
química, industria. Aunque de gran antigüedad, surge en su forma actual a 

comienzos del siglo XIX con el establecimiento de procesos de fabricación a gran 

escala de lo que se denominan productos sintéticos a partir de las aportaciones de 

la naturaleza. Dentro de ella cabrían desde la producción de ácido sulfúrico, los 

fármacos, plásticos, fibras textiles sintéticas, fertilizantes, colorantes, adhesivos, 

alcoholes a partir de la fermentación, hasta el tratamiento de grasas y aceites, 

animales y vegetales, entre otras muchas. La industria de fertilizantes, aun siendo 

la que mayor importancia a alcanzado en nuestro país, no por ello es la exclusiva 

presencia de esta actividad. A principios del siglo XIX la tecnología relativa a la 

producción de ácido sulfúrico estaba controlada por ingleses y franceses 

fundamentalmente, por lo que su fabricación en España pasaba por la importación 

de equipos, al tiempo que ejercían un férreo control en la explotación de materias 

primas relacionadas con la fabricación de este ácido, dificultando así la aparición 

de compañías españolas. A finales- del siglo XIX uno de los procedimientos 

habituales consistía en la oxidación catalizada por plomo del ácido sulfuroso 

obtenido por tostación de piritas (cámara de plomo). En la primera década del 

1900 se instalaron en Alicante la factoría de superfosfato de cal y ácido sulfúrico de 

la Compañía Cros, en la partida de Babel, junto a la línea férrea Alicante-Murcia, 

que comenzó a funcionar en 1906, dando trabajo a 250 operarios y produciendo 

una media anual de 200.000 sacos de superfostato, y la Compañía La Unión 

Española, ubicada en el mismo distrito, junto a la anterior, que fue puesta en 

funcionamiento en 1911, con un número de operarios que oscilaba entre cien y 

doscientos cincuenta, y cuya producción se calculaba en 36.000 toneladas de 

superfosfato; ambas utilizaban como materia prima, el fosfato de cal, el mineral de 

los yacimientos de Túnez y Argelia. En sus instalaciones se procedía, por un lado, a 

la transformación de los fosfatos en superfosfatos por su reacción con el ácido 

sulfúrico, y, por otro, a la producción de éste, por el sistema de cámaras de plomo, 

teniendo como materia prima las abundantes piritas de hierro o cobre existentes en 

la península. El abono resultante iba destinado a la huerta de Murcia y La Mancha, 

en el caso de la Unión Española, y a los reinos de Valencia y Murcia y gran parte de 

Castilla la Nueva en el caso de la Cros. 

 



Por otra parte, se tienen noticias de la existencia en Elx, ya en el siglo XIX, de tres 

fábricas destinadas a la producción de cloruro amónico, potenciador del color en la 

industria del tinto al tiempo que poderoso fertilizante [Vicent Gabarda]. 

 

 


