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LA FÁBRICA DE PAPEL 
DE VILLARLUENGO 

JOSEFInA LERMA LOScOS    
HISTORIADORA

Introducción

villarluengo es un pueblo “colgado en un abismo”, que se encuentra en la

comarca del Maestrazgo, al este del sistema Ibérico, rodeado de sobrecogedoras monta-

ñas y barrancos1. El término municipal es muy extenso, de más de 13 000 hectáreas, y tan

accidentado que da lugar a fuertes diferencias de clima y producción2. En el siglo XvIII

había unas doscientas casas y más de sesenta masadas diseminadas, unos trescientos

vecinos en total. El clima, en palabras de su vicario en aquella época, era muy frío, de nie-

ves y hielos frecuentes y largos3. Las principales fuentes de riqueza eran la agricultura, que

aprovechaba los valles y costeras para cultivar cereales, legumbres y algunas frutas, y la

ganadería, sobre todo la lanar, con más de 5600 cabezas alimentadas con pastos de

extraordinaria calidad. En el monte abundaban los pinos, carrascas y robles, y se criaban

1
La expresión entrecomillada es de Manuel Vicent, El País, 16 de agosto de 2002, artículo reproducido en la revista
Peirón, 9, 2006, pp. 10-11.

2
Germán Navarro, “Villarluengo, un lugar de la Bailía de Cantavieja en el siglo XV”, en Aragón en la Edad Media, n.º
20, Universidad de Zaragoza, 1993, p. 545.

3
Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ), Matrículas Pascuales, Villarluengo, 1785.

< Firma de Juan Temprado sobre la propiedad de la fábrica, 1812.



liebres, conejos, perdices, gatos monteses, zorros y lobos. También había yeso, algo de

carbón de piedra, azabache y pedernal. El 24 de agosto, festividad del patrón san Barto-

lomé, se celebraba una feria con tejidos de lana y seda, quincalla, confitería y frutas4. 

La orografía es un condicionante decisivo en su historia. Los ríos cañada, Palomita, Pitar-

que y Guadalope, que surcan sus tierras, trazaban tortuosos itinerarios y sostenían moli-

nos harineros y traperos. La densidad de población en la zona era mucho mayor que en

la actualidad gracias a “una adaptación completa al medio natural y a una inteligente uti-

lización de los recursos disponibles”, de manera que una proporción importante de la

renta procedía de las actividades industriales5. Mientras sectores como la madera, la

construcción o la alimentación abastecían pequeños mercados, la industria textil era

capaz de mantener un comercio regular de exportación. Los pueblos de la ahora comarca

del Maestrazgo (al igual que los de las de Teruel y Albarracín) llegaron a ser importantes

centros manufactureros de prendas, que se vendían en Aragón, valencia y cataluña6. En

villarluengo había tejedores de paños, lienzos y lana, pelaires, alpargateros y silleros. 

A finales del XvIII, a estas actividades se sumó en villarluengo una “fábrica de papel

blanco”, que aprovechó las aguas del río Pitarque en la partida de noched, donde se loca-

lizaba también un molino harinero7. En aquella época de expansión y prosperidad de la

industria papelera española, en la fabricación de papel intervenían cuatro factores esen-

ciales: el agua –que tenía una doble función–, los trapos –como principal materia prima–,

la mano de obra y el mercado para dar salida a la producción. En la elección de los encla-

ves, en ese momento de la historia, era determinante la presencia de un curso de agua.

Se necesitaban corrientes fluviales con cierta regularidad de caudal y un salto para produ-

4
Biblioteca Nacional (BN), Documentos para escribir el Diccionario geográfico-histórico de España en la parte referente a Aragón
(manuscrito), pp. 212-213. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000065216&page=1

5
José Luis Castán, “La comarca del Maestrazgo durante la Edad Moderna”, en E. Ibáñez González (coord.), Comarca
del Maestrazgo, Zaragoza, DGA, 2007, Colección Territorio n.º 27, p. 84.

6
Antonio Peiró, Tiempo de industria. Las Tierras Altas turolenses, de la riqueza a la despoblación, Teruel, CEDDAR, IET,
2000.

7
BN, Documentos para escribir..., op. cit., pp. 212-213. 
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cir energía capaz de triturar el trapo y preparar la pasta8. El agua era, además, una materia

prima básica porque había que disolver las fibras en ella. Hacía falta agua muy limpia y,

si era posible, con ciertas características químicas que solo se encontraban, por ejemplo,

en tierras calcáreas, como era el caso de villarluengo9. 

Las instalaciones originales fueron las propias del molino papelero tradicional. El de

villarluengo surgió aislado (no formó parte de un conjunto, como ocurriría en el río Mata-

rraña, también en la provincia turolense), costeado con capital procedente de rentas

señoriales. Durante el Antiguo Régimen la villa perteneció a la bailía de cantavieja, anti-

gua encomienda templaria que pasó al señorío de la Orden del Hospital de San Juan de

Jerusalén en el siglo XIv. Los comendadores cobraban impuestos e impartían justicia a

través de administradores y arrendatarios, cargos que solían recaer en las familias princi-

pales10. El iniciador de la fábrica de villarluengo, Juan Temprado Talayero, era miembro

de una saga de infanzones propietaria de un extenso patrimonio, que acrecentaron con la

recaudación de diezmos y primicias por cuenta de la encomienda y con otras lucrativas

ocupaciones, como el arriendo de carnicerías. Sus peripecias familiares dieron lugar a

demandas civiles en las que aparecen datos acerca del punto de partida de la fábrica.

El principal obstáculo para las industrias del Maestrazgo eran las malas comunicaciones

y desde principios del XIX todos los sectores económicos entraron en crisis. Aislados en

invierno, con precarios caminos de tierra, los productos casi siempre se cargaban en

mulas, lo que los encarecía y disminuía su competitividad. Por eso sorprende todavía más

que la antigua fábrica de papel –“perdida en la parte turolense del Maestrazgo”11– se

modernizara en torno a 1840. Francisco y Joaquín Temprado, que eran entonces los pro-

8
José Luis Asenjo, “Evolución de la localización provincial papelera en España”, en Investigación y Técnica del Papel, n.º
17, julio 1968, pp. 615-630.

9
Miguel Gutiérrez i Poch, “Trabajo y materias primas en una manufactura preindustrial: el papel”, Revista de Historia
Industrial, n.º 4, 1993, pp. 147-157.

10
Germán Navarro, op. cit., pp. 545-558.

11
Miquel Gutiérrez i Poch, “Tradición y cambio tecnológico: la industria papelera española, 1750-1936”, en Jordi
Nadal y Jordi Catalán (eds.), La cara oculta de la industrialización española, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 353.
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pietarios, fundaron la sociedad Temprado y cía para instalar una máquina de papel con-

tinuo. España fue uno de los últimos países europeos en incorporar esta técnica que

estaba revolucionando la manufactura papelera. La fábrica de papel continuo de villar-

luengo fue una de las pioneras, aunque la primera se instaló, como veremos, en Manza-

nares el Real, cerca de Madrid. 

En el siglo XX las instalaciones se reconvirtieron para fabricar prendas textiles y, a finales de

los sesenta, el empresario Ángel Alloza (al que se unió poco después Miguel Gargallo) con-

virtió los edificios nobles de las antiguas fábricas en el Hostal de la Trucha, un estableci-

miento que continúa en activo y ha contribuido a difundir la historia de la fábrica de papel12.

Recorrer y alojarse en el hostal inspiró al periodista Miguel Mena estas palabras: “Este lugar

tiene tantos años, tanta historia asombrosa en muchos aspectos que puedo imaginar cuán-

tos tabiques, suelos y techos se habrán movido a lo largo de los siglos”13. Las páginas que

siguen tienen el propósito de avanzar en el conocimiento de esa “historia asombrosa”. 

Molinos papeleros en España y Aragón

Según la tradición, el papel se inventó en china hacia el siglo II a. c. La innovación, que pro-

porcionaba un soporte para la escritura de muy fácil manejo, permaneció oculta hasta que

en el año 751, durante la expedición árabe hacia la frontera de china, dos fabricantes de papel

fueron capturados cerca de Samarcanda. con su ayuda, se construyó un molino papelero en

Bagdad y desde este punto la industria se propagó por todo el suelo islámico14. 

12
José Manuel Salillas, El Hostal de la Trucha. Las Fábricas textiles y de papel de Villarluengo, Ediciones Radio Terrassa,
1993. p. 99.

13
Miguel Mena, Un viaje aragonés, PUZ, 2018, pp. 239-240.

14
Gonzalo Gayoso Carreira, Historia del papel en España, Lugo, Servicio Publicaciones Diputación Provincial de Lugo,
1994, volumen 1, p. 13.

El antiguo recinto papelero se transformó en el Hostal de la Trucha hacia
1974. (Foto The Silent Route)



El primer molino documentado en España se sitúa en Játiva en 1056, pero anteriormente

ya debía de fabricarse papel en varias ciudades de Al-Andalus. El proceso de difusión de

las industrias era muy lento, debido a las dificultades de comunicación y al hermetismo

de los artesanos, por lo que la fabricación de papel no llegó a Italia y Francia hasta finales

del siglo XIII; a Alemania, Bélgica e Inglaterra, en el Xv; a noruega en el XvI y a Rusia en

el XvII15. Durante la Edad Media, España tuvo el predominio de la exportación papelera

en Europa, aunque hay que tener en cuenta que el consumo de papel era muy reducido,

por lo poco que se usaba la escritura y por la gran competencia que le hacía el pergamino,

en el que se extendían los más importantes documentos16. 

La fabricación se vio estimulada con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg

en 1450. En España, como ocurrió con el comercio y la industria en general, estaba en

buena parte en manos de mudéjares, moriscos y judíos. Tras la expulsión de estos dos

últimos, sufrió un estancamiento y empezó a depender de operarios y empresarios de

otros países europeos. Hacia los siglos XvI-XvII se contaban, entre otros, molinos pape-

leros en Logroño, en las inmediaciones de Madrid, en El Escorial, en tierras de Ávila, en

los monasterios de Jerónimos de Toledo y valladolid, en Guadalajara, en cuenca, en

Segovia, en Tarragona y Gerona. En cuanto a Aragón, dado que buena parte de su territo-

rio estuvo bajo la influencia árabe, disponía de artesanos expertos. En el fuero de Santa

María de Albarracín, en 1252, ya se reglamentó el trabajo en los molinos o batanes trape-

ros –como también se llamaba a los papeleros–, aunque la industria se difundiría princi-

palmente en la cuenca del río Jalón –donde vivían gran cantidad de moriscos– y su

afluente el Jiloca, y en las del Matarraña y Gállego17. También hay noticias de molinos

papeleros en Tarazona, donde se vendía papel en 1537, y en la localidad turolense de Moli-

nos, en la que Pedro Bernuz, de una familia de notarios e impresores de Zaragoza, pro-

ducía papel fino y de imprimir para las prensas zaragozanas en la segunda mitad del siglo

XvI. Estos molinos papeleros fueron la base de la industria papelera que se iba a desarro-

llar en Aragón en los siglos posteriores18. 

En el siglo XvII fracasaron diferentes iniciativas para potenciar la industria papelera en

España, que había acabado abasteciéndose de fabricantes genoveses, flamencos y france-

ses19. Durante décadas se había tratado sin éxito de frenar la exportación de trapo a

Génova, hacia donde partían muchos navíos cargados con “un número infinito de fardos

15
José Luis Asenjo, “Evolución de la localización...”, op. cit.

16
Gonzalo Gayoso Carreira, Historia del papel..., op. cit., pp. 18 y ss.

17
Ibidem, p. 25.

18
Manuel Pedraza, “Los molinos de papel en Aragón en los albores de la Edad Moderna”, Actas del IX Congreso Nacio-
nal de Historia del Papel en España, Universidad de Zaragoza, 2011, pp. 2-14.

19
José Luis Nuevo Ábalos, “Proteccionismo y progreso papelero en España durante el siglo XVIII”, Actas del IV Con-
greso Nacional de Historia del Papel en España, Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, 2001 pp. 351-358.
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de trapos viejos”20. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XvIII, una estricta

prohibición de la exportación de esta materia prima, la elevación de aranceles a la entrada

de papel, más facilidades para atraer mano de obra especializada extranjera y un notable

aumento de la demanda por parte de las colonias americanas hicieron posible el pro-

greso. La mayoría de los ríos peninsulares apropiados para fabricar papel se poblaron

poco a poco de instalaciones que comenzaron a rivalizar con los citados abastecedores

en España y sus colonias. La industria pasó de unas pocas decenas de molinos a princi-

pios de siglo a unos 400 hacia 1790-180021. Las principales regiones productoras eran

entonces, en este orden, cataluña, valencia, Andalucía y Aragón. 

Según el censo efectuado en 1799, Aragón contaba con 37 molinos y producía el 18,5 % del

total de la manufactura de España22. Esta industria artesana se basaba en pequeñas unida-

des de producción situadas al lado de corrientes de agua de gran pureza, pero no excesivo

caudal, y se limitaba en general a abastecer mercados locales o a lo sumo regionales. El his-

toriador Gonzalo Gayoso enumera industrias en Alcolea de cinca, Almudévar, Aurín-Sabi-

ñánigo, Enate, Graus, Gurrea de Gállego, Quicena y Santa Eulalia la Mayor, en la provincia

de Huesca; Ariza, Ateca, calmarza, castejón de Armas, calatayud, Ricla, Torrellas, Tarazona,

calcena, Gallur, villanueva de Gállego, Daroca y Zaragoza, en la de Zaragoza; y calamocha,

Beceite, Lledó, valderrobres, Alcañiz y villarluengo, en la de Teruel23. Destacaba la concen-

tración papelera en el río Matarraña, “comparable a capellades, Alcoy o Tolosa”, y en con-

creto la que se encontraba en Beceite, donde el primer molino fue alzado en 1773 y en 1794

ya entraba en producción el noveno24. La invasión francesa (1808-1814) y la primera guerra

carlista (1833-1840) iban a poner fin a esta época de esplendor. 

Elaboración tradicional y novedades tecnológicas

En el proceso tradicional el papel se obtenía a partir de trapos de lino, cáñamo o algodón.

Las hojas se elaboraban de forma manual, una por una, por medio de un procedimiento que

se mantuvo con escasas variaciones hasta el siglo XIX y tenía tres fases: la preparación de

la materia prima, la fabricación de la hoja y el acabado de la misma25. En la primera de ellas,

20
Citado en Gonzalo Gayoso Carreira, Historia del papel..., op.cit., p. 26.

21
Miguel Gutiérrez i Poch, “Desarrollo de la manufactura papelera española durante el siglo XVIII”, Actas del IV Con-
greso Nacional de Historia del Papel en España, Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, 2001, pp. 335-350.

22
José Luis Asenjo, “Evolución de la localización...”, op. cit.

23
Gonzalo Gayoso Carreira, “Historia papelera de Aragón”, Investigación y Técnica del Papel, n.º 20, abril 1969, pp. 425-
442 y en Historia del papel... op. cit., pp. 54-63.

24
Miguel Gutiérrez i Poch, “Desarrollo de la manufactura...”, op. cit., p. 342. Sobre las industrias de Beceite, ver Juan
Carlos Lozano López, “Las fábricas de papel de Beceite (Teruel)”, Artigrama 14, 1999, pp. 109-133. 

25
Miquel Gutiérrez i Poch, “Tradición y cambio tecnológico...”, op. cit., pp. 341-368.



los trapos se clasificaban, lavaban y troceaban, y a continua-

ción las fibras fermentaban en grandes vasijas llenas de

agua, llamadas tinas o pudrideros, para poder convertirlos

en pasta. cuando finalizaba la fermentación (el proceso

duraba unas cinco o seis semanas), se trituraban en unas

cubetas mediante el uso de mazas cortadoras (con cabezas

de grandes clavos de hierro), accionadas hidráulicamente,

hasta conseguir una masa densa, homogénea y fina.

La segunda fase consistía en un trabajo en cadena para ela-

borar una hoja de papel tras otra. La pasta se extraía de la

tina empleando unos cedazos llamados formas. La forma

era un molde del tamaño de un pliego en cuyo fondo había

una estructura de alambres de latón delgados y muy juntos,

tensados en un marco de madera. La estela que formaban

estos alambres quedaba grabada en las hojas que iban

saliendo de la forma (en ocasiones esta malla podía ir acom-

pañada de una filigrana, es decir, un hilo de plata o latón con

una silueta determinada que iba cosido a la forma papelera

y cuya huella se puede ver observando la hoja al trasluz. Los

investigadores las analizan para deducir la procedencia del

papel). Un obrero introducía la forma en la tina para extender

en ella la pasta y la sacudía de un lado para otro, dejando

pasar el agua, pero no las fibras, y consiguiendo un estrato

de pasta uniforme. Un segundo operario vaciaba la forma y

depositaba el pliego entre filtros de lana (llamados sayales).

cuando pliegos y sayales formaban una posta –cien pliegos–

se introducían en unos rodillos que extraían el exceso de

agua, y el papel ganaba consistencia. 

concluida la compresión, otro trabajador despegaba los

pliegos de los sayales y los colocaba uno sobre otro en una

tabla. Las hojas se secaban en grupos y a continuación

recibían colas que las impermeabilizaban y hacían aptas

para la escritura e impresión. En una prensa se extraía el

excedente de esta cola, se colgaban de nuevo en tendede-

ros, pero ahora de una en una. Pasados dos o tres días, se

hacían de nuevo paquetes, se alisaba y lustraba la superfi-

cie de las hojas, y se volvían a prensar. Finalmente, se

empaquetaba anotando el nombre del fabricante, la pro-

vincia y el grado de calidad del papel26.

26
Fernando Renuncio González Burgos, “Papel a mano, papel continuo: su
elaboración a lo largo de la historia”, Investigación y Técnica del Papel, n.º 147,
2001, pp. 69-97.

53

52

Escudo nobiliario de la familia
Temprado en su casa de castelse-

rás. (Foto Gregorio Paricio)



Aunque a finales del siglo XvII se había introducido en Europa la llamada pila holandesa, un

método que aceleraba y mejoraba la elaboración de la pasta, el proceso era lento y caro, y

requería mucha mano de obra especializada. Sin embargo, en 1798 tuvo lugar una innova-

ción revolucionaria. Fue obra del industrial nicolás Louis Robert (1761-1828), que creó la lla-

mada máquina de papel continuo o papel sin fin27. Este papelero ideó en Francia una

máquina con la que podían fabricarse hojas de doce a quince metros de longitud, aunque el

artefacto tuvo que ser perfeccionado por los hermanos Fourdrinier en Inglaterra y se siguió

mejorando durante toda la primera mitad del siglo XIX. La nueva elaboración consumía más

energía, por lo que necesitaba cursos de agua con mayor caudal (y empezó a recurrir a las

máquinas de vapor) y mayor cantidad de trapo para el proceso (la pasta de madera no se

introdujo hasta mucho después). Las primeras fábricas de papel continuo se establecieron

en Inglaterra en 1803. Después se extendieron por Francia (1814), Alemania (1818), Dina-

marca (1820), Estados Unidos e Italia (1827), Bélgica (1828), Países Bajos (1834), Rusia

(1835), Polonia y Portugal (1837). En España, como veremos, la instalación de la máquina de

papel continuo no se generalizó hasta la segunda mitad del XIX. Los antiguos molinos y bata-

nes quedaron obsoletos y muchas áreas geográficas iban a quedar fuera de la nueva produc-

ción, que a lo largo del XIX se concentró principalmente en cataluña y País vasco. 

27
Creó la máquina para la fabricación del papel en 1798 en un molino de la poderosa familia Didot en la localidad
francesa de Essonnes. Al año siguiente le fue concedida la patente de invención siguiente: “Máquina propia para
hacer sin obreros papel de grandor o tamaño indefinido, por L. Robert, de Essonnes, departamento de Seine y Oise.
Plazo 15 años”. Fernando Renuncio González, “La fábrica de papel continuo de Burgos (1841-1896)”, Actas del II
Congreso Nacional de Historia del Papel en España, Cuenca, Diputación de Cuenca, 1997, pp. 411-421.

La fábrica, en un bello paraje junto al río Pitarque. (Foto del blog Alma de herrero)



Origen de la fábrica de papel de Villarluengo 

Antonio Peiró afirma que hay pocos estudios sobre la industria rural aragonesa, en gran

medida porque no existen fuentes globales como en otras regiones y la única forma de

recoger información es a partir de noticias dispersas28. La fábrica de papel de villarluengo

no es una excepción, se tienen pocos datos precisos sobre su instalación y actividades.

Que sepamos, la primera referencia aparece en el llamado Diccionario geográfico-histórico

de España en la parte referente a Aragón. En la entrada correspondiente a villarluengo –cua-

tro páginas redactadas después de 1799– se apunta: “El río que baja de Pitarque […]

muele un molino harinero, un batán y una fábrica de papel blanco”29. La fábrica estaba a

unos siete kilómetros del pueblo, fuera del núcleo de población, como ocurría en gran

parte de los molinos papeleros del país en el siglo XvIII. 

Solían ser edificios de dos o tres plantas; en la parte inferior se encontraban la maquinaria

del molino, el almacén de utensilios, un cuarto destinado a limpiar el trapo y las salas abo-

vedadas con las tinas donde se fermentaba y trituraba la pasta o en las que se formaba y

prensaba el papel. En la planta superior, abierta con largas filas de ventanas, se situaban

la sala de encolado y grandes secaderos, con hileras de cuerdas para colgar las hojas. Exis-

tían espacios dedicados a actividades agrarias, alojamientos y servicios para cubrir el

abastecimiento de los trabajadores y sus familias. 

La fábrica de villarluengo constaba de “cuatro edificios con sus anexos y agregados”. Ade-

más del propio molino, había viviendas para los trabajadores, un horno de cocer pan, una

tejería con otro horno de cocer teja y unos huertos –“de tres juñidas de labrar”– junto al

río Pitarque. La finca en la que se encontraban estas dependencias tenía derecho a tomar

agua del río para abastecer la fábrica y regar la tierra, y contaba con un azud que recogía

las aguas perdidas del molino harinero cercano y con una red de acequias30. 

Esta antigua papelera fue iniciativa de Juan Temprado Talayero, nacido hacia 1765 en villar-

luengo. Su padre, Antonio Temprado Molina, heredó del suyo un privilegio de hidalguía y la

madre, Antonia Talayero, pertenecía a una familia arraigada en el Maestrazgo al menos desde

el siglo Xv. vivieron en la plaza de Los Arcos (nombre que se ha perdido en el callejero del

pueblo), con siete hijos: Francisco, José, Antonio, Miguel, Juan, Manuel y Tomás. Las discre-

pancias entre los hermanos se vislumbran en varios pleitos civiles, que revelan detalles inte-

resantes sobre el patrimonio que poseían en villarluengo y otros pueblos de Aragón (que

conozcamos: Ejulve, Aliaga, Tronchón, cañada de Benatanduz, Pitarque, Mosqueruela, cas-

telserás y cella). Su riqueza provenía de las rentas de numerosas masadas y tierras, de la

28
Antonio Peiró, op. cit., p. 14.

29
BN, Documentos para escribir..., op. cit. Se trata de una obra que no llegó a completarse; la primera de las cuatros hojas
que se refieren a Villarluengo tiene tachado un sello de 1799.

30
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), J/011423/000013 Firma de Juan Temprado, vecino de Villarluengo,
sobre posesión de una fábrica de papel y sus agregados (1812). 
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ganadería y el arriendo de las carnicerías de cañada de Benatanduz y villarluengo, de la recau-

dación de diezmos en la bailía y de la explotación de pastos en cella y Mosqueruela. 

El molino papelero se construyó en una propiedad que formaba parte de ese patrimonio

familiar y que Juan debió de heredar poco después de 1790, tras el fallecimiento del padre.

confrontaba con la Solana de noched y con otras tierras del propio Juan Temprado, de

su madre, Antonia Talayero, y de Joaquín conesa. Levantar la fábrica fue tarea de varios

años, no surgió de la noche a la mañana. Uno de sus hermanos relató que, para edificarla,

Juan había sonsacado a su madre viuda “dos bolsillos llenos de oro, tres mil duros en una

ocasión, cincuenta onzas de oro en otra”, “catorce mil pesos en 1804”, “de suerte que con

estas cantidades y otras que solo él se sabe levantó de planta una Fábrica de papel que él

mismo ha reconocido valer 40 000 pesos, para lo cual no eran suficientes ni los bienes

propios ni los de su mujer”. La familia de Juan (muy numerosa, como luego veremos)

pasaba tantos apuros que recibía la dote de la esposa en forma de comestibles y caballe-

rías para que “no careciesen de lo más preciso”31.

Juan Temprado interpuso una “Firma sobre posesión de una fábrica de papel y sus agre-

gados” ante la Real Audiencia de Aragón, en abril de 181232. En este tipo de procesos los

propietarios buscaban amparo legal, reconocimiento de bienes y derechos que veían ame-

nazados. Temprado declaró entonces ser “dueño, señor y verdadero poseedor de una

fábrica de papel”, desde hacía quince años, por lo que el inicio de la actividad se puede

datar hacia 1797. 

La demanda iba dirigida contra el Ayuntamiento de villarluengo: “Por alguna persona, cuer-

pos, colegios, capítulos o universidades, por los regidores y ayuntamientos de dicha villa,

siquiere su junta municipal, intentan turbar, vejar y molestar”. La guerra de Independencia

estaba entrando en su fase final, y en los años del conflicto Juan Temprado había sufrido

serios contratiempos. Un anónimo denunció que el mayor de sus hijos, Miguel, había eva-

dido el reclutamiento y provocado “general descontento de todo el vecindario”. Por otro lado,

como recaudador, Temprado se vio entre la espada y la pared cuando tanto la Orden como

las tropas españolas le reclamaron los fondos recolectados33. Juan Temprado, que pertenecía

a la clase receptora de rentas feudales, defensora del absolutismo y los viejos privilegios, des-

empeñaba a la vez una actividad empresarial que le acercaba a la burguesía liberal, y fue

tachado de afrancesado. veremos que el progresismo liberal iba a arraigar entre sus hijos. 

31
AHPZ, J/010410/000003 Civil a instancia de Manuel Temprado, infanzón vecino de Villarluengo, contra sus hermanos Juan y
Tomás Temprado, sobre partición de bienes de sus difuntos padres Antonio y María Antonia Talayero. Siete piezas (iniciado en
1816).

32
AHPZ, Firma de Juan Temprado..., op. cit.

33
Herminio Lafoz, Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810), Zaragoza, IFC, 2011, Fuentes Históricas
Aragonesas 56, pp. 99, 168, 212, 214 y 255.



volviendo al contenido de la Firma, es interesante repasar la identidad de los cinco testi-

gos que corroboraron a Juan Temprado como propietario: Pablo Iranzu, arriero de 39

años, y cristóbal Iranzu, tejedor, de 43, ambos de villarluengo, habían estado en la fábrica

“infinitas veces”. Pedro Molina, sastre, de 42 años, también natural de villarluengo, pero

vecino de Zaragoza, dijo “haber estado en todas las ocasiones que ha ido a dicha villa en

la fábrica de papel”. Y dos jornaleros, Juan Pérez, de 23 años, y Mariano vicente, de 19,

contaron “haberse criado de niño en la fábrica de papel y estado en ella todos los días”.

Estos últimos eran, por tanto, dos operarios o criados que vivían en las dependencias de

la fábrica. En el punto siguiente ampliamos este tema.

Los trabajadores y la producción de papel

En un molino de una tina trabajaban entre diez y treinta personas, en función de la época

del año. Los empleados en la preparación de la pasta y en la manufactura de las hojas for-

maban una élite –los maestros papeleros– que tenía buena estima económica y social.

Solían residir en el molino y practicaban labores agrícolas para autoconsumo en las tie-

rras circundantes. Esta mano de obra especializada escaseaba y era frecuente encontrar

oficiales provenientes de lugares diversos. Por el contrario, los encargados de seleccionar

y lavar los trapos, o barrer y recoger restos de papel del suelo, eran niños y mujeres del

entorno, contratados estacionalmente. El trabajo adquiría un carácter doméstico, de

modo que cuando los maestros papeleros emigraban lo hacían acompañados de sus

familias y transmitían la técnica a sus descendientes34.

En la fábrica de papel de villarluengo, en 1805 residían veintiocho personas: Josef Sau-

mell, su esposa Rosa Roda y Bernarda Ibarri, viuda; Pascual Bas y Teresa Blasco; Josef

Marín, Josefina Bello y los hijos Francisco y valera Marín; Josef Alexandre; Raimundo Este-

ban; Antonio Escovedo; Mariano Torrens; carlos nicolau; Blas nicolau; Miguel Pertegaz;

Ramón Pertegaz; Fabián Baras; Sebastián Soler; Lucas Sanz; Francisco García; Juan

Marín; Pedro carbonell; Fernando Samper; Josef Pertegaz; Juan Pertegaz de la Senia; y

34
Miguel Gutiérrez i Poch, “Trabajo y materias primas...”, op. cit.
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Rafael cano, botiguero natural de un pueblo de Santander, y dos quinquilleros35. Los tres

primeros, que se citan junto a familiares, podrían ser los maestros papeleros. El apellido

Bas coincide con el de un fabricante de papel en Beceite, y con el del arrendador de una

fábrica cerca de Zaragoza. Los Saumell también parecen provenir de la zona del Mata-

rraña y la repetición de los apellidos Pertegaz y nicolau puede interpretarse como prueba

de la citada endogamia gremial. 

Acerca del papel que se elaboró en esta etapa en villarluengo, sabemos que las hojas

tenían una filigrana con el nombre de la fábrica y, en ocasiones, el dibujo de una paloma

posada sobre una esfera. El historiador Gonzalo Gayoso atribuye este símbolo a la ubica-

ción de villarluengo en la vertiente norte de la sierra Palomita, junto al arroyo del mismo

nombre36. La marca se ha descubierto en varias obras: un libro impreso en cádiz en 1810,

un folleto impreso en Madrid en 1819 y los libros Introducción a la Sagrada Escritura y

Tareas de un solitario, impresos también en Madrid en 1825 y 1829 respectivamente37. 

Durante la guerra iniciada en 1833, villarluengo quedó dentro del área de dominio carlista.

En la villa se establecieron fábricas de fusiles y un batallón se fortificó en sus inmediacio-

nes, en el convento de Montesanto. como consecuencia del conflicto, que repercutió muy

negativamente en la industria de todo el país, la nómina de trabajadores se redujo a las

35
ADZ, Matrículas parciales. Villarluengo, 1805.

36
Gonzalo Gayoso Carreira, Historia del papel..., op. cit., pp. 57-58. 

37
Las filigranas respectivas aparecen en el volumen 3 de esta obra con los números 11, 12 y 13

villarluengo, en lo alto de un agreste territorio. (Foto A. Segura)



siguientes familias: Gabriel Martí, Isidra Barberán y Ramona Martí; José Martí y María

Monserrat; Miguel Marín y Ramona Serrano; Romualdo Molinos, Josefa Gazulla y Gabriel

Molinos; Pedro villarroya, Teresa Julián, Antonio Herrero y Jerónima villarroya38. 

En esos años, casi toda la familia de Juan Temprado tuvo que abandonar la bailía. Él era

ya septuagenario (fallecería a final de esa década de 1830) y se convirtió en proscrito, con

una sentencia para ser fusilado “donde quiera que lo prendieran”. De su matrimonio con

Isabel Balfagón sobrevivían sus hijos Miguel, Joaquín, M.ª Antonia, Rafaela, Ignacio, Fran-

cisco y Ramón María. Joaquín, que fue alcalde de Madrid, se refugió en Morella; Rafaela,

establecida en Montalbán, vio su casa incendiada y saqueada por el cabecilla Quílez; M.ª
Antonia, que residía en Mosqueruela, tuvo que huir a castellón; otro de ellos fue preso

por cabrera en cantavieja y “solo a costa de una gruesa suma pudo redimir la sentencia

de muerte”. Estos pormenores fueron relatados por el menor y más ilustre de los herma-

nos, Ramón María, abogado, escritor y diputado por la provincia de Teruel39. Más ade-

lante veremos cómo debió de intervenir en la modernización de la fábrica. 

Papel continuo o sin fin desde 1841

La instalación de la máquina de papel continuo en España fue, como hemos comentado,

tardía y lenta. El papel mecánico era una tira continua que quedaba enrollada formando

una bobina de la que, tras los cortes oportunos, se obtenían hojas del tamaño deseado.

Esta tecnología producía diez veces más papel en el mismo espacio de tiempo que el pro-

cedimiento manual. Los mazos que machacaban el trapo fueron reemplazados por los

cilindros de romper, que necesitaban grandes ruedas hidráulicas y suponían unos gastos

de fabricación mucho mayores (más coste de mantenimiento, más componentes quími-

cos, más obreros…). Los primeros artefactos tenían en común con la fabricación a mano

el uso del trapo como materia prima, la escasa especialización y el predominio de la mano

de obra infantil y femenina en las labores preparatorias y de acabado. El atraso de España

respecto a otros países se reflejó en la pervivencia del papel manual y en la tardía incor-

poración de la pasta de madera, que no empezó a extenderse hasta final de siglo XIX40.

En España, según Gutiérrez i Poch, la primera fábrica de papel continuo se instaló en 1836

en Manzanares el Real, cerca de Madrid41. Tomás Jordán, almacenista de papel y dueño

de una imprenta –“un hombre aplicado y laborioso”–, trajo una máquina de Bélgica y dis-

38
ADZ, Matrículas parciales. Villarluengo, 1833.

39
Pedro Rújula, “Hacer Política y escribir Historia. La Primera Guerra Carlista como historia del liberalismo español”,
introducción a Francisco Cabello, Francisco Santa Cruz y Ramón María Temprado, Historia de la guerra última en Ara-
gón y Valencia, edición de Pedro Rújula, Zaragoza, IFC, 2006, pp. XLV-LVI.

40
Fernando Renuncio González Burgos, “Papel a mano...”, op. cit., p. 77 y pp. 87-89.

41
Miquel Gutiérrez i Poch, “Tradición y cambio tecnológico...”, op. cit., p. 349.
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frutó un privilegio del gobierno que impedía la instalación de nuevos artefactos durante

cinco años. “Este fabricante tuvo que luchar con todos los inconvenientes que siempre

acompañan al manejo de industrias no conocidas, y aun cuando la máquina no dejó de

estar en movimiento, sus productos en los primeros años fueron siempre de calidad muy

inferior”. Al mismo tiempo, “hombres animosos concibieron proyectos por patriotismo,

arrostrando muchos riesgos”, y abierta la competencia en 1841, “levantaron mágica-

mente” fábricas de papel continuo en candelario (Salamanca), Burgos, Tolosa (Guipúz-

coa) y villarluengo (Teruel)42. En cinco años se establecieron además fábricas en

Rascafría (Madrid), valladolid, Gárgoles de Arriba (Guadalajara), El catllar (Tarragona),

Gerona (2), villanueva de Gállego (Zaragoza), villalgordo del Júcar (Albacete), villava

(navarra) y otra más en Tolosa43. 

Estas explotaciones ofrecían papel para impresión, para escribir y para elaborar litogra-

fías, dibujos o planos. El auge se debió principalmente a un régimen arancelario favora-

ble, al inicio de un período de estabilidad política y a cierta libertad de prensa, que

aumentó notablemente la demanda de papel para imprimir. Pero la explosión tuvo poca

continuidad, hasta 1856 se sumaron solo cuatro fábricas nuevas y cinco más hasta 1863.

En esa década no había más de veinte o veinticinco en funcionamiento y la producción

total no pasaba de las diez mil toneladas, mientras Inglaterra disponía de 384 fábricas y

Francia producía veinticinco millones de kilogramos44. 

Las fábricas pioneras tuvieron que afrontar problemas de toda índole (fuerte competen-

cia, que hizo caer el precio; dificultades financieras; maquinaria que quedó pronto obso-

leta; escasez de técnicos competentes) y cerraron pronto, sin poder hacer frente a las

grandes nuevas papeleras que se concentraron en cataluña, País vasco y castilla La

nueva. En 1878 apenas quedaban restos de aquellas primeras factorías continuas, levan-

tadas a costa de muchos sacrificios. La de Manzanares el Real, que había costado cinco

millones de reales, acababa de ser arrendada por 30 000; la de Rascafría, que costó tres

millones, se había vendido por 25 000 duros; la de Murcia, en la que una compañía belga

llegó a invertir cuatro millones, se vendió por 22 000 reales y luego se cerró; la de cande-

lario, que había costado “sumas inmensas”, estaba en ruinas. En cuanto a la de villar-

luengo: “Está en ruina, completamente abandonada”45. 

42
“Industria Nacional. Fábricas de papel”, La Ilustración, periódico universal, 16-6-1849, p. 7.

43
Miquel Gutiérrez i Poch, “Tradición y cambio tecnológico...”, op. cit., pp. 353 y ss.

44
Fernando Renuncio González Burgos, “Papel a mano...”, op. cit.

45
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1878, volumen 4, p. 1509.



La fabricación continua en Villarluengo

Sin embargo, el comienzo de la fabricación continua en villarluengo había sido promete-

dor. A partir de 1842 en diversos periódicos nacionales (iba a ser frecuente encontrar en

ellos artículos que analizaban la génesis y evolución del papel continuo) aparecieron noti-

cias como estas: “En villarluengo, provincia de Teruel, se ha establecido una magnífica

fábrica de papel continuo, y está ya en disposición de prestar sus servicios a los consumi-

dores”46. “Acaba de establecerse una nueva en villarluengo, provincia de Teruel, propia

de los señores Temprado y compañía. Tenemos a la vista muestras de su excelente papel,

y si continúa dándole así y a un precio razonable, le aseguramos buen porvenir”47. Las

muestras de villarluengo (“de varias clases y dimensiones”) fueron consideradas, junto a

las de candelario, como las mejores de las presentadas en la 5.ª Exposición pública de los

productos de la Industria Española, celebrada en Madrid en 184548. 

En la prensa se avisaba de que los fabricantes de villarluengo disponían de un depósito

en Madrid para surtir a los almacenistas, impresores y demás consumidores. Para hacer

pedidos a la fábrica, los clientes podían dirigirse al “socio encargado de la misma en esta

corte” o entenderse “directamente con los señores Temprado y compañía en Teruel-villar-

luengo”49. En 1848 el Semanario Pintoresco Español anunciaba que su publicación iba a impri-

mirse “en papel superior de la fábrica de villarluengo”50. como hemos comentado, los

periódicos eran nuevos e importantes consumidores de papel. También la de Rascafría

cubría la demanda del semanario La Ilustración, o la de Gerona surtía a El Diario de Barcelona.

46
El Gratis, Diario-Cartel de Avisos, Noticias y Conocimientos Útiles, jueves, 29 de diciembre de 1842.

47
El Heraldo (Madrid), 29-12-1842.

48
Semanario Pintoresco Español, 8-6-1845, n.º 23, p. 183.

49
El Nuevo Avisador. Diario de anuncios oficiales y noticias locales. Madrid, jueves 19 de octubre de 1843. El depósito estuvo
primero en la calle de la Flor Alta, n.º 8; en 1843, se trasladó a la calle del Caballero de Gracia, n.º 23, cuarto bajo,
y en 1850 se encontraba en calle del Arenal, n.º 20 (Diario Oficial de Avisos de Madrid, 22-6-1850, p. 3).

50
El Clamor Público, 2-2-1848, p. 4.
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El papel elaborado en villarluengo adquirió, en palabras de Madoz, un extraordinario cré-

dito. El periodista y político republicano víctor Pruneda escribió sus diarios de 1849 en

hojas de villarluengo, algunos de sus manuscritos conservan el timbre de la fábrica51. En

1951 el papel del texto y de las láminas de una lujosa edición de la novela de Antonio Flo-

res Fe, Esperanza y Caridad fue fabricado expresamente en villarluengo52. no hemos

podido corroborar que, como afirman algunos autores, la mayor parte de la producción

de villarluengo tuviera como destino el Ministerio de Hacienda, para ser usado como

“papel de Estado” y “papel moneda”53.

Hay algunas pistas acerca de cómo llegó a villarluengo la iniciativa de modernizar la anti-

gua fábrica. Alrededor de los años 1840, cuando se planeaba instalar máquinas de papel

continuo en diferentes lugares del país, hubo en Aranjuez una tentativa que fracasó.

Sobre ese proyecto, como sobre otro que hubo en Béjar (Salamanca), no se sabe casi

nada54, pero al parecer el agua resultó un serio inconveniente para la fabricación y los

empresarios “se vieron obligados a trasladarse a villarluengo con los consiguientes gas-

tos en el traslado de la maquinaria, compuesta por piezas de un gran peso y tamaño,

teniendo que abrirse caminos a través de las rocas”55. Las máquinas que se llevaron a

villarluengo eran de origen galo, tenían ocho cilindros y fueron colocadas por operarios

extranjeros, entre ellos Agustín Montgolfier, un ingeniero francés que poco después iba a

ser director técnico de la fábrica de papel continuo de villanueva de Gállego (Zaragoza)56.

como apuntaba asimismo Madoz, la industria de villarluengo se mejoró extraordinaria-

mente. Para producir la energía que consumía la nueva maquinaria se construyó un canal

51
Antonio Losantos, “Fondo Víctor Pruneda. Constitución, inventario y referencias archivísticas”, Teruel, n.º 87, 1999,
pp. 118-119.

52
La España, 18-9-1851, p. 4. El Clamor Público, 24-9-1851, p. 4.

53
Así lo apunta José Manuel Salillas, op. cit., p. 45.

54
José Luis Asenjo, “La primera fábrica de papel continuo en España”, Investigación y Técnica del Papel, n.º 6, octubre
1965, pp. 569-574. 

55
Fernando Renuncio González, “La fábrica de papel...”, op. cit., p. 413.

56
Miguel Gutiérrez i Poch, “La mecanización de la industria papelera española en un contexto europeo (1836-1880)”,
Actas del V Congreso Nacional de Historia del Papel en España, Ajuntament de Sarriá de Ter, 2003, notas 85, 121, 127.

La Correspondencia de España, 4-4-1865.



de cinco metros de ancho con varios saltos consecutivos, a los que se acoplaron ruedas

de gran diámetro57. 

También en 1840, fabricantes y comerciantes expusieron a la reina la amenaza que supo-

nía para la industria del papel la eliminación de aranceles y otras medidas proteccionis-

tas58. nos interesa ver que entre los firmantes del texto (prestigiosos papeleros) figuraba

Ramón María Temprado, cuyos hermanos Joaquín y Francisco habían heredado el molino

de villarluengo. Ramón María era diputado progresista, bien introducido en los círculos

madrileños donde se fraguaban los proyectos empresariales y comerciales más importan-

tes. Su influencia no debió de ser ajena a la constitución de la sociedad Temprado y com-

pañía, cuyos componentes principales fueron Mariano Lorente, Manuel Ledesma y

Francisco Echanove59. Lorente, doctor en Medicina, era un científico y político de presti-

gio y nos ha llamado la atención la coincidencia de que su lugar de nacimiento fuera Aran-

juez. Ledesma, director administrativo de los bancos de Isabel II y Español de San

Fernando, podría haber sido ese “socio encargado de la misma en esta corte”, que apun-

taba el anuncio. Y Echanove, ingeniero jefe del servicio de obras públicas, había visitado

y conocía bien las fábricas de papel continuo francesas. 

En cuanto a los Temprado, Joaquín residía en Madrid y fue regidor y alcalde de distrito en

varias legislaturas; era padrino de su hermano pequeño, Ramón María, y también for-

maba parte de esa incipiente élite burguesa de la capital. Francisco permaneció en villar-

luengo y veremos que siguió de cerca la evolución de la fábrica. 

La sociedad Temprado y Compañía

Los hermanos Temprado cedieron “la fábrica antigua grande, la chica, los molinos y el

molino harinero, sus habitaciones, derechos, aguas y acequias” a la sociedad Temprado

y compañía el 1 de enero de 1842, por un plazo de veinte años prorrogables por otros

diez. El objetivo era “establecer una fábrica de papel continuo con todas las perfecciones

y adelantos que hasta entonces se conocían y los que introdujeran en lo sucesivo”. La

negociación venía de meses atrás y parte de la instalación ya se había llevado a cabo; en

el contrato se hablaba de terrenos “que la sociedad había ocupado hasta la fecha, con edi-

ficios y obras nuevas, entradas, salidas y demás derechos”. La compañía tenía un capital

de un millón trescientos noventa mil reales y reconocía a los propietarios Joaquín y Fran-

cisco Temprado una participación de setenta mil a cada uno, la parte proporcional en los

beneficios y autorización para examinar libremente los libros de contabilidad. Acerca de

la aportación de los socios, solo tenemos noticia de que la de Ledesma era de 330 000

57
Enrique Royo y Martín, Pinceladas. Novela basada en la antiquísima tradición de la Cofradía de San Pedro de Montoro de Villar-
luengo, Zaragoza, 1964, “En las Fábricas”, capítulo XI, p. 122.

58
Afirmaron: “Las fábricas se han fundado con la esperanza de que la ley protege sus productos de la concurrencia
de otros más baratos y mejores venidos del extranjero”, El Constitucional, Barcelona, 13-6-1840.

59
Mariano Lorente, Manuel Ledesma y Ramón M.ª Temprado coincidieron como diputados progresistas en 1938.
Boletín Oficial de Madrid, 1-2-1838.
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reales60. El 7 de octubre, en la propia fábrica, ante el notario José Martín, se otorgó otra

escritura que modificó en algunos puntos la de primero de enero, y hubo más cambios

en años posteriores, aunque desconocemos los detalles61. 

La transformación de las viejas instalaciones exigió una importante inversión (“crecidas

sumas, se gastaron miles de duros en la compra de máquinas”) y fue necesario ampliar

el capital. El 20 de febrero de 1846 se formalizó la razón social “Fábrica de papel continuo

de villarluengo”, con un capital nominal de tres millones de reales de vellón en 300 accio-

nes de 10 000 reales de vellón cada una, aunque solamente llegaron a emitirse 20062. El

Tribunal de comercio aprobó su reglamento en marzo de ese año, pero en 1847 la socie-

dad no presentó el balance, ni el libro diario ni las cuentas del mayor, sino solamente

unas cuentas globales que no permitían “poner en claro el verdadero estado actual de la

compañía”. La junta general de accionistas acordó continuar con la firma, pero en

60
“Jurisprudencia civil: colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en recursos de nulidad,
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noviembre de 1848 un Real Decreto la declaró disuelta y en liquidación63. Las dificultades

administrativas no se tradujeron en la desaparición de la compañía, pero dan cuenta de

los obstáculos que enlazó desde su fundación. La actividad fue intermitente, en medio de

persistentes intentos de mejorar la rentabilidad. 

El eterno problema de las comunicaciones y la rentabilidad 

La caída del precio y toda una suerte de dificultades financieras, productivas y comerciales

abocaron a las primeras fábricas de papel continuo a mantener una vida precaria, convocar

concursos de acreedores, arrendar las instalaciones o cerrar. La proximidad a los centros de

consumo se había convertido en un factor decisivo para el éxito, pues el transporte encarecía

la mercancía. Muchas de las fábricas dispersas cerraron, mientras que las que se encontra-

ban concentradas en las zonas del país antes citadas siguieron una trayectoria positiva64. 

La de villarluengo, “con una ubicación un tanto sorprendente”, había asumido un enorme

riesgo financiero y sufrió principalmente por su mal emplazamiento, tan alejado de los gran-

des centros de población. con pésimos caminos como única vía de comunicación, el coste

de trasladar los productos era “tan exorbitante que aumenta su valor intrínseco”65. Los cami-

nos se encontraban en mal estado, “a excepción del que los dueños de la fábrica de papel han

abierto desde Aliaga hasta el punto que ésta ocupa”66. En Las Fábricas –como se conocía la

factoría papelera y su entorno–se llegaron a alojar unas doscientas personas, pero a media-

dos del XIX solo quedaban 110 habitantes. con Madrid como destino, el camino “por el que

van y vuelven los carros” discurría hasta Teruel por “Aliaga, cobatillas, Perales de Alfambra y

Alfambra”, una ruta que se utilizaba desde antiguo para conducir piedras para los molinos de

harina, sin grandes montañas ni desfiladeros67. Otras fuentes añaden: “El paso de los jumen-

tos camino de Madrid, trasladando las balas de papel, se convirtió en una estampa habitual,

así como su regreso con la carga de trapos que iban recogiendo por los pueblos del itinera-

rio”. La red de caminos salvaba fuertes desniveles con el menor esfuerzo y tiempo posibles,

pero el viaje de ida y vuelta duraba un mes68. 

El largo trayecto tenía peligros añadidos. Aunque la guerra carlista había terminado en 1840,

el conflicto resurgió pocos años después y hay referencias al daño indirecto que provocó en
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la fabricación. El Semanario Pintoresco Español avisaba a sus lectores: “Una gran remesa de

papel para el semanario que salió con la oportunidad debida de la fábrica de villarluengo

sufrió en el camino una detención por las facciones, que trastornando nuestros cálculos nos

ha obligado a emplear en este número papel distinto del de costumbre, esperamos que

nuestros suscriptores disimularán esta falta involuntaria y que no se repetirá”69.

Cambios en la sociedad Temprado y Compañía

El 9 de julio de 1853, cuando su hermano Joaquín había fallecido, Francisco Temprado

dejó de ser socio de la firma para convertirse en arrendador. Recordemos que los Tem-

prado habían cedido el uso, pero conservaban la propiedad de la antigua fábrica y de

todos los terrenos. En esa fecha Francisco Temprado arrendó (al igual que hizo la viuda

de su hermano) su “mitad de la fábrica antigua de papel y de los demás edificios y terre-

nos anejos a ella” a cambio de una renta de 5300 reales anuales, “independiente de los

resultados próspero o adverso de la fabricación”. El acuerdo deja a las claras que la rela-

ción entre Francisco Temprado y los gestores de la fábrica no era buena, y el beneficio

empresarial, casi inexistente. Una pequeña prueba de los baches productivos que atrave-

saba es que La Ilustración, en enero de 1851, reseñó la ausencia de villarluengo en la expo-

sición del año anterior70.

Hay que tener en cuenta que los técnicos y directores se alojaban en la porción de

vivienda de Joaquín Temprado (que solo reservó para su uso personal unas habitaciones),
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villarluengo, con su característica iglesia parroquial. (Foto A. Segura)



pero Francisco conservaba íntegra la suya y pasaba mucho tiempo en el recinto papelero.

Una noticia de prensa ayuda a hacerse idea de que, en cierto sentido, no dejó de sentirse

propietario. Resurgido, como decíamos, el conflicto carlista, en 1844 cuarenta hombres

bajo el mando de un cabecilla conocido como el Groc se presentaron en la fábrica de

papel. Francisco Temprado ejerció de anfitrión, “se trataron con cortesía” y los facciosos

entraron ordenadamente a ver la fábrica, de cuatro en cuatro. 

Por otro lado, la misma noticia confirma el origen francés de unos operarios que “no

salieron tan bien librados”, “cuentan que el Groc se expresó enojado contra la Francia”.

no sufrieron daño, pero por precaución se fueron, “suponemos que temporalmente”, a

la ciudad de Teruel71. 

Ramón MaríaTemprado también murió, de forma inesperada, en Madrid, cuando aca-

baba de ser elegido de nuevo diputado a cortes en 1855. Desaparecidos sus hermanos, y

ante la falta de rentabilidad, el entendimiento entre Francisco Temprado y los socios, que

se atrasaban en el pago del arrendamiento, fue cada vez más difícil. 

Últimos años de la fábrica papelera

Los últimos años estuvieron protagonizados por la demanda de desahucio que presentó

Francisco Temprado. En 1859 los integrantes de la compañía habían subarrendado la fábrica

al industrial francés Pedro Gustavo Gaudín y a un comerciante de Madrid, Esteban nagot,

71
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por siete años y un precio de 70 000 reales72. La fábrica se hallaba por entonces “reducida a

la mayor nulidad, trabaja poco o nada”73 y los papeles del antiguo almacén (situado en calle

Arenal, 20) se vendían con una rebaja del cuarenta por ciento74. Los encargados de la fabri-

cación en esta etapa, bajo la dirección de Gaudín, fueron los hermanos vicente y Luis Zaera,

y la producción se especializó en sobres (su uso se generalizó a partir de 1850) y libros raya-

dos (para comercios y oficinas), según se desprende de su anuncio publicitario75. 

Una de las bases de Temprado y compañía recogía que, al finalizar el contrato, los socios

dispondrían de las “máquinas, útiles y efectos movibles” que hubiesen introducido en la

nueva industria y los propietarios recuperarían los edificios, acequia, etc. que se citaban

en la cláusula primera. Esto dio pie a Francisco Temprado a alegar que Gaudín estaba rea-

lizando obras indebidas y pidió que los subarrendadores dejasen libre su propiedad. 

Los demandados explicaron que la división que exigía Temprado destruiría la fábrica. Edi-

ficios y terrenos formaban un solo conjunto con las máquinas y era imposible disociar

unas de otros, como “tampoco la pintura puede existir sin el lienzo, ni la casa sin el suelo

y sin embargo se consideraba ya por los romanos como principal la pintura y la casa y

como accesorio el lienzo y el suelo”. Los empresarios, que habían invertido 1 200 000 rea-

les en las máquinas y herramientas de la fábrica de papel continuo, afirmaron: “ni un solo

maravedí tiene Francisco Temprado”, no existe “un solo tornillo de la maquinaria anti-

gua”. Un fallo en el juzgado de primera instancia de castellote ordenó el desahucio, pero

una nueva instrucción abierta por la Audiencia de Zaragoza terminó con la absolución de

los socios y de nagot y Gaudín en 1861. 

En 1865 la fábrica volvía a estar en arriendo76. Los herederos del socio Manuel Ledesma,

dos décadas después, afirmaron que “nunca habían percibido utilidad ni producto de ella,

haciendo muchos años que no tenía valor alguno aquel establecimiento”, por el contrario,

solo “ha ocasionado gastos”77. 

Las últimas referencias encontradas citan la fábrica en manos de Francisco Royo en 1880, y

con el nombre de Flores y cía. en 1883 y 188478. Según Salillas, las instalaciones papeleras
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pasaron a ser propiedad sucesivamente del Ministerio de Hacienda, de la familia Bonet de

villarluengo y de los Artola, que adaptaron la infraestructura para fabricar prendas textiles79.

Comentario final

En numerosas publicaciones puede leerse que la fábrica de villarluengo se creó en 1789 y

que fue la primera de papel continuo de España80. Los documentos y bibliografía que

hemos manejado muestran que no fue exactamente así, el molino papelero comenzó a

funcionar hacia 1797 y la fábrica de papel continuo, en 1841-42. Las fuentes consultadas

también dejan clara su extraordinaria importancia en la historia de la fabricación del papel

en España. conocida y apreciada a nivel nacional, la industria repercutió en la economía

de toda la zona, con la instalación de maquinaria de vanguardia, la llegada de operarios y

el empleo de mano de obra local, además del impacto en el camino de aquel ir y venir del

papel y los fardos de trapos. Por otro lado, el origen y evolución de la fábrica, ligada a la

familia Temprado, no está separada de otros sucesos ocurridos en villarluengo y su

entorno, y ayuda a conocer mejor la historia local. 

Quedan puntos por aclarar, algo que, por otro lado, puede decirse de casi todas las fábri-

cas pioneras de papel continuo. Uno de ellos, profundizar en otra afirmación extendida,

la de que fue la “primera fábrica de papel moneda del Estado”, sobre la que no hemos

hallado ninguna fuente documental. Podría haber información en el Archivo Histórico de

Protocolos de Madrid, que contiene muchas noticias relacionadas con la industria pape-

lera en todo el territorio nacional. En Madrid tenían su sede social y se escrituraron gran

parte de estas fábricas, y quizá sería posible también completar, por ejemplo, todo lo refe-

rente a la constitución de la sociedad Temprado y compañía. Y siguiendo la huella de los

Temprado, en los archivos Históricos de Zaragoza y Teruel hay numerosas referencias

pendientes de rastrear. Apenas hemos aludido además a la importante concentración

papelera que tuvo lugar en el río Matarraña. Futuros estudios sobre las fábricas de Beceite

y valderrobres aportarán posiblemente más detalles sobre la de villarluengo, en particular

acerca de la relación entre los empleados de una y otra zona.

no quedan apenas restos de la mayoría de molinos papeleros dispersos en los ríos espa-

ñoles. En cambio, la fábrica de papel de villarluengo, como dijimos al principio, fue recon-

vertida en fábrica textil y posteriormente en el Hostal de la Trucha. Y en ese enclave único

se puede pasear junto al río Pitarque y reconstruir mentalmente esta historia asombrosa,

más admirable y real cuanto mejor se conoce. 
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