
azucarera, industria. El azúcar (azúcar de caña) es una sustancia de color más o 

menos blanco y de sabor muy dulce y agradable. Se extrae del jugo de la caña de 

azúcar. Se hace cristalizar en unos conos de barro. Según la coloración y el estado 

de purgación recibe diversas denominaciones. 

 

El cultivo de la caña y la construcción de instalaciones para la elaboración de 

azúcar se circunscribe a diversas áreas del litoral valenciano. El antiguo Ducado de 

Gandía y el Condado de Oliva, en la comarca de la Safor, Cullera, la propia ciudad 

de Valencia y Burriana fueron el marco de esta actividad preindustrial. Se 

desarrolló de modo fluctuante entre los últimos años del siglo XIV; sin duda 

procedente de Sicilia, y las postrimerías del siglo XIX, tras vanos intentos por 

recuperar esta producción. 

 

Ya en el siglo XVIII, las Memorias de Gregorio Mayans, de 1776, y la de Pedro de 

Benito y de Francisco Peyrolon, de 1793, evidencian el interés por el 

restablecimiento del cultivo de la caña y de la producción de azúcar. Durante la 

primera mitad del siglo XIX, los informes y memorias prosiguen. La Sociedad 

Económica de Amigos del País es una gran impulsara de estos intentos. Hacia 1875, 

destacan, entre otros, los procesos de reimplantación de este cultivo en la Finca de 

la Torre dels Pares -Gandía- y en Dénia. 

 

Trapig y Enginy definen dos modos distintos y dos técnicas diferentes en la acción 

de exprimir el zumo de la caña: parte indispensable en el proceso de elaboración 

del azúcar. La arquitectura del azúcar está íntimamente ligada a los complejos 

señoriales ubicados en los asentamientos urbanos y, más ocasionalmente, en el 

medio rural. 

 

En la comarca de la Safor tan solo existieron dos enginys: el de Alquerieta de 

Martorell –Gandía y el de Oliva. Estos ingenios, que supusieron una notable 

innovación tecnológica en el proceso tradicional, se implantaron hacia el tercer 

cuarto del siglo XVI. Constaban de, al menos, dos edificios: el molí o fàbrica, en 



donde se situaba la maquinaria, y la oficina, en donde se realizaba el resto del 

proceso productivo. 

 

En el enginy de Oliva, la maquinaria, descrita por don Gregorio Mayans en el siglo 

XVIII, constaba de un molino de cilindros horizontal que estrujaba la caña y extraía 

el jugo. El molino constaba de dos vigas cilíndricas de madera, una de ellas 

revestida de hierro, y el movimiento era proporcionado por una rueda de grandes 

dimensiones. El jugo se acababa de exprimir con prensas horizontales, llamadas 

vigas. 

 

La oficina es un edificio de amplias proporciones, de planta rectangular, cubierta a 

dos aguas y fachadas principales y muros longitudinales de descarga abiertos 

mediante dos hiladas de arquerías que conforman dos plantas. Este edificio 

albergaba, en la planta inferior, el horno, una batería de calderas jerarquizadas, así 

como el instrumental utilizado en el proceso de cocción. La planta superior 

almacenaba las formas y porrones y era donde se realizaba el proceso de purgación 

y; posteriormente, de selección y empaquetado del azúcar. 

 

El trapig era la instalación más habitual en la Safor. Su propio nombre define que 

el proceso de extracción del jugo de la caña se realizaba mediante un molino de 

piedra corredera vertical, de tracción animal. Las muelas son circulares, con 

perforación central, y se individualizan por su sección troncocónica. El alfarje es 

también circular. El término trapig, procedente de trapetum, da nombre al 

conjunto de las instalaciones. El trapig no experimenta ningún cambio de tipo 

tecnológico y en ningún caso se adapta a la energía hidráulica, que queda relegada 

al funcionamiento de los enginys. 

 

Los edificios individualizados como trapigs, construidos durante los siglos XVI y 

XVII, entre los que destacamos el de Guardamar -l'Alquerieta de Tamarit-, el de 

Piles o el de la Torre dels Pares de Gandía, están generalmente adosados al resto 

del complejo señorial. De planta rectangular, el alzado se corresponde con dos 



plantas. Las fachadas longitudinales presentan dos líneas de arcadas. La principal 

recae hacia una plaza o vía urbana. La cubierta es a doble vertiente. 

 

El ejemplo más representativo de ingenio del siglo XIX es el de Dénia. Construido 

en el año 1873, es un pequeño edificio de planta rectangular, de una sola planta y 

preparado para albergar la maquinaria de vapor -sistema Janot R.I.P:-. Éste, de 

línea clásica y marcado eclecticismo, nos remite a prototipos de uso industrial 

diverso, como los ligados al desarrollo del ferrocarril o a contener máquinas de 

vapor para el bombeo y extracción de aguas. 

 

Los únicos materiales constatados arqueológicamente y representativos del proceso 

de elaboración de azúcar son las piedras molares y algunos tipos específicos 

cerámicos. Poco sabemos acerca del instrumental de metal (cobre y hierro), el de 

fibras vegetales (esparto, etc.), hilo, u otros recipientes cerámicos. La descripción 

de Viciana es muy ilustrativa de la cultura material existente en los trapiches del 

duque de Gandía. Enumera las piedras molares, calderas grandes e instrumental 

diverso de cobre: perols, tanchíls, caus, cazes, yumíols, esbromadors, etc. Entre los 

materiales de fibra señala la existencia de sacos, sayales, marragas, algodón, etc. 

Algunos Inventarios de pertenencias de los siglos XVI y XVII ofrecen una 

información de gran interés. 

 

Las formas presentan tan solo dos tipos definidos en función de su perfil y 

capacidad. Son vasos cerámicos de base convexa y paredes rectas y divergentes, con 

una boca amplia y rematados por un fondo de base plana o convexa con 

perforación central. Su función es la recepción temporal de la miel de azúcar hasta 

finalizar el proceso de purgación. 

 

Los porrons son vasos en forma de tinajilla, de base plana y con paredes 

ligeramente abombadas. El cuello tiene un estrangulamiento poco marcado. Sobre 

ellos se sustentan las formas y sirven como receptáculo para la purgación de 

melazas. 

 



El ciclo del azúcar era, en líneas generales, el siguiente. A mediados de diciembre se 

preparaba el plantel de caña, mientras que la siembra de la caña se practicaba hacia 

el quince de marzo. La recolección se efectuaba a partir de mediados de noviembre. 

El trabajo de los trapigs y enginys se desarrollaba a lo largo de 15 a 30 días y 

durante el mes de diciembre y los primeros días de enero. 

 

En la actualidad, esta actividad industrial no se conserva en el País Valenciano. La 

caña de azúcar se ha convertido en un cultivo residual y el área más cercana en la 

que aún hoy se transforma es el Bajo Guadalfeo, en la costa granadina -Salobreña y 

Motril-, aunque esta industria se halla en vías de desaparición. [Josep A. Gisbert 

Santonja]. 

 

 


