciriido.cs ohlig;i16picos y gctiiiic+ocl:~.~iiriiiilaií!o cncoii t rar 11t1i t~st
ri111ic11~0
q ~ i 5c;i
c C O I I ~ ~ ~ C I Cp;i~i
I~~C
I'oriiiiir c i ~Vorr~~ir
i
dc cii;lntri sc c\; capa/ dc Ii:icctn. rr.oprí.;itci nl qiic 1 7 0 piilidcii Ilcgirr lo\ curscic: tlc la
i!iiii~irii\tr;icifi~iipic \ ~ I I iiiicii~~~cntc
I
s ~ ~ ~ i c ~ i t i ~clc~ 1111
I o rsuhhid
c \ 10. c ~ ~ r qiic
so~
i 111ci-csii11
y q i ~ ci i t i c o t ~ d i i c ca ~rii~iig~tti;~
pi1t.t~.Este itisti-iiitic~iio
iio piicdc scr otro
qitc 1;i pciliiica Iiical coiisciciitc Jc qiiE w Jchc .t;ihcr, qiir'.convicnc. chillo Iiaccrlri
y ;i dritidc cotidiic.c.
Eii dcliiiitiva. cc; prccicti cri t q t o ~Inoiiictiloc;dc declive. di1 ;~coiiiodat'ií)~l
C~I
cl Viltal ~ S I I de
~ .~'1111
froiitacicín ctiirc cl sci.y cl dcbc sct.. rccoi-dar qkic iin proycc2 0 dc desarrollo local e.; iiri piu)c.t'so diiilíiiiicci quc coiiiprotricie ;i rti~lrissin distiiicicíi~y que 1;i poliiicii local ticne la iespoiisabilidad dc conducir a hucn piici+to. aunquc ello sigiiiliquc ir contra coi'rie~ltc.Un ~~iuniiipiu
que sc entrcp con
decisihri ;iI haber local. q ~ i cse dcfine poi. iintcponet. Iri general fi lo pzlrticular. que
~ i l Ic
o pi-eocupasatisllicci-las nccesid;ide\l y l ogrx lai aspir~icionesde su pueblo,
no piiede friicasar.

Por Úlzimo atirmnr coi1 profuildn cariño quc este tiabajo quiere ser un homenaje a tres generaciones de tl.fibajüdcii-es en la azucarera. desde su fundación
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cultades en el secano, esta circunstancia, andando el tiempo, originará una importante expansión de los regadíos mediante la explotación de los acuíferos.
También reclama unas temperaturas relativamente suaves durante el ciclo vegetativo. Exigencias que llevan al empresariado catalán a la búsqueda de valles
bien drenados por ríos que aseguren el caudal de riego necesario, pero que al
mismo tiempo tengan buenas comunicaciones por razones del modelo de localización industrial elegido: llevar la factoría próxima a la materia prima.
Unas comunicaciones capaces de conducir la producción de remolacha de amplias superficies de terreno pero también para sacar el producto elaborado y suministrar el carbón generador de la energía precisa. La mano de obra no importa, puesto que los técnicos serán importados y los locales realizan el trabajo
agrícola junto a tareas menos exigentes en preparación dentro de la factoría industrial.
Los empresarios catalanes, particularmente sensibilizados por la problemática apuntada, pero de modo concreto en el negocio que supone la política de autosuficiencia imperante en el país de productos que tenían fuerte demanda, como
es el caso del azúcar, se entregan ardientemente a la tarea, hasta tal punto que
muy pronto se produjo más azúcar del que demandaba el mercado interior, sin
que hubiera posibilidad de participar en el mercado exterior por razones de precios. En este sentido destaca el papel jugado por la Compañía de Industrias Agrícolas S. A., núcleo azucarero vinculado al capital catalán dirigido por D. José
Carner, que dispersó un modelo industrializador del mundo rural en base a fábricas azucareras, cuyos puntos de arranque son los siguientes: La Azucarera
del Jalón: complejo industrial de Epila (Zaragoza), nacida en 1904 por iniciativa de la Sociedad "Azucarera del Jalón S.A.". Se construyó, en primer lugar, una
azucarera proyectada para una molienda de 400 Tm de remolacha diaria. En
1911 "Azucarera del Jalón S.A." se fusionó con la primitiva "Compañía de Industrias Agrícolas S.A." fundada en 1910, aportando a la fusión, además de la fábrica de azucar una refinería construida en 1908 para una producción de 25.000
kg diarios. La Azucarera del Jiloca: enclavada en el término municipal de Santa Eulalia del Campo (Teruel). Construida por la primitiva Compañía de Industrias Agrícolas S.A., empezó a trabajar, debido a compromisos contraídos, en la
campaña 191011911, sin haber concluido totalmente su construcción. En la siguiente campaña 191111912, completadas sus instalaciones, su capacidad de molienda fue de 400 Tm diarias. Se corresponde con la segunda fase alcista definida por GERMAN ZUBERO producida tras la supresión de la Ley OSMO de
191 1, por ello se integra en la segunda generación de azucareras aragonesas. La
Azucarera de Alfaro: empezó a trabajar en la campaña 1920-21, como tercera
fábrica de la compañía, con una molienda de 400 Tm diarias. Su construcción se
inició en 1919'.

1. GERMAN ZUBERO, L. (1984): "La economía aragonesa durante el primer tercio del siglo XX (1 899-1936)',.
Información Conzercinl Española, n." 4 , junio, pp. 17-23.

Los empresanos catalanes emprendieron un proceso rndustrializador de ambrtos rurales. De nquierda
a derecha. de pie. D Sose Sufioi Casanaras. D Jaime Carner Rarneu y D. Antonra Constansa Constanso; sentados: D. Julio Barbey Poinsard y D. Enrique Mirei Martínez Primera sesión celebrada por el
Consejo de Adrninisfracón de E
a Sociedad Anónima Compafiia de lndusfrtas Agricolas.
Fuente: Cincuenta Ahos de la Compañia de Industrias Agricolas, S.A

La Compañiade Industrias Agricdas S.A.juega un destacado papel en la labrrcación de
azúcar, dentro de la poXItica de autosuficiencia, hasta el punte que muy pronto se proUujo más azúcar del que demandaba el mercado
interior.
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cn Inl; rel;icioii~si i ~ i l ~ . i o ~ icliic
i i l ~ninniit.
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iicii con 511 cntcii-irti.Podría dcci i-se que
cstariicis aiilc tin lugar ctliiiral tal y coriio 10 dctiiic Christiillcr.
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Enirc Ioc, criiei-irih para defiiiit*el cspnciri iigrti~ii-banodc Srintn E~ilaliiidel
Ciiinpo corno ii~mciudad.piieden dc+t:icar<e10s iisuicntci:
A~l~riiiii.irirtrii.a.+
: Conio tipo especifico dc coniu tiidlid local. en concxi6n con
la dicorciriiía campolciudad. pcro ubicados en un entorno piii.amentc rural y alejado de iina gr-íin ciuciacl. La capital provincial, iihicüda ri 32 km, piicdc delinirsc como prirasitiiria. y Zaragozri y Valencia. qiic ect5n situadas u in5s de 150 km
han deserrizado la proviiiciii dc TCI-iitil.

Circrrtrir(rrii+rn:Eilpricio donde el mayor pcircent;;je dc activos se ocupa en [a
iigriciilturii. cciniri iic.ii\idad pi+íncip;ilo ~ciitiplciiientíiria.pero dondc h;iy una impcirtantc prcscnciii di: aciivric, cn tn iiidiis~t-iii.A tgiirior, ~tfii'ico~
dc cstc Ikntitneno coIricaii eti l 500 hiibi tatitcs cl iii~ihr~il
~níiiirtioLIC poblac+i(ínpiii-ii íluc h;iy ;i ugrttiiiiclad.
Cri(~1iwriin.i:
Ascntatiiicnrti dorrdc cl cnricicr i.ut*alclc In vida uiiidianii tici
piicdc h»i-riii-\c pcc;~LZ prcscnt;tr iiili?1CrO.\ii\ ~';ir;1~1~'rí\t
icas iirh;in;is. Los in~liisrriiilch dilici-cn cliii-;imcnic por la 1'rirrii;i clc ~cqtir.tqiiip;imicnto dcl lio$;ii: ocio.
pero lo\ rtir:ilch 3011 lo$ ~ l ~ l ' c r ~ sdc
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irc do\ csp:ic.iox por iil Liso dc ~ L I C I ~ ICI. s i i ~ l oii~ricoIudcdiciidri iii:iyoriti~riniiiciiII! :iI ctiltivo indiistri;il siirc:ido por caiiiiiios triiciicicitialcs. y cl seiclri inclir\ri-ial y
iirh:iiiir'ado qiic iictigc ;i t;i indusii-iii pcn, t:iriihit!n :i I;rs inri-aesiriiciiir:ic y loc servicios cspcci;~Ics.
I,;i c:italogacilin de esit' tipo dc ii.wnteitiienio sc hncc cxclusiFrrii~.io~irilc~s:
varncntc por cri tcrio\ de ti1ticiotia1id;id. en iA;iziiiia la+ relaciones dc ccnti-alidiid
que niantieiie con iiii :irnpl io tcrritoi-no dediciido a1 ~iiltivoindi~strial.
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El iiicItil;triul dispotic dcl itiatrci ad~ciiadol-iiira \ t i I'otiiiacicíii y pcrVccc.iriri;iiiiiciiio. cl :i~i.iciiliiii.cigitc ufcri.:icfo :i la tiiidicitiii. ctil'ic.iliiicnte p:irticip:i cn :iI~ iiiiii oi4g;iiii~i~cifin
o coo~~ci;itiv:~
por <Icsco~~li:iii~ii.

I - , + s t ( ~ ~ l í . s t i14~jiií
~ ~ o ~ :n o vlilc iiti Ii73I' 10s ct'ift'tnio+
t"a~:iciístic~s
y ibe 1:i Adiiii ni<ir:icicín potic cii pi-ríctica piita d i ~i rigii
t ir entre dos eriiiiladcic de pohl;iciOil y por
ciiiisiguictitc deiinir i i i i ; ~~01110iirhai~ay 13 otra coiiio riiriil. Es ig~ialmcntcrechnz:ible 1;i i.ecoiiieiidaci6ii qiic hace In Conferenciii de Es~3clistE~11~
E111.~1peos
de
la Coinisión Econdtiiica para Europa de las Naciones Unidas. que define como
iirbana toda entidad de poblaciiin que supere los 10.000 habitantes. intermedia o
semiurbana la que supera los 2.000. pcro sin alcanznr a tas anteriores. y rural todas las menores de 2.000. Esto significa siinpliticar los hechos, 13s relaciones
Iiincionales qiic mantiene el territorio. En interesantes trahqios sobre esta iemáiica sc 1Tegrin a iclentificar agrociudades con 1.500habitantes. siempre quc miintengan una fiincionalidad iirhanizantc.

En i+csunien.puede alirmarse qiic cn Santa Eulalia dcl C;iinpci se dan con
generosidad todcis y cada uno dc los criterio\ eniiiiciadoa. por ello cabe detinii1ii conro ugrociudacl.

2. 1,A VIDA COTIDIANA
Ti-adicic~iililriie~ite
y h;tsin In cri<i\ inítiicti-inl cIc incdiiidos de loi cichcnia. los
clos g ' i i p o ~ i ilos qiic ac c\ri+iicturrila vida ccitidi;iiiii dcl niiclcti a_src~irbiinridc
Siintiir Euliil i:i aoti cl rigr;irici. dcpcihit;ii-ici de lii tmdicibn ruriil. y el indusrriiil, iiit r o d ~ i c dc
~ ~ilt13
r CLIltiii-acciii eleiiientiis prtipiariicnic iirbaiios. Dos niodos dc vida ~citrilrncntedi+tinlosqilc sc Cicfincil ~ I ~ C C ~ ~ : I I Ipor
I C ~si1
~ Cconccpcicín dcl ticmpci y ctcl i.iil«r de las ~053s.Aiiiho< ticncn u n ~Iiiroref1e.j~en el mcdelo territori;il.

Los industriales más cualificados viven en el Barrio de las Casas, barrio
obrero construido con las mas estrictas n o m a s de1 proceso EndustriaEizador,
además estaban los de "allá dentro", los cargos de responsabilidad en la industria azucarera. Unos y otros vierten sus comportamientos y demandas en la vida cotidiana de pueblo hasta configurar el aspecto de agrociudad. El ingenierojefe de la fábrica utiliza automóvil de la empresa con chofer. Los agricultores,
en sus diferentes estratos, Ios terratenientes, los que trabajan directamente la tierra como propietarios pero también como arrendatarios y los jornaleros viven en
el puebla tradicional y completan la demanda que sustenta una infraestructura
diversa. Junto a estas categorias, se sitúan un indeterminado número de trabajadores del resto de las industrias transformadosas de productos agrarios, madereras y de materia1 de la construcción. También aparecen residiendo en el
pueblo trabajadores de la azucarera oriundos deI pueblo o que se han insertado
en él mediante el matrimonio. Este fenomeno se produce porque en el Barrio de
la Azucarera no hay viviendas para todos y se ven obligados a vivir en el pueblo. Estos trabajadores van a ejercer un papel de cadena de transmisión porque
participan tanto de las pautas de unos como de otros, algunos de ellos se dedican a tiempo parcial a la agricultura en tierras de su propiedad o a la ganadería
estabulada.

La fotografia muestra la insercibn del paisaje mdustrial. inregrado por la azucarera, Ea cerreria y el ferrocarril, en un parsale agrario de campos abrertos, donde los Iongueros, estrechos y largas, van de camrno a la acequia. Se advierte con claridad la dfmensrbn de la azucarera, al norfe de las ~~slalaciones
industriales se alrnean las casas de los diredivos y responcables de la industria, al sureste se descubren
las primeras casas del Barrio Obrero y el cuartel de ia Guardia Civil. El brrocarrrl con su estacrón actúa
de barrera entre la expansión delpuebloy el espacio industrial. Dos espacios antagdnicos expresión de
dos rnados de vida que definenun núcleo agmurbano.
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los Iiijrir dc icri-;iiciiicriics.
qiic ci~ipic~iiri
cii cl uiiibriil ilc lo\ iifici\ ~ C \ C I I I ¿ aI h i ~ l i r:I la ciiiíI:iil 1 x ~ i ~ cs~iicli~ir.
;i

P~L'I~;IIIICII~L'
CICI c~';1111po
C c i n los cihrct o>iiyríctiliis y

tic

Iiihr;icloi-~>c ~ i i tsii ~ i i ~ : iIiii ~vida riiitiiriilri iil

l l ~ i l ~ O S
~tO
i l ~ ~Ol l

l

l

~

~ i c l r ~i

uii

iiúriicrri coiisidci-iihlc

~cl idchcri
i

clc qiic

I;i

cli-

10~<]llC
~S11~~jOrlril~~¿l
~ ~ í ~~i i ~~7 0~f i 1C\
t1 ~~ l~ l ~
~ ~, l l l l ~ t l ~
h ~ 1~10.

qiiccI;i iniicliii Iictiipo lxirii el ocio. Si ii ciirhiirgo. ;i Iiri;ilc\ dc l;t dkc;idii de los ci iist i 11i~.i;i t ~ t l aii~~poriiiiilc
t ~11i~t'or11iiici61i
cii cl c ; i i ~ i l ~iIcriviii1;i
o
ílc la tt~cc+itiii/.:icicíii y la aiiipliiiciriri dc loi rcgaclÍo\ coiiio criiiliccuc~ici;rdc 13%cxploi;icitincs ~ubicsr;iiic:is.Trniidririii¿ic.i(íii quc 1iciictici:i I: rul>tur;~coi1 Ins p;i~~tas
eIc
vidii tradicioiial. sc. d:i iiti;i autGritic:i i-~\~oIiicE6ti
cii lo\ pairoiics ieiiiptiirlci dc los
:igricullorcs. Lo\ dcsplaxuiiiic~~to\
n In tiictin rigrícola ciiipie~;in.poi-;i i i l ~ l i i l ~de>
ellris. n dtjur de scr Inrgo%y e.;tuciritiulcs puta coilvct*iirseeti cotidianos. las tarea:,
se bi ~npli
lrcnn. lirs cainpañ:~.; sc acorta11 prii* los c fcctos suniaioricis dcl t riictor. In
isi l ladcira prinitrri y r n i i h tiirde 1ii co~cc1i;idoir.1;) \cinhradorii. seciislora dc rillaIfa. hasta In impliintiicirjn de la dcshidi-atiidorri. Todri. ello aligera lajornrida labor ~ ]se. dispoile de in5s tiempo libre y T;i clis:i cnipicza :i perder l a fiinci0n tradicional de fiictcirí:i ugric'cul;i. ~z modifican sus cst~inciasy avanza en su futicihii
meramenie de habitacióii. Ripidamente se enlpieza a difundir la TV que impone iiuevas modelos de \$id;i. rompe la estinucturadc vida tiLridicionaly se Ic desi i i i l i E3 inejor Iiribiffici6ii de F;i casa. Niitur;iliiientc qiic la rnay or diqpcinibilidad dc
ocio induce a iisayor consurnci de eipacios tele\ iiivos y a scr consideriidos cciriici
aiiiriuiiados. Lo\ piit.tidoi de lutbcil que disputa cl Real Madrid cillisan turoi. y
conceiilrnciOn eri deterriii tiadar casal dondc sc al~iinzaa ver cnri nliiyui. calidiid.
Retrocede a pasos izgigantadu.; cl \aboi- dc 13 vida triidiciciiial. de iicziclit*a I;i c;iI l t . a l a pl;i/.u. doirde se hahlii de todo. donclc tciclo \c coci;thili~;h.
E ~ t ari~cidci.iii~nci(ii1
tr;ic cciii4go ~1Ccto\i ndeicndo\. n o i c c t i n c i ~ i i cel paso dc iicupiid(ii cii lo ngi'icultuni n otrn.; uct ividndcs clcntrci dcl propio iiiiiiiicipio
piicr rio h;iy po!iiic;i\ ~ i i p ; i c t \L ~ Ciiiiligar c\to\ cl'ccto\. LI incciitii/,icirin cii'ipiiia
1111 iriiportiiiirc dcspiilri dc fiicr/a de rr:th:ijo dcl c:iiii~oqiic cc vc o h l i ~ ; ~ d ;I; i rcciirrir :I I;I criligr:~cih~.
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; ~ ¿Iitii~~iic:i\
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Coiituniclod Vrilciic.i;iiia. pcni iniiicJi;itorticiit \iiciian los buctlcai rc\uli;idrii dc la
crni~i;iciríii:I Eurrip;~.L;ic iiil'oriii;iciotic~t-cic.ibidnc clc ;iiriigoc y liiiiii1i;ircs iiciiririi
iiii:i siilidii iiiclibcri ii~iniidiidc pcisriri;i\ que podiriti ICIIC~'cici*t;ia posi hil idadei cii
cl ~iiichlti.iiicluiti iiiti.jcrc5 jrivciici qiic 110 1iuhi;iii irahqjudo riunca toiiiiin cl caitlitici dc 1;i ciiiigi-iiciriti ciirtipcii. E[ 1-cicii-iiodc C C I O cinigi.aiitci
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; ~ ticm paK~dedic~irsccoino ;iiitiintsrnti\ ;I In rigi*icultur;i.

Es preciso c!c~tncai.qiic la dicrirtiirria apriculto~~-industri3lcs
iiene su ~ i i r i yoi- rcflc.jli cn el rtrodn de v i ~ l üde las in11,jereh.Las miyercs dc l o h agriciiltcires se
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1x11-c,jciiiplo. Jcl ;i~;ifiiilio dc In ii'i11;i. L;i rccrigid;~ilc I;t t-osa dcl a;r;il~rrírili;i iitlri gcncr:itlorn clc ;ihuiicI;iiilcs disgiistol; tiiriiiliiir.cs. piics c t ~ i ~ ~ c icrin
i l í ;1:iq
~ licstns IE)C;IIL'S v ~ ~ o CII
ii~
piei d~ giicr~.;i;I Iiis
1115s,i(ívciic~.Por cl co~iti.:trio.[as ~~ii!icrcs
c!c 10s i i l ~ ! ~ ~ vcs~kiii
~i~i~
ti155
~ I:i ~
1:) s1110r l i ~ti~ciiílíiir~
COII c o ~ ~ ~ o ~ l i511
~ icasil.
; i í l t~Iciiiisc ~ cli R:iri-io li:ihk~ilg~i:~
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P C ~;iCla cliki-ente nctividaíl y diiitiinciri reaidenciiil ic pi-cidiice iin luene griitrritn geiierril que coiiduce en iiiiinerci\o\ casos n
unioncs f¿iinilinir\. Sin enibarzo. ci f5cil descubrir elementos diwcirid~ircseiitre
Ins dcis modos de vida. Entre ellos debe \eñalarie. en prin-ier lu2;ir. el hecho de
que todo*;los hijos de Iciq ti.librij:idoreq de la azucarera ectdn en li5t;i par:i insrewicn sil día e n la indurtriii. Poscen \u propia ecoiiciinato doiidc piieden adquirir lo5
hicnei de consumo cotidiano ii precios mi.;baratoi y drindc n o puede cotiiprar el
rcctci del piic'bto. Eii sezrindo Iiignr. dc+taciiIii exisieiiciri dc i ~ propia
i
elicuelü. iina
iitiitiiria dc niñci\ y citl-iidc niñns. \ervid;ii por rn'ieitm quc tigiran en nciniinii ctiirici tKih:iiadore\ de la itiduitri:i y qiic h a n cidti ~eleccioiiadoipor 13 direccihn dc
I;i t\t~~pt'~'\;i.
Con iiidcpciicleiicia dc I:i c;ilidad cloccntc dc c i i i rtigcntc\. nuiic;i supcriot*a Iric III;IC\II'IFI d~ pibt?hlo. c\toi iiiiios y niñni si cli\li.iii:iti de i1i:itcri:iI. cqbiip;itnicntoh cscr>luiri y cipiciri., dc ocio qiit lo\ dcl piichlo iglioran. A chtas cicucl;is tan 4 l o pcldian uciiclir Iris hijiii ilc 105 ~riihuiiiíiorciJc la I'rihric;i y ;ilgunr,.s
otros, ir.l;icioiindo\ con lo+ iiiicics,c\ Jc l;i iiiiimii. a\iit iriii i;iFirri lo\ i-esidciiics,cii
cl t3:iri.io cciiiio cii cl piicblri. coi1 iiiio\ Iiiiriirio\ qiic cc ;iiii\t,iri al mcdiorlia coi1 Iri
\;rl tdn y c1iir:id;i dc Ioi irnh;!j;idoic\ a la l'iiht ic;i. coii cl liri dt. gnr:iiicir.iir I;i cciiivitr.
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dcl inuiiicipici. es $cticrncloru de h;ii.sci.ui xocialcs. cnviclius y iescni i itlicnto.; qiic
soc.nvati Iii convivcnciu. Sin cmhiirgo. Iri vidi1 cotidinnii pone dc i-ct icvc la contiriua supcfiicE6n dc ectlis dihfuncionnlidades por un elevado iiciriicro dc i-iiralcs.
i'uiidanientrilrnentc. y se registran nuinerriliris inucstr;is de interacciiin cntse las

dos csttzrctui-¿issocicicconfimicas. Si11duda. la mejor n-iuestra cle esta superacicin
son las numcrciqas bodas celchrad~sentre unos y otins. Pcro dc modo niuy particuliii- se acivicrtc en [a celehr:icicin de 1;is fiestas.

Es13 intci-;icci6n debe eiltcndei-\e pol;iiivriinentc y. pcsc al impnctri urh;ino.
ric;~hai mpcii~iéndoscla tradicicin. Se aplican iinas lorrnas de vida codificadas, quc
todo iiltenro de indioblig~ina perieilecer 3 13 colectividad y dondc se ~;unci~ina
vidu:ilismo. Aspecto quc stiliii darse entre directivos de la azucarera y grandes
prcipietürios dc la ~griculiiiracualido se removía la posibilidad de pertenecer ri 1ü
ctirpor~~ción
niunicipal . Pero es juhtci rcccinocer que a l inmovi Iismo que caracteriza ri la vida rural se le sobrepone In capacidad de ruptura de viejos Ini,os por
parte de 13%pai~tas~~rbanas.
circunstancia que vendr5 a definir la personaliclnd de
iina agrocii~dsdrcspecto r1e sil entorno: Ia presencia de aircs dc libertad.
Pese a In circulnci0n dc ciertos aires de Iibertíid, se mantiene el concepto de
fainilia conforme a la recia tradición aragonesa, dondc la patria potestad del padre cs ejercida con autorid;id, miicho más rígida coii el comportamiento dc las hijas quc con los hi-jos. La familia es entendida corno un conjunto de personas quc
se mantienen unidas por lazos de inairimonio o filiación, donde el honor se preserva a cualquier precio. Pero esta familia con cortcs tradicionales exhibe ciertas ciiracterisiicah distintivas se& se twte de rurales o de industriales. Los primerol; presentan. en ctin-junto.amplias familias fruto de cierta endogamia secular.
son muchos los que cstán emparenvaclos en uno u otro grado. Sin embargo, entre los quc detentan pautas urbanas su rnayoríii son inmigranies airaídos por la
oferta de trabajo de la azucarera, en ocasiones proccden de otras azucareras dondc sus pacires ejcrcen el cargo que cl hijo adquiere en su nuevo destino. Son familias cortas, aunquc no faltan quienes atraen a otros familiarch, cscasümente
ernparentados hasla la terccrii generaci0n. Esta inrnigracion introduce apellidos
desconocidos en el Cimbitn rural. nu solo nncionalcs, también aparecen apellidos
cxtran-leeros como consecuencia de su venida a efecruiir el montaje de tn nzucarera. Estas frirnilias mantienen cierta tiliación profesional, cl prrdre enseña al hijo su profcsi6n. aunque más tarde se descubre un cierto despegue.

En cambio, la característica definidor;h de la farnil ia rural cs la canvivencia
con la problemática Familiar, en particular en la colaboración e integraciiin en las
labores agrícolas, se registran un cúmulo de intereses compartidiis a1 no existir
la independencia ccondmica que aparece en los industriales, precisamente el deseo de emigración de la tierra hacia otras actividades sc encierra en esta característica. Consue(udinariarnente hasta que el cabeza de familia no fallcce el hijo
no es dueiici de l a hacienda y vive dependiente de Fa patria potesiad. Problcmátice que no conoce el hijo del trabajador en la industria, por regla general cuando tiene edad de entrar a ti-nba-jar como pinche el padre le facilita la tarea, aprende el oficio y consigue formar parte de la plantilla que le da la autonomía
familiar. Ademas. se convierte en un buen partido para las jiivenes que se ven
condenadas a trabajar en el campo.

Eii un aspecto coinciden ambas familias, en el férreo control rnciral que sobre ellas ejerce la islesia. Es un control que con harta frecuencia sc convierte en
ingerencia. Buenos ejemplris de este doininio son las diferentes ccrcmonias re1acion:id;is con 13 inuerte. las bodas. las ptiineras comuniones y cierto rilni impuestos por los intransigentes mandainientos de la Santa Madrc Iglcsia. como comulgar por P:isctia Florida qiie exigía pasar por sacristci par3 "hacerse la cruz",
que signiticaba poder ser entemado en tierra santa. La Setnana Sanra, sin actos
dignos de inencirin, excepto los mortiticadores serinones, eran de estricto cuinplimien to y las desrnaidas y nnodi nas procesiones hacían cerrar todos los bares,
cF cine y el baile. El baile era proscrito toda la cuaresma, circunsiancia que aprovechaban las parejas de novios para 'aucc6licoi paseos con dcscnlaces fáciles de
imaginar. Las primera coinunione(i estaban carg~dasdc ritos socialec aunque presididas por una pomposa ceremonia religiosa.

La calle sieinprc ha sido cl medio generalieado de comunicación. de su importancia se desprende 11i poinpulocidad con que se designa la calle de relacihn:
el Barrio Verde. Una calle rnal trazada, excéntrica, pero donde siempre se han enconir~dolos hares rn5s popiilañes. los bancos y ocras entidades de ahorro y donde se instalan los pocos l'eri~ntcsque acuden a las fiestas. Ejerce el papel de la plaza donde se desarrolla el trato entre unos y oiros. Con este espacio rivaliza
hiembre el Barrio dc l a Estacií,n (dcl fcrroc:irril), rnás prhxima a Ia azucarera, a la
que se acude de pasto, gcncr~lnicnñclos días de fiesta. Las plazas no tienen un dizcño particul:ir, carecen de puntos de reunifin, eexccpto la del Ayiinlamiento que en
x t i día tenía cl trinquete par:ijucgo dc pclota y donde hoy se celebran tos bailes dc
Iüs ticstas. Todiivía se recuerdan partidas dc pclata cilehres a la salida de misa.
La coinponente rural se advierte en el papel predominante que ejercc la calle en la relaci6ii social, se interrumpe el trayecto o [a actividad pañri entahlar
conversación con Ins vecinos y sin que se adviertan las pris:ix. Se dcscubre itnn
cierta coinunicación o complicidad entre todos los residentes en una misma plaza, replaceta. calle o barrio, h:istn el punto que determinadas fiestas con ritos paganas, en las que por ejemplo se hacían hogueras, cada uno de esos esp,ncios organizaban una propia.
Los dos nodos aludidos, Barrio Verde y Barrio de la Estación, con sus barcs,
y a los que deberia añadirse el casino. han ejercido siempre un papel social fundamental como centros de reuaiihn, tanto para el trato cotidiano como para citas
dc inús trascendencin. De modo particular estos Iugares, junto con las vetadas veraniegas en IU misma calle, se convierten en los centros de informaci6n, tanto de
los acuntceercs econ6micos. domésticos, como festivos o deportivos, se comentaban Iris hechos locales y se aprovechaba la oportunidad para contratar algún profesional. Esta noma de vida rural en la calle viene a fortalecer los lazos sociales
cntrc dos formas anti~gdnicasde concebir el tieinpo. Una vida social que presenta una particularidad deIatídora de las pautas rurales, en tanto que en bares y casino confluyen los hombres en las veladas de las calles y pl,?zas dominan las mujeres, esta diferencia en el género lleva consigo la diversidad temática abordada.

Grupo de la azucarera de Sania Eulalia (1917-19 19). Los induslriales introducen en el medro rural unas
pautas culturales propiamente ur0anas: el modo de veslfr, equipamvento del hogar, automocion, drsponibilidad del tiempo, etc.
Fuente: Cincuenta Años de la Compañia de Industrias Agrícolas, S.A.

Las escuelas de la azucarera, elemento disociador entre el modo de vida rural y la cuiiura rndvstrial, tanto por el equiparnienio como por ras restrtccmnes impuestas para acudrr a las mismas. Casa en la que
nació el autor de este trabajo.

En sexuii-icn, i,cuilch son las consecuencias ininedialas dc la ainalgairia
ngrtiiii.haiiaC?La conliguraci6n de uiia agrociudad cai-actei-i~adüpor lu iiiterrelaci6ii de dos foriiins de vida toialrncnte opuestas que desemboca cn iina nueva, definida pcir los signos que exponen unuq y otros, impi.egiiados [os otros por 10s
unos y vicevcsa. El hoinhi-e rural, cle mentalidad y fcirinas de vida tradicioniil. va
abandonando poco a puco ciertas concepciones del inuiido y de la vida y asurnc
unos planteaniientos nuevos etl busca dc iin niodelo dc sociedad iirhana que han
inipuesto los industriales con sux carnbios permanentes. su demanda de cuantos
bienes y servicios ofrece la sociedad de consuirlo. Una sociedad irh ha no-industriaI quc a su vez sc
cconqistar por costunibres y virtudes rurales, valores
etei.iios dicen nlgrinos. El contagio de ainhas saciecladcs dcspiena una forma particular de ser. ulia idiosincrasia que sc define por cl orgullci de ser dc csta ugroci iidad, Uni1 agir>ciudridque recibe nuinerosos ti.iibaji~üdure<golondrina. trlinsportistlis y veraneantes qiic vaii hacia la montaña y dcscuhreii un espacio que, sin
dejar de ser ruríil, vive, xucña y se comporta como una ciudad. con su elevado número de e(;tudiantes. su cqiiipci de MtboI, su baile y fiestas quc trciscienden del
propio entnrnci. Pero lo verdaderatnente c~iriosode este tipo de asentamiento cs
íluc no se produce el 'total ~ihzindonrade las fornius de vidti ti-adicional, sc inodci-nizan las c;ixas. caiiibiii eI I-iábitsit y xe forja iin uriiverso cerrado, orgulIoro y
dcten tridoi- de una piirticulnr fornia de conipciriui-se.

Sin einhai+~ri.
desaparecida 1;i coiiiponentc industi.ia1 sc gcsta una brutal rccoiiipohiciciii kocial coii 13 einigracicíii inn1cdi;~tade niá:, dc trescieii t as personas,
rclaci<iiiadascoii los ctnplecis dii.ccrcis de la azucam'ra, aiiicn de Icis indirectos que
e tnpe~arána caer. Los industriales pronto seran susiituidoh por pensionistas qlie
i-eliahilitan sux vic-jaa casas, transfoi*mlinlas iibicadas en el Barrio dc lu Ar.ucarerri. pero tarnbikn cn el resto del pueblo. Los agricultores cainhian su antiguo
afAn por sacar dc 13 tierra aquel geneniso tubirctilo alternado coi] ccrcales y lepuinitio\ah parri nitrcigeiiar la tierra. Hoy se apuntan a Iris culiivos incentivados
pni- las poliiicas eciropcas. la patata y el girasol se disputan uii paihlije eil el que
dotninri el harbccho. Recogen las ayudas qiie Ics perinite ir tir:indo.

En esta recomposición social aparecc una tigtira nucvci. y ue cabria dcnotniFa vuelta al pueblo
de aquellos aziicarcros qzie Fueron trasladados a otras industrias dispersas por el
territorio nacional, iiiia vez que alcalizan Iii edad dc la jubilación, y ante las diíicultiides que encuentra11 pira sci inserción qocial, deciden volver a su lugar de origen. Unos van a ejercer criino artesaníis, en basc al oficio quc tcnkin en la industria, no scilo cn MI piiebfo sino en cl entoriio ante Iii liuseiiciü de esta clase dc
profesionales, del que obtienen buenas renias. Otros recuperan antiguax propicdricics agrícolas y ejercen una agricultura de ocio para el consumo criiidiano, incluso se apuntair a l a h subvenciones. Un retorno que no solo afecta a los industriales azucareros. sino qiie en esta nueva figura se incluyen oti;c\s aciivos quc cn
su Juventudernigianin a Zaragoza o Valenciki y qiie ahoi-ü alcanzrin In ed;id dc jubil;icihn. L a segunda ti-ayectoiaial a constituyen los terratciiientes que ahora se
nlir coino la del nco-rural, originada poi. una doble trayectoria,

ocupan dircctatnciitc dc la ticrrri, sor1 hi-joh dc aqucllos qiie eil toh anos anrct.ioi.el;
i la cricis 1lcv;ihan la ticri-ri ctin colonos o aparccros. pero que :ihrir:i la hlt:r dc
miino dc obra y In duclosü rcirtiibilidiid dc las cosechas. sumaclo a la 111ec;iniz3cifin,
aconscj:~haccrsc cargo dc la cxplotacihn. La consecuencia inmediiit;i dc la apariciciii dc csta tjgi1i.a cs cl c;imbici tkrinóinico quc se produce tanto en el paisaje
rur:il eoino cn cl urb:iirci. Apürece la c:isa nisl;ida t ipci ctialci y abundit el biirlíecho.

3. EI, ESPACIO RURAL TRADICIONAL
Si se adinile por modelo territorial la pariiculnr fiirina dc iiti lizar y ocupar el
icrriiorio. piicdc atirrnnrsc quc Iris tnodelos explicaiivos de la rirptiizíicifin territorial dornitianlc cn liis ticrrai del Jiloca hnii variado muy puco cn si1 Iiisioria
reciente. En el caso concreto de Sania Eulalin se articuliiii, dcsdc principios del
siglo XX. cn la intcrrcl¿iciiin cxistcntc entre un ierrirorio agrícola quc sc organiza ctinformc al inodclo dc Vorm Thuncri, irnpactado por 13 implantaciiin dc una industria ayt.onliiiicnlítria cluc sc rigc por una firrca cicomodaci6n al inodclo wcbcriano y la prcscticia dc unas infiacstntcturas hoy obcolelas. pero yue en otros
riiorncntos Ii;in sido detei-ininantes del csplcndor como son el klriicarril y I:is carreteras comarcales. piiestci que In Gnica carretera nacional discurre a das k m del
núcleo ui-bano. Adeinii<,no puede ignorarse el importante papel qiie juegiiii otms
elerneiitoi a Icis que cunocenicii, con el iicimbi-e de factor rcsid~ial,entre los que
desiac;~la historia derivada de su lociilizücicin y empl~zainicnio.Situado en el
transito de ZnragoLa a Valencia su organiznci6n territorial dche inucho al sistemil de octipaci6n de iierríis imperante en la Reccinqiiista.
A la I1oi.a dc ahordrir 13 c(;rruerur:icián dcl mridclo ierriiorial cle Santa Eulalia es preciso distinguir tres pIanos yuxtapuestos. En pri niei- lugar. el iiiodelo tcrritorial asrícol;i, iiirnedi;itamcnte la contigur~icióndel iiUcleo agrriiirbano por la
iinplriniüci6n dc la industria y. por últirno, el espacio iirbano. Iri forma quc cifrecc el pueblo coii-ici cotisccucnciri dc Irit factcircs socialec, y cuIicirales qttc dominan cn todo lnornctitci.

El pnisqje agrario responde plenari-iente a 121 estructura ri2r;aria de opentield,
un paisajc dc campos abici.tos ctin un pueblo agrupado qtie prácticaincntc niupa ]:a partc central dcl inunicipio. Exie paisaje presenta lai características descritas pos MENIER'. L a [ierra de cultivo es15claraniente separada dc! pueblo,
auiiqiie entre las casas y el carnpo ahieno se sit~iariinpequeñas prircclas bien regadas de las que se ohiienen pi.nducios hortíccilas para el autoctinsuino. paraje
qiie se conoce con cl iiornhre de Serna. Lris m a s estiin todas tnuy agrupadas cle

clondc sale una tupida red de caminos qtie facilitan el acceso a todos los pagos,
tin peiron, piliín de picdni culminado por una ornacina qiie aquí suclc cobijar a
la Virgcn del Pilar. scñalii el liirrite dcl pueblo y anuncia un bucn viiGe e indica
el camino hacia otros pueblos. Algunos de estos peirones se convierten en puntos dc referencia.

El paisaje agricola sc estructura en romo a unos e-¡es claros y bien dcfinidos,
son 1x5 aceqiiias de riego y lox caininos cluc las. flrinquenn. Un priisqjc que se configura en [os rniitnos origctres. tiacisi el siglo XIV eii la. época de Pcdro I cl CrireI.
y qiie ohcdcce a la or~anizücicinpara el regadío de sus campos con cl üyua procedente dcl Río Cella y la Laguna de Cañizar. E s t ~organización la cnconti-íirnos
pei.lectmnente docui-ticntada zi. n-iediadosdel siglo XVIII en las Ordcnanzar para el aprrivecharnieiito del riepo del puchlo de Santa EtiInlia, quc aparecen fechad;~~
cn [ 783 y dondc se describe detalladamente el irazado dc las acequias acIualei con sus noinbi-c.;, el ncim'bi.e dc los p:igos o amplias supci.ficics de tierra de
cultivo que reúnen c;iracterísticns scnicjnntes, el orden dc ricgo. los cultivos doininantcs en cada uno de ellos y el nombre del primer propietario qiie deber5 resar. Es muy detallista en la descripcihn de [a S e r n ~inn-iediatamente
,
pegada al
origcn del p~ieblo,junto n la iglesia parroquia1 que data del siglo XVI, uii espacio de i-egadio donde el rnnyor prcipietiirio es e l Presbitcro o la Virgen del Molino. Tiinbien se dcscribe la expansibn y generacihn dc la Seriia Nueva, la VegiiiIla, las Gran,jas, los Pradillos, la Hoya, el Viio. ctc. lgurilmenie describe los
braxales, las hijuelas y otros cauces inennrcs qtic permiten exiendei-cl rcgadio ri
todiic; la heredades o siiertcs del t6rmino municipiil.
Esta deiisa rcd de infiaestructuras cle regadio, junto a lox caminos que perrnitcn llegar n todos los puntos dcI tirrniilo estructura11 un paisiije tipo de campos
abiertos doiide predominan las cxplotacioner; en forinü de longueros, desmesurad;irnente larga cn propr3rcicin a (;u anchura. Se agrupan en grandes conjunios.
qtic reciben un tiombre típico derivado de la historia, dispuestos rodos ellos paralelo< los unos a Iíis oiros. Sc extienden gencraliilente desde un camino o accquiii hasta otro camino. La estrechez de los cainpos cs una rnuesira evidente dc
la 1aig;i historia vivida y la tradición de dividir la hcrcd:id entre los lii,joh.
El territorio rnunicipnl nparecc por ccictuinbre Eiimcniririal ffitginentado en
hliziis, para faciliiar la t+otaciónde Ins cultivo^. arinque dtii.antc la cxplot;ici6n rernolrichci;~por el niso dc los abonos quiinicos y la dispo~iibilidadde aglia se roinpe la estructura propia del catnpo abierto. Pero sí hay una clara cir~anizaci0ncornunal. particularmente eii cuanto ;i lo que se rctyei-c al liso de los pastos por cl
ganado. tras u n piegbn de 13. alcaldía h;iy obligación dc ainojonar las rasirojeras
que no serfin oh-jcto de pastoreo libremente. Ida vida comunal se advierte en et
:ipciyo qiie .;e prestan pequeiios labrndores entre si.
El arbolado ian solo aparece en la ribcnh del i-io ci de las riccquins rnlis imporiantcs. lispccio que sc une ri la carricrcrixtica de los catnpcis abicrtcis, en lo$
que liada rncilesi:~a la vict:i, clehde ciizilcluier plinto del iirinino inunicipal es po-
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sible divisar cI carnpanririo n la chimenea de l a azucarera. Ida fotografía aérca rcl7eja claramente esta situacióii y tiiiiestra con nitidez un territorio que recuerda la
disposición dc las laminas de iin parquet.

La observacibn deteilidn del uso del suelo recuerda clarümente una distrihución simplificada dc la que presenia Vnn Thunen en su incidelo de localizaciOn agríccila. con trcs zcinas ~Iaranientcdifereiiciadas, en la pritncrrl, cn tornci LI la densa red
de accquirrs maycirei y tnenows, aparecen los cultivos de regadío. cereales. leguminosas y más tarde se iiduefia la rcrnolacha; inmediatamente surgen los secanos,
espacios a los que no llega cl regadío y donde se localizan cei.e:ile< en rotación
anual tradicional dcb openfield; üscendicndo por el pie del inonte se descubren los
espacios ocupados por el encinar eii alternancia con las roturaciones Ilevad~isa cíihc) cn este siglo. El inonte ha faci liiado la Icñíi. hasta muy recienteinenie, a i d o s los
vecinos por scr comunal, y los rciturados son cesiones de por vida a cada vccino por
parte del ayuntamieiito. N o hay culiivos fnitalcs propiamente dichos. El monte.junto ton el apitncn comunal de utilización del suelo, mantiene una importante cabaña
panadera de ovejas para cría de cordems fundamentalinente. No hay Iina clara disposici0n de circulas, pues el río y las acequias determinan unas agrupaciones dc
campos cn torno al e-jeen que se ccinvierien esta infrücaructuras de riego.

En este paisa-je mr;d de campos ahiertcis, pur las razones ya indicadas en el
apartado anterior, n principios del siglo se implanla 13 industria agrícola de IU
azucarera que va a transformar por coinplcto la estructura social, económica y la
tisonomía dc un pueblo einincntcrnente rural para coiivertirlo, andando el ticinpo. en un núcleo agrourbi~node cierta consideniciiin en e l ámbito regional.

Es inuy iniportanr-c tnatizar que la irnplantacirin de industrias atimentarias en
este iesriiorio cs muy anterior, al menos aparece datada en el siglo XVlll la prcsencia de u n molino de harina en la acequia llamada del Mcilinar, inih tarde evolucioiia hacia una fabrica de hariiias que a comienzos de la segunda mitad dcl siglo XX alcanza una importancia exiraordinaria como consecuencia de la
contingentiicihn del trigo y el hecho de que en Santa Eulalia hubiera almacén del
Servicio Niicional del Trigo. Se trata de una indusiria dc primera transformación
n la qiie acuden aodos los pueblos del entorno que han llevado su trigo al nlmacén del Servicio, a cambio obtienen cierta cantidad de harina y derivados que sirven para alimentación del ~ a n a d oAsimismo
.
suministra harinas a otras Ateas para e1abor:icicin del pan y a fabricas de segunda ~ransformacií,n.Se ubica prrjxima
a la acequia míidre dc Molinar porque es la que mayor cantidad de agua lleva y
porque el derecho cansuetudinario del agua en pleitos habidos cn los siglos
XVllI y XIX la favorecen.

Esta pequefia industria se ve acompañada por Iü de 13 madera en primera
transforrni~cihn.las serrerías, y dc segunda transformacihn las carpinterías, quc
aprovechan la zona forestal de lii vecina sierra de Albarracín y se ubican próximas al ferrocarril para facilirar la salida de sus productos.
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Las figuras 7 a la 10 del vuelo lotogmmBtm de /a Dirección General Accion Territorial y Urbanismo presentan los diferentes usas del suelo.Aqui destaca el ferrocarril de Ojos Negros y el diferente tamaño de
las explotaciones, son tierras de secano. aunque pocfcriormenteafectadaspor los planes de ampliacion
del regadío. SU mayor tornatia revelan su imdicrón rerealista y de rotación trienal.

Se revefa la d~sposicróndel espacro urbano y su emptazamrento. Actrnrado en e! cwcs de c8minoc. el
que conduce a /a Sierra (E-W) y el que I I m aguas abajo del J r l w . que drscurre parafelo al ferrocaml
(S M). La calle San Pascua1 (Barrio Verde) divtde las dos m m a s urbanas yuxtapuestas. /a irregular tradicional y cl ensanche que se inrcta a prrncipios de siglo. La Sierra se delata por la disposrcron y el tamano de SUS longriems. asi como por su bcalt7acton rnmedrala al centro Indicronñl. la iglesia. Estd frñg
rncntada en dos por el lrarado del lerracarrrl.

La ascenston hacia la Sierra resta valor agricola a /a tierra. aunque en otros tiempos ha ienrdo inferes
por el azafrán. Este menor valor juslirrca que la expansidn urbana y las naves se concentren en este espacio de mayor altitud. El &mano y a'ispos~cionde las parcelas de explotacion revelan el re~imende propiedad rmperante, así como su uso

La niridernizaci6n cn la pruducci6n, en uiios casos, y la liberalizücihii, en
otros, dio cotrro consecuencia la desaparición dc ambas industrias. a pesar de que
hubo una interesante conccntracidn empresarial por absorciiin de[ principal empresario de la miidera hacia la harinera. Hoy crinstituyen dos claroh ejetnplos de
iirqueolugiri industrial incapaces de generar el inás mínimo inientn de reindustriali~~cidii.
pcro sí de ofrecer rin airaciiivo turist ice.

Sin enibiirgo, In verdadcrci rransforinaci6n, coino ya se ha indicado. proviene de la aparición cn 19 10 de la Coinpañíii Industrias Agrícolas. con Fa locali-

ración dc iina industria de ''y¿icimiento"l, nombre realinence prernoniiorio. de
cuanto le va ha ocurrir a! pueblo ciiando, por razones no suficienternenre claras,
en 1985 sc toma la decisihn dc acabar con Lino de los sirnhrilos m5s conocidos en
13 industria region~il.Rcciben el noinbre de "yacin-iientos" porque triitan prodiicias pcrcccderos. de temporada, por lo quc uti l ixan dos tipos de innno de obr:i,
los fijcil; y los ternpcircros. con la problein5tica social y cconhrnica ya descrita.
Estas indiistrias se instalan eii un territorio conforme al conocido modelo de Wehei-. cunio el producto primario es muy pesado y percccdcro se busca un putito
neurilgico de la zona de producci61i dcl cultivo indiistrinl que luego se debesi
iinpiilsar.
Siiiita Eulalia ei;t;í en un punto intermedio de las valles forrajeros donde no
falta el a p u para generar un pi'oducio dc calidad. Ademlis. 111sinstalaciones indiisirialcs se localixrin juiito al fcrrocalril que tUcilik~nla llegada de la materia
pi'itn;i y la salida dcl producto elnhcirado, pero tainbiin la maiio de obra que necesita cn le temporada de rnolturaci6n. Por otra parte, la iopografía del enipIüzriinienio elegido facilit;~l;i I legada de divcrsos pirntos por tos mlís dicti ntos tiiedios cte tlanspurte y desde n o muy larras distancias. Friclores que en las primeras
epocas 1-esultari fiindatncntales. tanto por la naiuraleza dc la fucrza dc tracción
coino pot*13s exigeiicias de tiempo. unos fifüctcires qiie pasado el liempo le conceden mayor valor por la Kcil accesibilidad. Unos costes de transporte que en su
riiiiyoria corrcii a cargo del productor.
Lii imporiiincia de cstii initalaci6n industrial radica cn las i~clacicincsdc ccnti.;ilidad que gcnct+;ipara el municipio en cl quc sc itistalü. Relaciones de centraIidad quc convierten n i i n piichlo rural eii iin núcleo agrcitirhano de irnporianies
i.cl;iciones socialcs. ccon6micris y liiiicioniiles cii iin amplio territoriu que llega
A hiipcrar los liiiiiies proviiicialcc y Raqtsi regionales. Lanientableiricntc. cstc tipo de i nduztriah ;iyr>alimentai-iasson inlry v~lnc!+;iblcspor Iii obsolehcencie de I;i
Iacioi-ia y cl ;igotaniiento dcl szicIo y cciri harta frecuencia niuereii inzty pivrnaturnniente sin clqjrir opciiin a I;i rtindiislrial i~ación.porcluc cn rcal idad con el las

desaparece la inareria prima que la susrenta. Sin embargo. el soinbrío cuadro que
de-jan no se confecciona de un día para otro y es posiblc, en Icis momenios de esplendor, buscar l a diversilicacicin, no dormir placciitcrítmente. aquf los responliabFc políticos. los que tienen la obligación de vigilar por la ordenación del tcri-itorici y et dcs:irrollo local tienen una deuda pendienie que el pueblo, eti
gcneral, no saiic reclainar.

4. EI, ESPACIO URBANO
El espacio urhanci en la actu:ilicliirl presenta dos áreas con una rnorhlogíri
claramente difcicncindn. El pucblo tradicional, apiñiido en torno a las caiuiinos
qite ccinducen hacia ia sierra de Albarracin y h;icia lai tierras regadas por cl Jiloca o Cella. Prccisainente cn el cruce de riinbos sc lucaliza la igkxiri. El trazado de xus calles ec, irregular. sin duda influidas por la esiruciura clcl parcclarici, a
medidti qiic se avanza dcl cenfrci neurálgico de la iglesia hacia su arrabal se hace niris intcnsii la ii-ieguliiridad, hasia eI piintci de abunclar los callc+jonel;sin sa-

lida. u n a reminiscenciri medieval dc cariictcr defensivo, cluc resultan ficiles de
cerrar y eviaar asaltoc y rn7ias. ian abundantes en lodo momento.
Pl.ANO N." 2.ÁREA URBANA DE SANTA EUCALIA
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Nziclco ciiigiiiiirio dondc sc udvierie la irtrgularidad del tri~ziducon prexeiicia dc trunierosox c:illcjoiies hin salida. Un trazado iiiipuesio por el
criicc dc cniiiin~is.

PLANO N." 3.

h) Ensanche del siglo X X en el que dntnina la ciiadricula y la pcrpcndicuI;ii-idad de sus calles. Uiiii liiiea rccta que impone callci niuy largas ahierias al
ncirie porqiie las cüsw buscan una oi-ieniiiciiin qlre les proteja del tcrnidu cier~o.

Esta irregularidad se nianitiesin hasta el actual hito del pucblo. el Rarrici Verdc. ii parlis del cual se descubre el prcdorniriits dc In línea rcctri que c3t*:1ctci-i7a n
los ensaricliex ífel siglo XX. Una cuadticula quc se hace nilis npresivri a medida
qiic se aIqja del ccntro y sc Ilcga al cntorno dc la e~lracihiidcl ferrcicrirril. Curiosaiiieirle, aquí eslc ncido iio iirrtkt cotnti polo de crecimiento. d pueblo crccc haci:i el norte con editicios quc le dan !a ccpnIda al tcrnido cierzo. Circunitrinci;i que
da lugar a la ap:ii-iciciii dc h;istanies solares quc no se cdificar5n nunca prirqiie sii
Unica tiricntiiciiin c.. el tiortc. El av:ince I~aciacl nosie. doiidc se ubica la cstacihn
dcl í'errocarri l. xc debe I~ind;inieniat incriie por scr tierra itnposible de iultii:o. e\tii mis cicviirlri y cvita In liuiaieclnd dcl ciiicirno de 1;) iglesia, donde la Scrtia. tie1-rade iradiciciniil cri tiivo hortícola. przseiitü iiiiís di liculi:idci; derivadas de In inhali~bi-idad.Ademii.;. \e l i bcran Ins inc-jores iierras de ciilr ivo dc li~iei-triy forrzjes.
Juiiio 31 p~ieb!otradicional. repn~idopor Ira barrcizi qiie sipnil'ica el lemoc;ii-t.il.
sc lucali~aiilas casas 0b1-er:ix q ~ i e
~oi~tigur;iti
e! Biirrici cle la Azucawi.;i. Uii barrio
obrcni esiiuctui-adocoiilbi*rtica la5 pautax que rigcn eii este tipo dc coiisirticcioiie.;.
Las ni-joics casas. cn tatn;iño y equipariiienios, sc crinsiruycn deiiii-o dcl uccinto
industrial. qiie Ic oic>i-g;i venr;ijas de scguridnd y proximidad nl tiabajo. pct-u situadas al iicirte dc la propia indiihtria. dc inl f ~ i i ~que
i i cotno los vieliros dciiiiitlantes en in\fierno pi-ocedcn del nrii-tc. mi les afccran lo\ hiiiticir; que ~iucdaiicii-iginai' la fahiic;iciún. posecn sri peyucño jardín cn In partc sur doi~de\c ubiw la
cntrada dc la:, casric. Fuera del recinto inducirial y al hurcstc <eenipla/.a cl Bairin

prri.pi;imente dicho. son casas t1i3s pequeñas. sin zona ajardinada delantera. pero
cun una peqiieñii superficie para huerto fainiliii. qitc abastece de primei.c>siirtícri10s a la fritnilia. Un barrio que esta dotado dc un pcqueño ecotloinato con príxiuctos de fi-ticventacirin diaria o seinamil y las cscuclas. Junto a la lahrica y al sur de
Iti rnisliiii. priix i rno igurilmentc a la cstacirin dcl fcm,carril, I:i einpresri consiruye
el cuartel de Ea Guardia Civil que tan importantes servicios pcidriii prestarle.
El Plnneainiento está rcgido por cl instruincnto tnis simple de cuanto\ reconoce la Ley del Suelo, Delirnitaciíin del Suclo Urbano. .;iguiendo las direcirices
de Iü Disposición Transitoria Q u i n t ü del tcxto Reformado dc la Ley sobre Ripimen del SiieIo y Ordenaci6n Urbana. Una delimitación quc sc hace conforme a
las Normas Compleincntarias y Subsidiriri:il; a nivel provincial. quc datan de 1976
y que se aplican en Santa Eulalia eti 1979. Señala el perímetro dcl sut.10 urbano
y queda clasificado cl rcsto del término municipiil coino suelo no urbanizable.

El suelo urbano lo coiistituycn ay ucllos tcn-cnos quc c~isnplciicotno ininiiiio
algunas de Iris siguientes condiciones: contar con acceso rtidiicl~i,ihastecimienici de agiia, evacuaciíin dc agua y siiininistrci de energía eléctrica: csrai*ocupados
por 13 edificaciíin al incnos en la mitad de In superficie que e l prcipici proyccm
prevea pueda qcr objcto de edificación. Adeinlis. se consideran como urbanos
aquello!, tcrrcnos qiie están en una zona en parie consolidacta ccirnci tirbiina. ticc
iic I ímitcs n:itur:iles corno carreteras comarciiles. También se incluyen los q ~ i est i n definidos por toc usos industrial, existente. cnnsolidado y legalizaclo.
El insti-umeiitcide planeamienici amplía el suelo urbatio en siete pcilígcincili
ubicados en tcirno n los e j e h de crimunicliciones y que hoy aparece critno rlísticcis.
El pritnero entre el krrocarril y la ccirnarcal que unc con [ a carretera nacioiial. El
segundo en el acceso del pueblo hacia 1:i azucarera. El lerhcero.iilsisie en su exp:irisii>n hacia el norte. espacio declarado coino induslrial pnr la loc:il i/.acicin de
arrtiguris serrerisis y la esiacidn del fcmocat~il:cl cuarto y cl qriinto cs nmpl iaciiin
del ;interior y el reslo se localiza cil cl sentido del princip;il camino gcncrador del
nacimiento del puebIo. el cluc sc dirigc ri. l:i Sicrrii dc Alharraciii.

Por últiinci, decir que esta Deliiniiacihn de Suelo Urbano. yzie eri la Ley se
Ic ioritiere l:i po~ibilidndde adquirir iin:i vigencia y eficacia indefinidas, Iiis circuiisñlinciar; s~icioecciiiOiiiic3gs
qtie conciirren en esle inun icipio le con tiereti tales
ca~icteríst
ic;is.

5. LAS RELACIONES DE CENTRA1,IDAD
L3 concl~i~ión
;1 qite se Ilesa en el inieiiio de deiinii- el t'en4tnenci agrriurbntiiiiy clara: i i i i criterio p~ir;irnentenuinki.ico, estndixticci. nu es siiticicntc. Rcculta fristr;iiite que eii Expiiñii todavíii se inteiiie caracleriziii. lo urbatici poino no cz

una nurinativli político adminisiri~tivaque tan sSlu obcdcce a la comodidad del
dalo cstadíst ico. que intrciducc toda una serie de dudas y confusiones ii la hora de
cxaininai- iina organizaciiin e~pacialcoino la que aquí se aborda por la denoniinación de agrourbana.
Sorprrnde coinprohar como en Alemania hace años i i i i rnui~icipicicon iniic; de
2000 htibiiantcs ya es urbniio. En Francia se utilizan diferentes criterios funcionales para decidir cuando se es15ante un núclco 11rh:ino. cntre ello$ interesa citar siqiii
el hccho de contar con un establecimiento industrial con in5s de diez trabajadores.
Aspectos que sc apoyan en la diferenciaciiin funcional de la actividad iirhíinii, se
accptii mas Ici urhiino por la presencia de formas concretas de actividad que por el
~iinhralde la pohlaciiin. Aunguc. para ambos e,jemplos e l iiUclco de Santa Eulal in
qi1rdari:t catalogado como urbano. Convienc recordar que la activid:id ejercida por
la ciudad define su fiiiicirin. y cltie en 1;is fiincicancs raclic;i su r:iziin de scr.

En este seniido In dicotomia cntre cainpu y ciudad, desde el punto de vista
fiincionlil ha sido definida con claridad por los ii-iaestrtis dc nuestra cictici;i. Así
RICHTHOFEN"define la ciudad coziio "uriit agi.up~ciGncuyos medius norinales
$C cxistet~ci:~
consisten en la conccntraciOn de las íornias de 1rab;lj.o que no cstin consagradidali a la agriculiiira, sino, principalmente, al coniercio y a la industria. Mis tarde CHRISTALLER. tras afirmar rotundanienle quc el conccpto de
ciudad en sentido estricto dcriva de su furición. define como funcion prupia de la
ciudad la cle ribristecci- a iinii zona ruriil m i s o rncnos atnplia con hiencs y acrvicior iipicarnenic urbanos. tarea a la que sc dedican ccimerciantes, artesantis. profesionales tiheriiles. y la pequeña industria". Dcis clelinicicines que dejait zanjada la duda accrcii de qite u n nficleo agrtiiirbano con 1111iinportante equipainiento
indusiriril. ccirno cl que aquí se ehtiidia pucde ser dcfinido corno un lugrii*ccntral
qiie cjerce imporiantcs 1-elaciones dc ceiitralidad con u n área amplia y que dei~oinii~rimos
6re;i de influcncia. que viene definida por el espacio sobre cl qiie l ; ~
industria nzucarera ejerce tina azraccilin directa en su vidii econrirnica y social.
E[ csturlio dcl ;iiaea de inllucncia del núcleo iigru~irbanodc Sariia Eulalia
;iyui sc analiza Ziqici dos ineiodologías distinius. 1í1 131-irneriiconsicie en cxaminar
Iri dependencia qiie tienc c! territurici en i-ri7.611a s u cultivo dc remolacha con Iii
industriti azuclireiri. se prescrita un:( cvtiliicitin del nfitncrri cle cultivadorec; y siiperticic de ciiliivo para ponei' dc inanifiesto como cn 10s inomciitcis antcriore\ a
19X5 es dc gniii irnportaticia y corrio ri. pairir dc esiri Ikchrt se inicia rrna caídri vct-ti~inosn.E! sesundo prucedi mieiiio cstiibii cii poner de relieve el cquipiirniento
cotiierci:il de cste nUiIco agrourbano cn iin aniílisil; evolutivo que dcmue\rra tin
len<j~nenoximilar ul rnanitcnidci por 121 Jii~liinicaindustrial y qiic alcanza dctcrniinnd;is cotas. prticisameiite por el empuje industrial y las i-elricioncs cIe centralid:id quc ejerce este tnunicipio. El ariiilicis cualilativo y c11antit:itivti del cqui-

pai~~iento
cotncrcial en relaci6n al numero de habitantes del núcleo revela la ndeciracihn 3 servir uii 61-cam6u ainpli~que la del propio municipio. Para una mayor inhi-niacibn este análisis sc hacc extensivo a. tiúclcos proxitnos de la inisma
coiiinrca para connpinhar su situacihn.
5.1. Ida zona remrilachera

Eiitendemoc por zoiia retnol~iehetra[ conjunto de piiehlos distribuidos por
di\icrs;is provinciiis que cultivan la reniolacha en srizrin a lii presencia de una azucarera cn Santa Eul~liii¿I la qiie enviuriín su prciduccihn de remolacha.
Esta ~ 0 1 1 ret~iotachera
3
es depeiidiente de la azucarera de Snnia Eulalia en
dohlc sentido. d e d e el punio de vista de la produccicin agrícola que va n enviar,
pero también pcii-que acude u este lugar centriil para adquirir diferentes bicncs y
servicios. Unos hicncs y servicios, en primer lugar. directomcnrc rclacionadns
con el cultivo dc la i-~molacha.pues de ellii adquiere semillas, supert%isfatos.nitrittci de sosa. niii.aio dc cal. sriIfato dc atnoniacci. potasris. aden-ih de In pulpa crin
13 que pcidri inaiiieiler el y u d o . Pero de rnodo dirccto recibe el valor ioial de la
rc~nolachacon el que podrI adquirir amos hicnes y ~ervicios.que eii inucliav uc:isioncs los obtiene en el iiiisrno inutiicipio de Sanin Eula!ia, entre los que destacan los thancicros.

Para poner de relieve 13 1n:ignitud clcl Brca dc influencia de la azucarera de
S:iiita Eulaliii. ec rlecir, clelimitai.la rersitorialineiiie pero lanibién hu i~nportancia
ccon6niica y social, iiqui se recurre a u n triple an6lisis. En primer lugiir, se prescnta i;i distt-ibucicínespacial de l o h municipios y con ellos el umbral al que IlcFa esia intliicncia; cti segundo Irigiir, se consiriera la evoluci6n de la supcriicic de
culiivci y la cohecha ohicnidri. quc piicdc ciitcndcrsc como iina frii.iiia de evaluiir
eccinlimiciiiiienic dicha zori:i: por último, sc hace uiia valoraci0n social de dicha
ái-eii.csiaiiiilicrindo cl iiúrncro dc agi-icultoi-ccxcluc xc vcn rinraídos poihlos buencis
rcsult:idris [le 13 pi.ociucci6n reniolachera.

Desde el punto de visiii cuaniitntivo, csio cs. el uinhral al que alcanza 13 infliieiiciu de 1;i azucarera, se descubre qiic :iiecia a rnás de Lin centenar de munici picis que agrupaiiios en ~ii~egoi*ias
según la disianciii a Fábrica, ilil y conici se advici-kc cn c l gr;ilicii m." 1, cii el que h e relleja el peso q tie adqiiicre cíirla itna dc las
cntcgoriüs. Doi trriinos tienen pricticanien te eI inisiiio peso, Icis situados cnttr: 30
y 60 krn y los quc cxtriii cnti-c 60 y 100 km: cntrc itinbos sun-ian un centenar de
luc:ilidade\. El resto dc !as catcgorkis caen hiuscatnenze, auriqcie el niaycir signiiicüclo es15 en los miís prtíximox 3 la ;lziicathcra (cntrc 1 (M) y 200 krn. h:ry una
vcintcnn de pueblos. y las disrancias superiores a 200 kin apen;rr llegan a niedia
docciia dc miinicipiris).

Adininistraiivamcnte ce disttibuyen por seis provincias con peso deciy a l . conio se advierte en el grútico n." 2, qiie pone de mrinifiesto el absoluto dominio de
la provincia de Tentel. Todos los inunicipios sitiiados a rnenoi dc I(H) km. con una

sola exccpci6n en la provincia de Guiidalajara, pertenecen a Tcruel, a medida qiie
auincnt:in las distancias se hace intis hcterogenea In disrrihuci0n, hasta que en las
qtre supcran los 150 km se impone la provincia de Valencia. en cainbiu enti-e Iris
situados entre 100 y 150 kin, el prcdorninio absoluto corresponde Caslellhn.

Las exigencias en agua de cultivo de la remolacha jusrilica plcnamente que
todas ehtas entidades de poblacion eftén ascntadüs en Pos valles de ríos capaces
de hurninistrar el riego precisri, aunque como es bien conocido. sc recurre a las
aguas subtcrriíneas para ampliar regadfcis en las vegas n en la mcdiit montaña.
El cultivo de la remolacha c n la provincia de Teruel se diuribuye fundamentalmente por las vegas del Jiloca, que se prolonga por la provincia de Zara.roza hasta $11dcsemhocadurü en el Jalbn, es el río que nplutina la mayor super?
ficic de culiivti. Ic siguen en importancia el Alfiimbra y el Guadalavíar. que tras
su confluencia en Tertiel dan luglir al Turia, quc continua siendo reinolacheríi por
la provincia dc Valencia a trzivés del Rincón de Adernuz, hasta CI einbafse del
Gcnerall~irno,iiprrivechando los afluentes dc la Sierra de Mirü y de la Sierra de
Javalamhre que en su vcrtiente turolensc y castellonense crca villec; abrigadoh
con tempcrrituni muy apropiada. como ocurre en el alzo Prilcnci~ly el río Mi-jares
con sus pequeños atlucntes. Se prolonga el 5rea de influencia pos ! a provincia dc
CasrelIOn h;istli los rcgadioq de los embalses de Ribcsalves y Sichar, la coinarca
del Alta Mijares. Efecto similar juega el Turia en la provincia de Valencia. a pareir del crnhiiilse del LoriguiIla penctrri en las comarcas (le! Camp del Turia, la Hoya de Buñol y la Riberü Alta y alcanza a la provincia de Casiellón por la Comarca de los Serriinos. Ocasionalmente ha impact~idoen la comarca dc Ea Plana
de Uticl-Requena.
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De vuclta a la provinci;i de Teruel sc a t i e n d e pos las vertientci de la sierra de Gudar. Javalainbrc y Sierra de Albarracín. Si las dos pi.im~riisexpanden el cultivo por las limítrofes Valencia y Caste!lón, oñro tanto hace esta Ú I iimn por la serranía de Cuenca. siguiendo la ruta del alto Tajo, que delimiia
con su afluente e l río Gallo, una zona reinolachera dependiente de Santa ELIlalia. y que se desdobla por las provincias de Guadnlajara y Cuenca. que Ilega a supcrar la Paramera d e Molinri con los pequcñcis ríos que van al JalOn,
cntrc los que dcstaca el Piedra. Por [a provincia de Zaragoza peneira iiinidürncnte por e! río Huei-va, sin aprovechar el Jalón y tampoco acercarse al Ebm,
la raziin es tnuy simple, aquí encuentra l a competencia con otras r?Lucareras
y cl papel distancia juega a Favor de ellas. Podría afirmarse que entre [os río
Jalon y Hucrvü se genera un irea de indiferencia entre Santa Eul~liliy la
coinpetencia. que cuando se produce el cierre dc esta Última favorece a la priinern.
En resumen, le nzucarcra de Sania Eulalia ocupa un lugar central respccto
de las vegas remolacheras apuntadas, bien comunicadas con e!las a través del ferrocarril Zaragoza-Valencia y la nacional Sagunto-Burgos. que h r m a una dcnsa
red de carreteras comarcales que favorecen la llegada a fábrica. El umbral rniximo h e fija en 228 km. Un territorio que atiende mediante una densa red de b6sculah a las que acuden 10s agricultores con su producción y desde estos. nodos se
envía a fAhrica. Municipios todos ellos que mantienen relaciones de centralidad
con Santa Eulalia y quc la diniinica de 13 azucarera les afecta directamente en su
econornht.

CmIiza&in y emplazamientode la zona remolachera. Area de dominací& de la Azucarera de Sania Eutalla.

Este punto. al igual que se hate con el equipamiento comercial. se introduce con una doble intencionalidad, poner de manifie~tocuál ha sido la evolución
del cultivo de la rernolricha en el irea de influencia de la azricarerü de Santa Eu-

I:ilia en 10% últimos veintiun años. para descubrir los cfectos que en la agricultura va a producir el cierrc de dicha azucarera,
Para poner de relieve este proccso se seleccionan dos fechas que rcvelnn con
suficiente claridad el objetivo de este punto. En primer lugar, la campilia 1462163
momentos de ause cn Ta produccion, pues se han rsalizadri imponantes ampliaciones dcl regadío con las aguas suhterraiieas, la rnecani~acirintambién ha Ilegado a un punto oprimo y lo?;precios de la retncilachil son atractivos. oscilan, según riqitera en azucar, entre muy próximas a las 900 pzs. por tonelada y casi Ins
1000 pts. en las dc tnayor calidad. cuando tan sólo diez años atris estos precios
eran cxactamentc la inirad. En segundo Iurar 1ü campaña 1986187,justamenie la
siguiente al cierre de la xzucareril, que permite poner de mrinitYesto la crisis que
este cierre va a ocasionar en cl área que sc analiza. ariiiquc con mayor incidencia
en el municipio de Sania Eulalia y liinitrofes, porque afecta tanto a la agricultura como a los trabajadores que se empleaban temporalmente en la azucarera.

En la cainpaña 1Y62163 la remolacha contratada y recibida por la alucarera dc Santa Eulalia, se extei~diirpor 9.686,49 Ha que arrojaron una produccióii dc
159.1 I U tonelrida?;.L ~mayores
s
superficies de cultivo y, lhgicamente, la mayor
produccihn sc registra en cl Jiloca turolense y mis concretamente en la subcomarca del río Cella, donde se halla enclavada la azucarera. n continuaciiin aparecen Ins ticiras del Alhmbrn y el resto arroja partidas y superficies tnenores.
Los municipios del río Cella (Cella. Villürqucrniido, Sania Eulrilia, Alba, Torremocha y Tuírelacarcel) proporcionan el 45.43% de 1í1 superficie tozal de cultivo
en dicha cainpaña. aunqiie crin la particularidad de que uno dc sus municipios.
Cella. aporta la cuarta parte de la supeficic total y mis de la mitad de la subcoiriarca. Conviene m a i i ~ aque
r de los municipios que dedican m i s de 100 Ha a este cultivo, adeinh de los ya citados. están los vecinos de Monreal, Catninreal,
Torrijo y Calaincwha, de la comarca del Jiloca turolense, quc consigue el peso suficiente para decir que entre todos los municipios retacionados se concentra m5s
dc la mitad de la superficie dedicad:^ nl cultivo de la remolacha. En la vcgli del
Alfambra, entre cuatro municipios ocupan el 10% dc la superficie, destaca cntre
todos ellos Alfrimbra, con una superficie tan importante. e incluso superior a l a
tic la innyoriü de los n~unicipiosdel Rio CeEla.
El peso ESC la \uperficic wupiida por cl cultivo de la rcmoliicha guarda relncion
con el de la prciduccióii: en la Comarca del Ráo Cella, se produce el 4 1,71 % dcl total de la campaña. aunque con iinu pn~ducciónpor tonelada ligeramentc inferior al
coniunto del área. pues en el total se dan 1 6,42 Tin por Hii y en el Ríci Cella es de
15.07 Tm Valor productivo que sc eleva cuiisidcaable~iienken el Alfiirnbi-a, pues
iisciendcn a 7 1,45 TmlHa. cuando en Cella es prricticainente la mitad.
En la campaña 1986187, cuando ya se ha cerrado la ilíl.ucareray sc rcgula el
cultivo de la remolacha desde Io que ahora se denomina Centro de Recepci6n de
Salita Eulalin, equivale a decir cuál es ahora el Lrca de influencia. Se advierte un
panorama desolador al que sc hace rererenci;i cualitativa y cuantitativa en el

apartado ciguientc, dedicado a la crisis agroindustrial. El i r e a de influencia se reduce a cuarenta y sietc municipios. los ubicados en las vegas del Jilcicii, el Alfiimbra y el Gtiadalaviar. aunque no codos los que eran citados vcinte üñcis ütric;.
La superticie total dedicada en esta campaña al cultivci de la remolacha, con csia nueva delirnitacinn, asciende n 1485,35 Ha, de las que 1 1,77 son de la provincia de Zarri9oi.a y el resto de Teruel. Esta superticie arroja una producciiin de
44.500 Tni. Como se advicrte. si la supeficic se ha dividido por 6 3 , Ia producciOn lo ha hecho tan sólo por 3,6, i,qut?significa? pues quc la tecnología y los sistemas de cultivo periniten más rentabilidad, se alcanza una media dc 30 TrnlHa,
prúcticamente se cluplica la dc hace veinticinco años, en estas circunstancias urge preguntarse Lpor qué se cerrh?

LUsuhcom~ircadel Rio Cclla, vuelve a ser la que tnayor superficie dedica
ahora, con el 51i,55% del tocal, quc supone el misrno peso en la produccicin
(56.67). Con la pnrlicularidad de que sc eleva considerablerncnte la rentabilidad
por Ha, pues cn Cella asciende ü 26,88 Trn/H¿i, pero Villarquemado se sitúa cn
35,04TmtHa. por citar tan stiln dos cjernplos. dado quc cn los criadros se presenta 13 evolución de supcrtlcie, cultivo y rent~bilidadde los principales inunicipios covxhcros de remolach:i.
Para cxaminar en profundidad el significado de la crisis sc confecciona el
ctiadrci n? l . que registra la evolución experimentada en la superficie y cl cultivo cntre las catnpañris de 19621fi3 y 1986187, una de plena produccion y la inriiediata posterior al cicrse de la azucarera. Se seleccionan todos aquellos municipios que cn I I ~prii~ieracanrpaña dedican mas de 100 Ha al cultivo de la
rcmolacha. quc como se advicrte pertenecen a las cuencas del Alfarnbra y el Jiloca turolense.
El rinülisis dcl citado cuadro n." I presenta una ~ l í ~ ryi ilarnentahk conclusicín: cl cultivo de la rcmolacha iras el cierre de la azucarera desaparece pricbicamente dc las dos areas de in5xima producción. El retroccsci dc la superlicie dedicada a este cultivo es nsoinhroso, en algunos dc estas rnuiiicipios puede ciccii-sc
que eI cultivo queda anulado. Tan s6lo hay una sorprendente cxcepcicin, el muiiicipici de Monreal que casi duplica su supertlcie. Tainhién !lama la ütencicin el
caso de Villafrrinca con el nienor de los retrocesos. En cainhio, respecto de la
producci0n, corno ya se ha indicado, Iiis caídri$ no so11tan contundentes. hay una
clrira diferciicia para el conjunto, supcinc miis de veinte puntos menos de cada.
pero adeinds iiparecen cuatro municipios. los ya aludidos de Monreal y Villafranca a los quc sc suman 'Frirriio y Camiiireal, qlic a pesar de que arnbos remoceden en superficie arrtqan mayor rentabilidad. FeiiOineno quc sc advierte en todos los municipios relacirinados. pues tienen retrocesos en Ia produicihri
sensiblamente inferiores a lo< vistos en la superlicie dc cultivo.
Por irttimo, señalar que los inunicipios del río Cellri siguen siendo los miixiii-ios productores de remolacha, sin duda juega un papel dccisorici la pmxi rilidad al lugar central de entrega de remolacha, en 1986 todavía se manda al cen-
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del Alfambra y prcíximos de la Sierra de Albarücín, que no figura ninguno en es-

te cuadro que se comenra por la fuerte caída en la producción.

En primer lugar se advierte que en los momentos inmediatos a la crisis se
mantienen como miximos productores aquellos municipios más próximos a la
industria, el factor clave para su localización sigue siendo válido, pero también
porque el productor de remolacha encuentra ventajas en Iü proximidad. Se mantiene Cella como paladín de 13 producción en razón de su extenso tdrmino mrrnicipal. tiene el mayor peso en el número de productores y en el de ioneladas
producidas. Sin embargo, en este apartado conviene matizar que el número de
productores registrados en Calamocha y Santa Eulalia es sensiblemente inferior
puesto que son los dos únicos en eI que aparece una Sociedad Agraria de Transformacion, que, como es bien sabido agrupd a varios productores.
En ocho municipios el peso de productores en el conjunto general dc la
campaña es inferior a1 peso alcanzado por la producción, esto se da fundamenPulmente en donde predomina la gran propiedad, de ahí que resulte interesante in-

troducir la producción máxima de un so10 productor, que en algunos municipios
resulta muy signiticativa, como es el cnso de Singra, Alfambra, Cüudk, Torrijo y
Villafr.~ C B .
El alto índice registrado en este aspecto por Calamocha corresponde a la
S.A.T. Advikrtase que en buena parte de los municipios citados, la producción
mínima representa en el conjunto municipal una considerable diferencia respecto del resto. Estas dos columnas tienen un especial signiiicado en la valoración
socio-econrirnica de la producci6n de remolacha porque da idea de la dinfirnica
que introduce, el pequeño propietario obtiene una renta directa pero adernas tiene una suplementaria derivada de la amplitud del cultivo de la grdn propiedad, en
la que generalmente trabaja a la tercería. Este aspecto se complementa con el
anAl iqis de las columnas donde se recoge el peso que tienen los cultivadores de
remolacha en el conjunto de los empresarios agrícolas, pero considerados en sí
misnio y en cuanto a los que tienen la agricultura como actividad principal. El escaso índice resistrado en Calamocha ya se ha apuntado Iu razhn, pero curiosamente no afecta en la misma medida a Santa Eulalia que presenta el segundo mayor peso de cultivadores respecto de empresarios, con la excepción de
TorrclacArcel y Torremocha, donde predomina la gran propiedad y el arrendamiento y la aparcería hace que el número de cultivadores sea superior al de prn-

pietarios agrícolas.
Sin embargo, mayor trascendencia tiene observar la columna en la que se
analizan cultivadores can empresarios que trabajan directamente la tierra. Se descubre que en seis inunicipios, todos ellos con presencia de gran propiedad, hay
más cultivadores que empresarios trab~jadoresdirectos, y en el resto el peso que
alcanzan los cultivadores es muy alto. Esto signitica que aquellos trabajadores
jornaleros. que no tienen cierra se ocupan en el rentable cultivo de la remolacha
mediante el arrendamiento y la aparcería, fisuran coma cultivadores directos y

obtienen interesantes rentüs que les permite vivir en su localidad, aunque con singular esfiierzo.

U n a conclusi6n aparece clara en estc cuadro: la crisis originada por el cierre de la azucarera de Santa Eullilia fue rnas agrícola que industrial; afectó no
siilo al municipio agrourbano qlle lo deja sin su actividad fabril, e l irnpacio en
cl irea de dorninaciiin. por el número de propietarios y trabajadores de Ia tierra. fue de grandes magnitudes. Una crisis a la que no se le ha buscado alternativa, las tierras pasan a barbecho y las gentes se ven forzadas n emigrar y a

mantenerse como agricultores subsidiadus. El área de dominación se clesinteEra con unos altísimos costos sociales y econ6micos para toda ella, aunque se
siga hablando de Santa Eulalia porque tenía en su seno el buque insignia. Setenta y cinco años de esfuerzos para ainpliar y mejorar la infraestructura de regadíos, ~istemasde producciiin, mecanización. etc., fueron liquidados por unos
políticos que no supieron, no pudieron o no quisieron resolver y analizar la situaci6n planteada por una empresa empujada por unas circunstancias generales pero que aprovechó muy bien la debilidad e incapacidad de q u i e n e ~tenían
el mandato de afrontar la crisis, aspecto 411e se analiza en extenso en el punto
siguiente.

Sin embargo, un acuerdo entre cultivadores, políticos y la empresa mantienen :I Santa Eulalia como centro receptor de la contingenvación de cultivo de remolacha que debe enviarse a la azucarera de Aranda. Distribuye el área de dominación en diez demarcaciones que agnrpün los municipios que se localizan por
las vegas del Alfambra, el Jilrica y el Guadalaviar.
Para poner de relieve el paulatino declive del cultivo de la rerncilricha en el
5rea de influencia, que como se apunta más arriba ya no es de dominad6n de
Santa Eulalia, se recurre a la representación grrifica del peso que tiene cada demarcación en la producci6n total para cada una de las tres campañas, y dentro de
cada demarcación se recurre a la misma representación para los municipios que
las integran. La conclusión que se obtiene es claramente justificativa del fin de
un proceso.
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5.2. El equipamiento comercial

El análisis dcl ey uipamiento comercial que ahora se propone se justifica por
un doble sentido, porque la intluencia de un centro no se mide únicamente por
?u (irea territorial de influencia, sino por la capacidad de oferta de bienes y scrvicios que tiene, y, en segundo lugar, porque la controvertida crisis de las ciudades y inas concretamente de los cenlros urbanos, se reduce con basrante frecuencia y de modo arbitrario al aspecto comercial, a los aspectos fundamentales
del aparato comercial que refleja el papel que juega dicho centro comercial en su
area de influencia. Dos factores que son clave a los propósitos de esta investigación: ver la cap:lcidad de servir a su potencial clientela y reflejar el impacto de
la crisis en el elemento estructurador de las pricticas urbanas por excelencia.

Para lograr estos oljetivos se propone reülizar un balance de las creaciones
y supresiones de la oferta comercial entre 1980 y 1998, pero que ade tnás de revelar ta evoluci6n cuantitativa y estructural de la oferta comercia1 en estos momentos clave en relación con la crisis agroindustrial, se presentan los r a s p s definidores del cquipamjentu comercial y tu91 ha sido la naturaleza de su
evolución: las tasas de equipamiento; los índices de estructura y especializacihn;
las tipologíns comerciales, Pero no parece oportuno realizar este análisis del
inunicipio dc Santa Eulalia en c í mismo, porque no quedara reflejada con claridad la trüsccndencia del desarrollo agroindustrial y del impacto de Ea crisis,
por clIo se recurre a un nn6lisis comparativo con otros municipios de la zona rc-

rnolachera del Jiloca que hoy superan a Santa Eulalia por su tamaño deinogrrifico y diversidad hncicinril. Estos municipios son Calamocha, Cella y Monreal.
todos ellos con mayor dinimica que Saniri Eulalia y con una trayectoria socioeconcimica bien distintü al lugar central rtinolachero. La falin de una gran industria, el tamaño del municipio y su piirticular localizaci8n [os ha movido a huscar
pautas de desarrollo complementario, cuando Santa Eulalia dormía en unos laureles cxhgenoi. iilcapri;! de controlar su futuro. De todos cllos el que mayor divcrsit~caci6nalcanza es Calamocha pero el de inAs reciente industrializacihn es
Ccl la.
PLir;i llevar a cabo cste análisis se recurre a poner de relieve la evolucih experimentada por el númcm de licencias que constituyen su oferta coinercinl agriipndas en cinco ciitegorias: alimeniacibn; equipiiinien to de personas y el hogar;
cuiclado de personas y cl hogar; equiparnientu dcl hogar: diverso.

Se selcccion;in dos fechas lo suficicntetnenie distanciadas cornri para advertir los cfcctos del cambio socioeconiiinico impuesto por la crisis agroindustrial. Estas fcchas son 1980. inmediatamente anterior a la crisis. pero dondc ya
se advierten los efectos derivados de la twnsformaci0iri del aparato comercial
oprir;ida por la iuotorización. el equipiirniento del hogar, la atracción de los gründes alinacenes dc las capitales príiximas y otrü scrie de variables siificienten~ente conocidah. Ida scgund:~fecha Iiace referencia a la situacicin actual con datos relaiivns a 1998, últinios Rablcs de los que disponeinos. Todo queda reflejado en
el grifico n." 14.

--
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En dctYniiiva. cste aiiGlisis comparativo permitc ver con cEaridad los efectos
del cambio y cuiíles son Tris priíccicas urbanas de cuatro inuniclpios coti una proyecciiin de desarrrillo bici1 distinta, de predominio endógeno cn los tres primc1.0s hasta los añoh 90. y exogcno en Santa E~ilalia.Aunque con los años 90 será
Cella 13 qrie se incorpore al colonirilismn cxíigeno con una industrializacií,ii en
lu que tic) controla rii las materias primas. ni la comercinlizaci6n y donde buen
ntíniero de sus irabs~jadorcsno residen en su tnunicipici.
Antcs de entrar en el íiniílisis dc los grdfico:, qire expresan la citada evolzicihn, convicnc precisa[- que el pcsci de Calnmocha vicnc disrorsionado porqiie
ctieiita ccin oiicc entidades de poblacicin agregados, como consecuencia dc las
inodilicaciones administrativas operadas. disiorsionü tanto str peso demográfico
real coi~iosu equipamiento. todris elloii distribuidos cn pequeños ndclcos dispt.l'sI's.
P;II-~
poner de manitiestri la cvoliición dcl equipnrnicnto comercial cn ciida
iinci de los núcleos y las pcculiaridadcs que caractcri7,an esta evolucicin. se confccciciiian dos tipos dc gi;llicos. uitos quc rcccigen la cvolucicín cuantitativii de cada u n a rle las iipologias establecidas y oiros que significim el peso de dichas tipulogias en e[ conjunto municipal.

En prirncr lugar, sc advierte que en iodos los inunicipiris se increincnta not:ihleincnte lo ofcrta coincrcial, pero ;iI inismo tienlpti que crcce numéricamciitc se produce una iinporiatitc diveni licacirjn del apariitci coniercial para adaptarse
a la dcin:iiida qire ha cambiado bruc;caiiientc a lo largo dcl periodo qiie aquí se
examina. Una cvoluciiíri que relle,ja clsiraitientc I:i dinitnica sostenida por c;id:i
uno de los rntinicipiu.; en unos niornentos coitipIc7jos.Así se descubre qiie el iiicreincnto iotal de la okrta comcrciiil ni5s signi ticativo sc produce eii Ccllü. stpiindo municipio de loa rescli;idos con iniiyor peso demogi-áiico,pero qiie, coino
yri. se ha ;ipuiitndo. conoce un inreresrintc proceso industrializador quc inniediaiarncnte i+eflcjasu eqiiipainiento comercial; Calarnocha y Moni-ea1 s i ~ u c npciutac
ini l3t.c~.cciii~ocori-eqpondc a una especializaciiin manten ida por sus esfuerzos
eiidfigeiios. sin enihnrgci, sorprcilde el maycii*iiicrerncnto regisirado por Monre;iI (47.1 0) iivntc a Ciilnmocha 140,37) cuando este casi duplica eii pohl:icifín al
pritriero. 1,Bgicaiticnte el inciicir iiidicc de crecimiento corresponde al riiunicipio
q ~ i ccn rnayor inedida ha ril'ecaido 13 crisis, Sania Eulalia tan solo registra un
26.53 dc inci-cinentri,casi ILIrnitad del arrojado por el vecino Cella. con el SO(%..
I,ii iinportnnte pkrdida dc poblacirii~.el rnayor cqiiipamiento de los municipios
iinpor;ihi!itan la recupepriiximoc;, 1í1 cercanin a Tei.ucl y la tliertc niotoi*i~rici6i1
i.iiciiii1 de uiias priíciicas ur-bailas dcfinidn:, por la iitri~ccibnque podia ejercct. el
aliarilio ctin-iercial.
Lo verdiideramenie notable de esta cvolucirín, para los cu:iiro municipios, no
csta en sil signific;ido cuantitrrtivo, sino cn el cualitativo. ya que en todos ellos se
describe rina ititere~aiitcdiversificaciiin cori fucrte implrintacirín de corncrcius
ii~ixioso inie$radcis, aunqiic con difcrcnte inipacto scgUn el inunicipici. Monre-

quien m6s sc diversilica, pues ticnc casi una cuarta parte de su cquiparniento
en esta tipología. y Cella quien menos peso alcanza en csia iipologia (X,82). daio que retle-ja su cstrircruri? iradicional y el heclio de q i ~ cun importante número
de sus trribajadorci rcside en In capital provincial desde la que se desplazan colidianamente ü trabajar, cotno consecuencia de iiu escasa distancia física y ieiii31 es

p01-r71.
En el cxaincti de 1i1evolución por ramas se dehcubre con claridad que d i iilent;iciíin, cn todos los municipios y para ambas fcchas, ex la quc nhsorbe mayoi- númcro de liceiicias, aunque no cs la que m i s sc ha increincntado en todos
los tnunicipios, con la clara excepci61-ide Cella quc las iriplicü y MonrenI que
casi l e x duplica. De nuevo es Santli Eulitlia la que rcflc,ja el [enhtncno soprirt:~do, pues enai-c ai-iibax fkchris señala un dibiI iiicremento. Factor que trimhikn tiene una clrir:i iiicidcncia en la diversificación. Lis dos categoiias m6s dinimicas
so11 la de equipriiiiicnto de personas y hogar, que en los cuairo iiiunicipios experimentan iin iiiipacto iinportante. Calainocha cuadriplicü su importancia y el
resto lo triplicn. Coitio es liipico. divcrso. porque absorbc rnaycir número de tipologiac coti~ercirilc\.cs Ir1 ihnninde inis c~pcctaculni.desarrollo en cada uno de
los iiiunicipios. En rcsurncn. hay una mayor cspecializaci6n en todos los municipios, pero con In cxccpcihn de Cella quc sc muestra con una ofert;i m i s tural
qire urbaiia. coriio ccinscciucncia del peso de la agriculruia en su economh rradicioiial.
Lii prohlcmitica apitntada hiistii aquí plantea la necesidad de buscar irna ineiodolo~tirique distingik cnire la evoluci6tt cxpcrimentad~ipor cl ccirnercici de ali=.
ineniacl8it y el cle no iiliincriiaci6n. En realidad se traia de prcscniar In difcrcntt:
cwil ucióil siistenidü pcir cl comercio que esti condicinnadci pcir la pingiesi6n socioeconómic.ii. la capacid~idde dexplazaniicntti de la pcihlaciiin y la mudcrni~aciOn seguida por los hogares de cada uno dc los municipios. R r a el lo sc averigita P I ínciicbc>di. i9srt-zccnii-crdc cada rnuiiicipio quc refl ejarií la capacidad quc ha
tenido el niunicipici p a n adaptarse a las exigencias de la nueva xnciedad surgida por los cambios ya :zpuntados. La evoIuci6n dc los índices dc cl;trucrur;i sc recogen en e[ curidrci n." 3.
CUADRO N-" 3. EVOI,UC~~)NUF, LOS ~ N D ~ C EDE
S ESTRUCTUlih
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En primer lugar, deqtaca cl diferente comportainiento de los municipios respecto dc los índices de estructiira. Calamocha y Santa Eulali:~en la razOn entre
alirnent;ici0n y total mejoran sensiblemente, aunque con mayor claridad en el primero; Monreal prácticamente permanecc estable y Cella experimenta un sensible retroceso, su incremento demogriifico y el tradicional peso de 10 rural apuestan por comercios de frecucntaci8n diaria como son los de lilimentiici6n. En
camkiici loq que mejoran son aquellos que en su estructurü tienen una irnpurtante componente de lo urbano y sii deinandn exige mayor diversificación. En resiimcn, el peso de alimentación tan solo nota una cvoluci6n posiriva cn dos de los
municipios, tendencia que se inantienc en la razbn que existe entre alimentación
y no aliinen~ación,con el significado qiie tiene en la definición ripologki del tnunicipio. como veremos mas adelante, cuanta mcnor es este índicc mriyor es la
moderni/.ación de su equipainiento, iina rnodernizaci6n niuy sensible en CalamocR;i y en menor medida en Santa Eulalia, en cl resto llama la atcnci6n Cella
quc es la clara regresión. por las razones ya apuntadas del I'tiertc peso de su esiructiirri agraria y el efcctci de una industria exiigena con riierza de trab-jo con
fucrre componente también exógena.

Dentro de cste an6lisis mayor importancia adquiere el examen dc las fasus
de p ~ ~ ~ i i l ~ r i i ? i o puesto
i i r r i , que relacionan el nfirnero de licencias de cada municipio con su poblaci A i i en tantos por rnil. Unas tasas de equiparnierizo que retlejan
inincdiiitaineiitc el proceso urbanizador. la despohlación y los cfcctos de la dinimica econumica zostenida por cl territorio. La evciluci0n de cstas tasas son lac,
que se ofrcccn en el cuadro n." 4.
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La i nrcrpretacii>n de la evoluci6n experimentada por las

1 fl.70

23.03

17.7h

miento exige realizal. una rnatizacirín previa, los cuniro inuilicipios han perdido
pob!ncihri a lo lar20 del periodo cstahlecido. al propio riempo h:in incrementadri

el niimero de licencias de su ofcrta comercial. Pues bien, en aquellos ~

M sea
C mayor el descenso de poblücihn acompañado de incremento de licencias ve me-jorar sensihlernente su tasa de equipamiento, más acusada cuanto mayor sea ct índice de crecimiento dc la tipologia comercial. Una dinámica quc Iin scguido las
siguientes pautas en cada uno de los inunicipios:

Descensa de población
Incremento del número licencia^

IJ.íi9

7.118

:.El

40.4 1

504

42,ll

28.68
26.53

Sin duda alguna. que este cuadro encierra cuanto ha ocurrido en cstos municipiric. donde ha golpeado con mayor fuerza la crisis a la que se alude reiteradamente es cn el lugar central de l a zona remolachera, Santa Eulciliii, pues registra la mayar caídía de población y el menor incremento de licencias
comerciales. De nuevo hay identificacián entre crisis urbana y crisis del aparato
comercial.

En ccinjunto, cahc afirmar que Iii evoluci0n del aparato comercial en estos
niicleos es francamente positiva, pliesto que se advierte u n importante incremento en la disponibilidad de ofcrta comercial, cuanto mayor cs ésta rnucho mejor para el cliente, tanto cn precios como en calidad.
Por tipologías la ~voluci6nm;ís positiva se advierte en alimentacibn, aunqric con el signilicado que tienc la mayor presencia dc esta rama. Todos los municipios aumcnian su oferta, siendo Cella quien lo hace en mayor medida. Resulta la m5s positiva no por sil mayor incremento, sino que por ser el

equipainiento dominante interesa se diversifique y amplie la oferta para beneficio del cliente. Desde el punto de vista cuantitativo, pero tambikn cualitativo,
Ilaina la atencicin la evolución registrada por el diverso, que de ser merarncnte
testimonial, y por ello incapaz de servir a la clientela, se convierte en u n equipamicnto de importante presencia y diversi ficado, donde Monreal anota el mayor rivance. En cl punto opuesto se sitúa una tipologia ciertameiite especial izada y dc alto consumo como es cuidado de las personas y del hogar, pues con la
excepcion de Calamocha, donde prácticamente permanece estacionaria, en el
resto se advierten importantes retrocesos, con el significado que esta situacibn
ticne en e! consuiiici de unos artículos que la vida moderna situa como de primera necesidad, tal puede ser el caso de la droguería y perfumería. Tal vez se
dcha e5ta pcisicián a que en los comercios mixtos y por secciones se vende esEC tipo de pmdttctos lo que genera un retroceso en los que tradicional rnentc aparecían como especializado?. Por último señalar, que cn Iris tipologías que indican mayor cspecializaci011, como equipainiento de las personas y del hogar, se
descubre la dinárnica urbana del núcleo, circunsiancia que se advierte en Calainoch:~.que ahora ejerce como cabecera comarcal, fenómeno que refleja 13 evo-

lucic'in de Monreal y Santa Eulalia. incluso Cclla. con las connotaciones socioeconómicas ya puntadas, inicia tímidamente su especializacirin, lo que puede inierpretarse coino signo de l a evolucihn econiimica del inunicipio y de la mayor
renta de sus habitantes.
En loq gríiFlcos n.' 15 al 22 se presenta el índice L ~ Pc.onc~nlnrc.irii~
de cada
en
el conjunto de la oferta comercial municipal. Se expresa con claridad que en
ambas fechas y para todos Iris municipios, la mayor concentraci0n de licencias
se da en aliinentación aunque con las variaciones apuntadas mis arriba. Asimismo, se muestra el retroceso que experimenta par21 todos los n-iunicipios la tipulogía que agrupa a l a i licencias dedicadas a la atención de Iris personas y el
hogar.
uno de los municipios, recogen el peso que cada una de las iipologilis tiene

R r n entaür en la consideración de la estructura glob~ldel aparato comercial
que estamos analizando se avcrigua para el conjunto de núclenh seli.ccionados,
el indiche &J~es~reciírliúucitíi~.
Este índice se calcula relacionando el porcentaje de
licencias que cada ripoIogía representa en su municipio con el porcentaje de Ii-

~ e n c l a sque esa misma rama tiene en e! conjunto de municipios que configuran
Icis núcleos establecidos, en detinitiva todos 10s que hay en el Jiloca turolense
dentro de la zona remolachera.
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5; pero téngase en cuenhay especialixacih cuando el índice es ?;upcriorn uno:

1-0s resultados ohtenidiis se ofrecen en el cuadro n."
ta que

CUADRO N? S. EVOL'UCI~NDEL, (N DICE DE ESPECIALIZACIÓN
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Los rcsuliados obteiiiclos revelan una clara tendencia Iiacia l a perdida de espccializacihn, o cuando rncnos una irregular marcha en el lo_grode la cspecializ~ci0npor la alternai~ciaquc se advierte en la espccializacicin que consigue cada inunicipin. con perdidas de especialixncihn en unas tipologíüs y avíinces en
otras. no hay una clnri~mejorü de con.junto ni individiial.

La evolucihn dc los índices de cspecializaci6n viene a contimar que la rnayor presencia de lo urbano en lo agrriurbano se hacc ver en el indicador de 1;is
pricticas urbünas. Este íencímeno se advierte con claridad cn los municipios de
Calamocha y Santi1 Eulalia, cl primero tiene ahora cspeciali~aciiinen tres tipologias. igual número que en 1980, aunque nu coincidentes, y en el segundo ocurre otro tanto. MAS surprendente es el caso dc Cella, que picrde las especializacioncs que tenía para pasar a ser el Único qiie ahcira 10 está en alimentikci6n.
índice que vicne a confirinar cuanro sc lleva dicho m6s arriba. Similar circunsrcincia ocurre cn Monrcal que ahora tiin solo tiene expcciatizacibn en diverso. Por
últ iiiio, señalrir que en dos lipologias hay mTis dc un municipio especializado, diverso, donde estin Santa Eulrilia y Monreal, y equipamiento del hogar, donde de
nuevo aparece Santa EuEalia, aunque ahora acsinpañada de Calamocha. La especizilizacicin intistra'adiipor Santa Eulillia en estas dos tipologiic son una cllirri reininisccncia del poder centralizador y de las características que adornan a la poblaci6n ahora residente en cl municipio y cn el drca de influencia,
Para concluir este interesante andisis de la dinimica mantenida por el ele-

mento que mejor define 1:is prjcticas urbanas, plircce oportuno catalogas a cada
uno de los imunicipios relacionados, pero de nuevo examinando curil ha sido la
evolucirjn de esta catalog-aciíin. Una caialogación que se hace en base a los indices de estruciusa de cada municipio y se Iijjan ires cate~oríüs,En la primera sc
incluyen los municipios c ~ y oíndice csd comprendido entre 0,l y 0,4, y a lo5 que
sc calific:i de desarrollados: la segunda comprende los m~inicipioscuyos índiccs
estén entre 0,4 1 y 0.50, recibcn el calificativo de equilibrados; por Ullimo, la tercera cniegciria nbsorhc aqtiellos inunicipios cuyos índices oscilan entre 0,s 1 y 1
y son denominados como subcquipados.

LOSr ~ s i ~ l t i l dobtenidos
~s
para cada uno de lor; mzinicipios no p~iedenscr
m5s desalentadores. los cuatro obtienen la cali ficaci6n de suheq~iipado.Acrnquc
cn el c:iso de Calamocha sc estaríri aproximando :i la categoría de equilibrado.
Esta caialuguciiin es fruto del predominio de las licencias de alirnentacibn y
de la fiierte carga rural q u e cito$ núcleos soportan en sus estructuras socineconómicas. Son inunicipios equipados para atender la deinanda cotidiana y setnsinal. pero se mue~tciriincapaces de servir a su clientela de productos excepcionalec; y semiexcepcioilales. Sin querer entrar en aseverar si eqtarnris ante la caus:i
y el efecto pero estas gentes sc abastecen en buena parte de los artículos raros en
la capital regiona!, r n á ~que en la provincial. La rnotorizaciíin tiene estos impactos negatiwis en los inunicipios, debido a la gran mciviIidad qiie hoy muestra la

sociedad.

