
citrícola, industria. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, 

el cultivo del naranjo fue extendiéndose lentamente, aunque de forma constante, 

por las grandes comarcas citrícolas del País Valenciano: la Ribera Alta y Baixa, la 

Safor, la Plana Alta y Baixa, el Camp de Morvedre y L'Horta Sud, culminando el 

proceso con la conversión del naranjo en el cultivo hegemónico del regadío 

valenciano, produciendo un cambio de cultivos que, en medio siglo, modificó la 

economía y hasta el paisaje de extensas zonas del litoral valenciano. En la base de 

este proceso hay que situar la demanda de frutas frescas por los países 

industrializados del norte de Europa, atendida por la revolución en los transportes 

que significó la generalización de la navegación a vapor, así como la aplicación de 

las innovaciones técnicas a las nuevas propiedades agrarias de la burguesía 

procedentes de la desamortización: se desecaron zonas pantanosas próximas a la 

costa, al tiempo que en los secanos del interior se acometían trabajos de 

transformación en regadío, perforando pozos y emprendiendo costosas obras de 

abancalamiento de laderas. La sustitución de norias movidas por tracción animal 

por motores de vapor y explosión interna alimentados con gas pobre, combustibles 

líquidos o electricidad, amplió las posibilidades de riego, al tiempo que la 

aplicación de fertilizantes orgánicos (guano) y minerales (sulfato amónico y 

nitrogenados en general) permitieron conseguir un mayor rendimiento de la tierra. 

La modificación de la planta en sí, buscando una mejor calidad y resistencia a las 

plagas, fue otra de las mejoras practicadas (reflejo del interés despertado por la 

selección de los cítricos para la exportación, fue la creación en diciembre de 1931 de 

la Estación Naranjera de Levante, destinada a experimentar e investigar en el 

campo de los cítricos, ubicada en Burjassot, y complementada con los subcentros 

de Alzira, Castellón, Alicante y Murcia). 

 

El sistema de riego más empleado es el denominado "a manta": el huerto, dividido 

en una serie de tablas delimitadas por caballones, era inundado con las aguas 

provenientes de la vasta red de acequias existentes especialmente en la huerta de 

Valencia (Acequia Real del Júcar, Escalona o Montcada, por ejemplo). A principios 

de siglo se generalizó el empleo de canales de hormigón o ladrillo, con compuertas, 

que reducían la pérdida de agua y las labores de limpieza y  mantenimiento. En los 



terrenos de secano se abrieron pozos de los que se extraía el agua con norias o 

bombas, las cuales funcionaban a brazo o por animales, o bien con motores de 

vapor, rápidamente sustituidos  por motores eléctricos o de aceite pesado. Hacia 

1930 se comenzó a utilizar el sistema de riego por aspersión, pero su influencia fue 

muy limitada por el gasto que representaba su instalación; no ocurrió lo mismo con 

el riego a goteo, extendida en las décadas de los setenta y ochenta, influenciado por 

la cada vez mayor escasez de agua, y que a la vez permitía la plantación de naranjos 

en laderas de montaña sin casi previas transformaciones del paisaje. 

 

A principios del siglo pasado la naranja se cogía a mano, depositándola en 

montones en el campo cubierta de paja, donde permanecía unos días a fin de que 

aquellas que estaban dañadas fueran fácilmente rehusadas, y siendo transportadas 

el resto al almacén, lugar donde se manipulaba la naranja para su preparación de 

cara a la exportación. En sus orígenes, la mecanización era inexistente, 

realizándose todas las operaciones manualmente, compensado la gran cantidad de 

mano de obra necesaria con el bajo nivel de salarios que cobraran los trabajadores, 

mujeres generalmente. La naranja se amontonaba en el almacén, cuyo suelo se 

cubría con paja de arroz, para proceder a su manipulado; en primer lugar se 

realizaba la tría, separando las manchadas, defectuosas, etc., clasificando el resto 

según su diámetro con unos calibradores metálicos. Las empaquetadoras envolvían 

las naranjas con papel de seda quedando preparada así para su colocación en las 

cajas, que eran tapadas por el fuster para, posteriormente, ser atadas por el 

embalador. 

 

Si en un principio los almacenes eran escasos, su número fue en constante aumento 

en la década de los años veinte del siglo XX, expansión que alcanza su punto 

culminante en 1931. No solo se construyeron nuevos almacenes, sino que en el 

interior de los mismos se inició un proceso de mecanización, que aún continua, con 

la mirada puesta en la reducción de los costos y en la mejora de la condición y 

presentación de la fruta. Ya en 1920 se instalaron las primeras máquinas secadoras 

de naranja, con objeto de acelerar las operaciones de confección y evitar la 

interrupción de la recogida motivadas por la lluvia. Estas máquinas pronto cayeron 



en desuso al generalizarse a partir de 1926 la desinfección y limpieza de la naranja 

sumergiéndola en agua tibia a la que se añadía algún fungicida. Esta operación se 

hacía en una máquina provista de un recipiente, la bassa, que se llenaba de agua y 

en cuya parte inferior había un horno de leña; después de lavada la naranja se hacía 

pasar por unos rodillos sobre los que caía una lluvia de serrín, consiguiendo así su 

secado. Finalmente la naranja era conducida a un calibrador de gomas que la 

clasificaba por su tamaño. Nuevas máquinas fueron introducidas como las 

enceradoras y abrillantadoras, dispositivos que hacían discurrir la naranja sobre 

unos cepillos redondos bajo los cuales se colocaba una capa de parafina líquida. 

También se mecanizó la tría, haciendo pasar la naranja sobre un tapiz sin fin a 

cuyos lados se situaban las operadoras, reduciendo así los acarreos dentro del 

almacén; posteriormente se introdujeron las máquinas timbradoras y 

empapeladoras, ya en la década de los años 30. 

 

Si los almacenes en un primer momento fueron en su mayor parte edificios ya 

existentes acondicionados para su nueva función, pronto son sustituidos por 

nuevos edificios creados ex profeso; los primeros almacenes fueron 

extraordinariamente sencillos, con muros de mampostería adoptando en general el 

modelo de nave industrial: espacio cubierto a dos aguas, de una sola planta y 

desarrollado horizontalmente, en cuya cabecera solían disponerse los servicios 

administrativos. Este sencillo modelo podía crecer mediante la adición de nuevas 

naves lateralmente, aunque son raros los casos de conjuntos unitarios que 

sobrepasan las dos o tres naves adosadas. 

 

Desde el punto de vista estrictamente tipológico, han existido dos modelos básicos: 

aquellos utilizados para los trabajos de confección, incluyendo también, por lo 

general, la carpintería para la fabricación de los envases y los correspondientes 

servicios sanitarios y administrativos (el modelo más simple y antiguo, aunque no 

el más común) y almacén con vivienda: incluye, además de las naves una o varias 

viviendas, y que fue el modelo más difundido desde principios de siglo; en éste la 

vivienda podía estar situada en la planta alta, que era lo más común, aunque lo 

estaba igualmente en la cabecera de la nave o en uno de sus laterales, fácilmente 



distinguibles; solían ser la vivienda del propietario y su familia, la del encargado del 

almacén, o bien construida como local de alquiler (este modelo fue el más 

desarrollado hasta los años sesenta de este siglo, pues permitía al propietario 

vigilar el trabajo más de cerca, al tiempo que rentabilizaba el espacio sin afectar la 

superficie útil). Con la nueva situación de las naves, generalmente fuera de la 

población, los actuales almacenes carecen ya de esta vivienda. 

 

Desde siempre se ha constatado una tendencia a construir los almacenes, por un 

lado, junto a las vías de comunicación (estaciones de ferrocarril y carreteras, 

especialmente a partir de los años sesenta) y por otro, en las zonas de ensanche 

propias de cada período. Actualmente, como el resto de las instalaciones 

industriales, se tiende a situarlos en zonas de concentración, más apartadas de los 

núcleos de población, mejor comunicadas y dotadas de obras de infraestructura y 

otros servicios. 

 

Su forma, interior y exterior, ha ido evolucionando con el gusto de la época, desde 

el eclecticismo propio de los primeros almacenes conocidos, al expresionismo de 

los anteriores a la guerra civil, pasando por los modernistas y neo barrocos, aunque 

se ha de señalar que las diferencias más bien son exteriores pues en el interior 

venían a ser siempre parecidos: amplias naves que permitían el trasiego de la 

naranja y la cada vez más abundante maquinaria a utilizar. 

 

Pero es en la arquitectura doméstica, rural y urbana, donde más se reflejará el 

boom de la naranja de los años veinte, especialmente en las propiedades de los 

comerciantes más que de los productores, fiel reflejo del estatus social: los 

terratenientes incorporaron la moda del chalé y el huerto adquirió un carácter 

emblemático, formando un verdadero conjunto de habitación compuesto por el 

chalé para residencia de los dueños, la casa de los guardeses o caseros, una capilla, 

motor para la extracción del agua y la correspondiente balsa de riego para 

almacenarla. La gradación es similar a la del resto de la arquitectura: eclecticismo 

en sus diferentes vertientes entre 1880 y 1910; modernismo entre 1910 y 1920 Y 

neobarroco y decó desde los años veinte a los cincuenta; este mismo esquema sería 



aplicable a la vivienda urbana con pequeñas alteraciones puesto que siempre tuvo 

un sentido más tradicional y serio de primera vivienda, frente al carácter lúdico de 

que gozaban las de la huerta, como segunda vivienda, frente al carácter lúdico de 

que gozaban las de la huerta, como segunda vivienda y lugar de esparcimiento. 

 

Aparte de las viviendas y almacenes, la naranja dio impulso a construcciones de 

carácter industrial como serrerías, timbrados, fábricas de zumos y derivados, 

fábricas de abonos y talleres de maquinaria agrícola (actividades éstas que ocupan 

en la actualidad muchos de los primitivos almacenes) y estuvo presente igualmente 

como motivo decorativo, representativo de la riqueza de la zona; sirva como 

ejemplo las fachadas de 10s tinglados del puerto de Valencia o la Estación del 

Norte, así como la de los mercados de Colón y Central. 

 

Independientemente del trabajo de cultivo, recolección y comercialización de la 

naranja y otros cítricos, aunque muy directamente relacionado, aparece todo ese 

sector de la industria de los derivados, que si bien ha sido en la actualidad cuando 

más se ha dado a conocer por la publicidad, sus raíces se encuentran ya en los 

mismos orígenes de la comercialización de la naranja: el azahar y los extractos de 

las hojas se han utilizado, por destilación, como perfumes y medicamentos por 

químicos, médicos y farmacéuticos, y las cortezas, secadas, se han utilizado para la 

elaboración de piensos para el ganado; pero son sin duda los zumos, las conservas 

de gajos y las mermeladas los que dan cuerpo a la industria de los derivados. En la 

Comunidad Valenciana fue Carcaixent la localidad pionera en la ubicación de 

instalaciones de este tipo, en 1878, seguida prontamente por las establecidas en 

Benicarló, Vila-real, Oliva, Gandía o Valencia. Y si en un primer momento estas 

fábricas únicamente preparaban la materia prima para su exportación a países 

europeos donde era definitivamente elaborada para su consumo, en la actualidad 

con la implantación de nuevas técnicas y maquinarias las industrias autóctonas 

realizan ya todo el proceso, saliendo al mercado, además, productos elaborados 

listos para su consumo. No se puede olvidar la industria de gajos de mandarina, 

pelados y envasados, siendo las primeras unidades de producción valencianas las 

instaladas en Alcàntera del Xúquer y Villanueva de Castellón, seguidas de la 



instalada en Torrent y Canet de Berenguer. La característica de todas estas 

industrias de gajos es la de haber realizado una gran inversión en instalaciones 

modernas destinadas a un solo producto, pensando completar su inversión con la 

fabricación posterior del resto de la gama de conservas típicamente españolas, lo 

que no siempre ha podido cumplirse y que ha conducido a muchas de ellas al cierre 

[Vicent Gabarda]. 

 

 

 

 

 

 


