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EL TRAPICHE DE GUADAIZA  
LUCÍA PRIETO BORREGO 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  

La investigación que realizamos sobre la innovación agraria en la década de los años 60 
del siglo XIX y que fue publicada con el título de La Granja Modelo de San Pedro Alcántara. Un 
Proyecto de Innovación Agraria, en 1994, nos permitió localizar el edificio donde estuvo ubicada 
la Granja-Modelo o Escuela de Capataces de San Pedro Alcántara, identificando la fábrica de 
azúcares que algunas fuentes sitúan en el Cortijo Grande  de Guadaiza o de las Cañas, en una 
pequeña elevación, a la entrada oriental de San Pedro Alcántara: El Trapiche de Guadaiza. 

1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

La comarca de la Costa del Sol Occidental se sitúa en el cuadrante occidental de la 
provincia de Málaga. La comarca delimitada, en base al clima, el relieve (cordón litoral), la 
hidrografía y el turismo, está ocupada en su extremo oriental por el municipio de Benalmádena, 
limítrofe ya con el valle del Guadalhorce, y en su extremo occidental por los municipios de 
Manilva y Casares, éste último considerado un territorio de transición entre el Campo de 
Gibraltar, la Serranía de Ronda y la Costa del Sol1. 

El municipio de Marbella con una extensión de 114,3 Km2, ocupa un lugar central en la 
comarca, limitado al Oeste por el municipio costero de Estepona y por el de Benahavís, localidad 
situada, ya en las estribaciones de la Serranía de Ronda, y al Este por el municipio de Mijas. 
Desde el límite con Mijas a la desembocadura del río Guadalmina, que separa el núcleo urbano 
de San Pedro Alcántara, dependiente administrativamente de Marbella, 27 Km de costa recorren 
el límite sur del municipio, ocupado por el Mediterráneo. Al nordeste y noroeste, los municipios 
interiores de Ojén e Istán, encaramados en las laderas de la Sierra Blanca, auténtica muralla que 
cierra el municipio por el Norte, completan el mapa comarcal2. 

El término municipal de Marbella es una estrecha franja litoral cuya máxima anchura no 
llega a los 6 Km y que presenta una serie de diferencias espaciales. En el extremo occidental del 
término, ocupado por las zonas más bajas del municipio, predomina un relieve suavemente 
ondulado. En este espacio, recorrido por los ríos Guadaiza y Guadalmina cuyos depósitos 
determinan llanuras muy fértiles, creó el marqués del Duero la Colonia de San Pedro Alcántara 
en 1862, cercana a las ferrerías que tres décadas antes había fundado Manuel Agustín Heredia. 

Será el territorio situado al oeste del Río Verde, el espacio económicamente más dinámico 
durante el siglo XIX, testigo de una actividad industrial que abarca desde la siderurgia a la 
fabricación de azúcar. Ramón de la Sagra, en 1845, se refiere a un ingenio abandonado situado «a 
unas o dos leguas sobre la costa, entre los ríos Guadaira y Guadalmina»3, El Trapiche de 
Guadaiza, sería el primer establecimiento industrial creado en el territorio en el que 
posteriormente se desarrollaría la colonia agrícola de San Pedro Alcántara, situada a 11 Km de la 
ciudad de Marbella. 

                                                 
1 OLIVA ESPALLARDO, J.: Guía Geográfica de Marbella, Marbella, 1983, p. 6. 
2 Véase CASADO BELLAGARZA, J. L., QUIRÓS HERNÁNDEZ, M. y PRIETO BORREGO, L.: El medio físico 
de la Costa del Sol Occidental,  Marbella, 1988. 
3 PÉREZ VIDAL, J.: “Cañas y trapiches de azúcar en Marbella”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 
Tomo XXVII, Cuadernos 3º y 4º, Madrid, 1971, p. 206. 
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2. CONTEXTO  HISTÓRICO 
2.1. LA TRADICIÓN CAÑERA EN LA COMARCA DE MARBELLA  

A partir del siglo XVII, al cultivo tradicional de la vid se une en la comarca de Marbella, 
el cultivo de la caña de azúcar, en 1644 se inicia la construcción al norte del casco urbano de la 
ciudad de Marbella, un ingenio azucarero. En 1752, según el Catastro de Ensenada, la caña 
constituye el cultivo más rentable y se mantenían en activo dos trapiches: uno situado en el 
partido del Prado, propiedad de la Santa Inquisición y otro en el Cortijo de Miraflores. 

La reanudación de las actividades cañeras después del retroceso del siglo XVIII, 
desplazada por la actividad exportadora de vino, se produce en los años precedentes a la Guerra 
de la Independencia. La puesta en marcha de nuevos plantíos y el resurgimiento de la fabricación 
de azúcar se debe a la iniciativa de Enrique Grivegnée, un comerciante de ascendencia flamenca, 
afincado en Málaga desde el siglo XVIII. 

En 1800, un Real Decreto del Rey Carlos IV autorizaba al corregidor de Marbella a la 
venta del antiguo trapiche de la Inquisición a Enrique Grivegnée, la mentalidad escasamente 
innovadora de los propietarios agrícolas de Marbella, reacios a la plantación de cañas dulces, 
obligó a Enrique Grivenée a invertir en las tierras que él mismo habría de sembrar. En el mismo 
año de 1800, el Ayuntamiento accedió a la venta de terrenos del Común en el partido de 
Guadaiza, a partir de ese momento, se introduce en el espacio situado al este de Río Verde el 
cultivo de la caña. Según la información transmitida por el viajero francés de estirpe española 
Alexander de Laborde,  que recorrió España entre 1798 y 1806: 

 “Entre Río Verde y Estepona: […] Todo este territorio está inculto, excepto una legua 
que media entre los ríos Guadaisa y Guadalmina, que perfectamente es cultivada y 
destinada a cañas de azúcar. […]”4. 

Las actividades económicas de Grivegnée que incluyeron también inversiones en las 
minas de grafito de Benahavís, estuvieron financiadas por su socio francés, el banquero y 
diplomático Juan Bautista Lesseps. 

Pero el papel jugado por el empresario belga en la Guerra de la Independencia como 
proveedor del ejército francés acarreara la ruina de sus negocios. A ello se une la oposición  del 
cabildo local a la autorización de nuevos  plantíos de caña, pretextando la conservación de 
terrenos comunales. 

El principal beneficiario de la descomposición de las empresas de Grivegnée será su socio 
y acreedor, Juan Bautista Lesseps. En 1821, por sentencia del Tribunal del Consulado de Málaga, 
pasaron a ser propiedad de Lesseps, tanto el Trapiche de Marbella (del Prado) como las tierras del 
Partido de Guadaiza. En ellas Lesseps construirá un nuevo Trapiche y se retomará el cultivo de la 
caña dulce. Este ingenio es precisamente el citado en la Memoria de Casado como ejemplo de la 
modernización tecnológica que experimentan las fábricas de azúcar aunque los errores en los que 
incurre el autor permiten pensar que se refería al del Prado: 

“[…] con lo que subiendo el precio del azúcar se dedicaron algunos capitalistas a alentar 
las plantaciones de cana y dieron nuevo impulso a la fabricación, mejorando algún tanto 
los ingenios, ya en su movimiento, adoptando el agua para los más considerables, ya 
sustituyendo los cilindros de madera con otros de hierro acanalados, ya perfeccionando la 
disposición de las calderas. Con estas mejoras se podía ver hace muy pocos años el molino 

                                                 
4 LABORDE, A. de: Itinéraire descriptif de L’Espagne, et tableu élementaire des différents branches de 
l’administration et de l’industrie du ce royaume, 5 vols. y 1 atlas. Hemos consultado el capítulo dedicado al 
Itinéraire de Malaga à Gibraltar, par la côste de la mer, 20 lieures (V. l’Atlas, pl. 21), incluido en el tomo 3º de la 
2ª edición, publicada en París en 1809, pp. 383-396. 
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trapiche de Lesseps, que este renombrado comerciante malagueño, padre del ilustre 
promovedor del canal de Suez al través del Istmo del mismo nombre, edificó en la 
desembocadura del río Guadiaro entre Marbella y Estepona y en cuyos alrededores, 
siguiendo sus ideas el General Concha, ha restablecido el cultivo de la caña con el mejor 
éxito […]”5. 

El Trapiche del Prado, reconstruido por Grivegnée había introducido las innovaciones a 
las que se refiere Casado, las más importantes afectaron a la tecnología de los molinos. Según la 
información transmitida por Alexandre de Laborde, Grivegnée instaló una maquinaria en la que 
la introducción de un piñón de hierro, colocado sobre el cilindro del centro permitió un molino de 
mayor solidez y seguridad al evitar las frecuentes roturas que se producían por el rozamiento con 
los rodillos laterales. La nueva molienda era tan rápida que llegaba a moler diariamente dos mil 
ochocientas arrobas de caña, el doble de las que se molturaban en los restantes ingenios de la 
costa. La introducción a su vez de hornos de reverbero provocaba un aumento de la temperatura y 
por tanto un considerable ahorro de combustible. Esta tecnología de importación inglesa y 
francesa había sido ya ensayada, al menos en lo que se refiere a los hornos, en trapiches de la 
Axarquía como el de Miguel de Gijón y León en Torrox6. 

El traslado de la industria azucarera a una zona tan alejada del casco urbano de Marbella y 
por tanto del embarcadero, en lugar de utilizar el viejo Trapiche de la Inquisición (del Prado), 
propiedad también de Lesseps, no puede obedecer sino a la intencionalidad de evitar 
enfrentamientos con los ricos hacendados locales, sobre todo con los propietarios del Cortijo de 
Miraflores, quienes tadicionalmente se habían opuesto al monopolio ejercido por el Trapiche de 
la Inquisición sobre el agua de riego7. 

De cualquier forma, la creación del Trapiche de Guadaiza, en las primeras décadas del 
siglo pasado, supone el desplazamiento definitivo de la infraestructura de la caña de azúcar, de la 
periferia de la ciudad a la zona occidental del municipio. 

2.2. EL MARQUÉS DEL  DUERO Y LA COLONIA AGRÍCOLA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA  

Antonio Guerola, Gobernador de Málaga desde 1957 a 1963, señala como una de las 
causas de que la agricultura no prosperase en España y especialmente en Andalucía, la poca 
subdivisión de la propiedad y creyó muy conveniente la formación de colonias agrícolas8, por 
ello apoyaría el proyecto de innovación agraria en el litoral occidental de la provincia de Málaga, 
a iniciativa de Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero desde 1847, prestigioso militar 
y una de las figuras de la política y los negocios que ha sido objeto de la atención de algunos 
historiadores9.  

 
 

                                                 
5 CASADO, M.: “De la industria azucarera en la provincia de Málaga”, reproducido en M. MARTÍN RODRÍGUEZ: 
“La modernización de industria azucarera cañera en Andalucía, 1845-1881: un texto malagueño de 1862”, Revista de 
Estudios Regionales, 32, enero-abril de 1992, pp. 309-310. Juan Bautista Lesseps no era padre del ilustre 
promovedor del canal de Suez, sino el tío. Tampoco el río Guadiaro está entre Marbella y Estepona. Y lo que sí es 
seguro es que el Trapiche del Prado –que también pasó a manos de Lesseps— había sido modernizado por 
Grivegnée. 
6 PRIETO BORREGO, L.: “El Trapiche del Prado: un establecimiento preindustrial en la Marbella del Antiguo 
Régimen”, Baetica, 30, 2008, p. 504. 

7 Vid. PRIETO BORREGO, L.: “El Trapiche de Marbella”, Cilniana, 8, 1996, pp. 4-11. 
8 SUÁREZ, F.: Memorias del Gobernador Antonio Guerola. Málaga 1857-63. Vol. I, Fundación Sevillana de 
Electricidad, Sevilla, 1995, p. 173-175. 
9 Vid. CARR, R.: España 1808-1975, Barcelona, 1992. 
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En el aspecto militar la figura del general Concha fue determinante en la coyuntura 
malagueña de 1843 que dio paso al moderantismo político y consolida de forma definitiva la 
vocación conservadora de la burguesía malagueña. Se inicia entonces según Antonio M. Bernal, 
una etapa propicia para todo tipo de negocios, sobre todo aquellos que podían realizarse bajo la 
protección del Estado10. En este contexto, tanto los proyectos como las realizaciones que el 
general Concha, lleva a cabo en la provincia de Málaga, responden al espíritu aludido por Bernal 
en relación a la burguesía regional cuyas iniciativas empresariales se desarrollan en un marco 
político e institucional netamente conservador, uno de cuyos pilares fundamentales sería el 
estamento militar y a cuyo advenimiento y consolidación contribuyó de forma decisiva el 
marqués del Duero. 

Manuel Gutiérrez de la Concha, miembro del Congreso de los Diputados y del Senado, 
ostentó la presidencia de esta Cámara entre 1859 y 1865. Al casarse con Francisca Paula de 
Tovar y Gasca, enlaza con la nobleza terrateniente, aplicando al patrimonio de  su esposa nuevas 
técnicas agrícolas, a semejanza de lo que se hacía en otros lugares de Europa. 

El marqués del Duero inicia su labor agraria en la provincia de Málaga, experimentando 
con nuevas variedades de caña de azúcar en sus fincas de la vega del Guadalhorce, mereciendo el 
elogio de los expertos de la época11. Tras el éxito obtenido va adquiriendo terrenos en los 
municipios de Marbella, Benahavís y Estepona, con los que configura una enorme propiedad de 
unas 5.000 hectáreas de extensión12, la Colonia Agrícola de San Pedro Alcántara13, en una franja 
litoral regada por abundantes cursos de agua y con un clima adecuado para continuar con el 
cultivo cañero. 

El general Concha, entre 1860 y 1866, en su inmensa propiedad construye el “pueblo 
nuevo de San Pedro Alcántara, entre Marbella y Estepona”14, formado por 186 viviendas rurales, 
de 64 m2 de superficie15, para alojar a las familias de los colonos, todas ellas con patios y la 
mayoría con pozos propios. 

El centro urbano del nuevo pueblo era la plaza donde se construyó la iglesia (1866), la 
Villa San Luis o casa de la Administración (862 m2), la fonda, el economato y el cuartel de la 
Guardia Civil. Se construyeron tres calles de Norte a Sur: Pizarro, del Duero y de La Gasca, en 
torno a las tres calles principales existían otras transversales donde los encargados, oficinistas y 
capataces disponían de huertos pequeños donde podían cultivar los productos para su propio 
consumo16. 

El marqués del Duero aplicó su talento y dotes de organización a la Colonia de San Pedro 
Alcántara, a la que intentará poner en línea con las innovaciones agrarias de los países más 
avanzados en este sector. Para ello desarrolló obras de regadío, experimenta con abonos y 
semillas, posee una biblioteca especializada, viaja a exposiciones y mantiene contactos con 
agentes de Europa y América, que le informan de las últimas novedades agrarias, recluta personal 

                                                 
10 Vid. BERNAL, A. M.: Historia de Andalucía. Tomo VII. La Andalucía liberal (1778-1868), Madrid-Barcelona, 
1981. 
11 Vid. CASADO, M.: “De la industria…”, op. cit. 
12 CASADO BELLAGARZA, J. L.: “Jugando a dos bandas. Azucareros y banqueros en la Colonia de San Pedro 
Alcántara (1873-1910), Cilniana, 13, 1999, pp. 18-32. 
13 Sobre la Colonia Agrícola San Pedro Alcántara vid. ALCALÁ MARÍN, F.: San Pedro Alcántara. La obra bien 
hecha del marqués del Duero, Marbella, 1979 y GUTIÉRREZ ALVAREZ, S. J. y RUIZ DE AZÚA, E.: “Hacia una 
modernización de la agricultura: el establecimiento de la colonia San Pedro Alcántara”, en Actas III Coloquio 
Historia de Andalucía. Marzo, 1983. Historia Contemporánea, tomo I, Córdoba, 1985. 
14 SUÁREZ, F.: Memorias…, op. cit., p. 173. 
15 Registro de la Propiedad de Marbella (RPMA): Finca 867, L. 34, Tomo (T.) 110, FF 51-75. 
16 “Así nace un pueblo: vida y costumbres de San Pedro Alcántara (años 1860-1960)”, Rosa Verde, 1, mayo de 1992. 
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especializado y por último completa el circuito económico con la construcción de un gran ingenio 
azucarero. 

La Colonia de San Pedro Alcántara, se acogerá a las sucesivas leyes que sobre 
colonización se promulgan en España, 1855, 1866 y 1868, destacando la Real Orden de 26  de 
marzo de 1867 por la que se conceden las ventajas de la ley de 1866, sin cumplir determinados 
requisitos pero por los grandes méritos que había contraído en este sector. Así Ángel Paniagua en 
su reciente libro sobre las más de dos mil colonias establecidas en España durante la mitad del 
siglo XIX (unas doscientas en la provincia de Málaga), destaca la labor del marqués del Duero, y 
se puede considerar a su colonia como la más destacada por su extensión, el número de casas 
construidas, el número de colonos y habitantes, y sus innovaciones agroindustriales. En esta línea 
de modernización se enmarca la creación en la Colonia de una granja modelo que habría de 
ubicarse en El Trapiche de Guadaiza. 

2.3. LA GRANJA MODELO DE SAN PEDRO ALCÁNTARA
17 

                                                 
17 Vid. PRIETO BORREGO, L. y CASADO BELLAGARZA, J. L.: La Granja Modelo de San Pedro Alcántara. Un 
proyecto de innovación agraria, Marbella, 1994. 

La Granja Modelo de San Pedro Alcántara, a iniciativa de Manuel Gutiérrez de la Concha, 
pero de carácter provincial y experimental a través del Ministerio de Fomento, marcará unas 
pautas a corto y medio plazo, que influirían en la política posterior de enseñanza profesional de la 
Administración, al tiempo que es un elemento más en el proceso de modernización de la 
agricultura española, iniciado con la revolución liberal, ya sea la desamortización o el proceso 
colonizador. 

Con anterioridad a la legislación reguladora de proyectos de centros agrícolas provinciales 
el proyecto concebido por el marqués del Duero se sitúa más en línea de iniciativas particulares, 
uno de cuyos precedentes más inmediatos es el proyecto de Escuela Agrícola, promovido en 
Sevilla por Ignacio Vázquez, otro terrateniente andaluz que implantó en sus fincas importantes 
innovaciones agrarias. 

El proyecto de la Granja Modelo de San Pedro Alcántara se desarrolló entre 1860 y 1868 
con realizaciones muy limitadas en relación a la idea concebida por su impulsor cuya iniciativa 
había de ser necesariamente respaldada por las instituciones públicas tanto estatales como 
provinciales que finalmente no habrían de responder a las expectativas iniciales. Y aunque fue 
coetánea de otras experiencias radicadas en Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Granada, 
León o Madrid, presenta dificultades propias a su temprana implantación, pues las normas 
reguladoras de este tipo de enseñanza no se promulgaron hasta unos veinte años después. 

Según las bases iniciales, el marqués del Duero cede al Estado para el establecimiento de 
la Granja Modelo, en su propiedad de San Pedro Alcántara 20 fanegas de riego y 80 de secano 
durante 99 años. Sólo en los  casos de incumplimiento de alguna de las bases del contrato o ante 
la imposibilidad de funcionamiento del establecimiento, las tierras cedidas volverían a su 
propietario o herederos. Así mismo se cedían provisionalmente, entre tanto se consolidaba el 
funcionamiento de la Granja, edificios para el alojamiento del Ingeniero Jefe y quince alumnos, 
prados, ganados y bosques que servirían para las prácticas de observación que habían de 
desarrollarse en el establecimiento. El resto de las condiciones del contrato permitía la utilización 
de la infraestructura de la Colonia en lo que a hornos y telares se refiere o a la dotación de 
estanques para piscicultura. 
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Los términos de la propuesta contemplan la financiación pública de un proyecto 
encaminado básicamente a la cualificación de personal agrícola cuyos beneficios serían 
percibidos por el Gobierno. Independientemente de la dotación de una serie de becas de la 
Diputación Provincial, la estancia en la Granja debía ser pagada por el propio alumnado, 6 reales 
diarios en concepto de manutención. 

La respuesta de la Dirección General de Agricultura autorizando el proyecto se concretó 
en el nombramiento de Eugenio Taillefer y Desmonsiaux, ingeniero agrícola procedente de la 
prestigiosa escuela francesa de Grignon, como técnico encargado del estudio y realización del 
proyecto. Las memorias e informes redactados por Taillefer describen los terrenos de la Colonia 
con gran minuciosidad en cuanto a datos geográficos, geológicos y agrarios, sin olvidar las 
innovaciones introducidas por su propietario. 

La materialización del proyecto inicial culmina con la firma de la escritura de constitución 
de la Granja Modelo el 18 de diciembre de 1861 cuyas condiciones no difieren de la propuesta 
inicial del Marqués. El contrato efectuado entre el Gobernador de la provincia, Antonio Guerola, 
los representantes de la Diputación Provincial, Tomás Heredia y Manuel Piédrola y Manuel 
Casado Sánchez en representación de Gutiérrez de la Concha, especifica en primer lugar la 
superficie aportada tal y como aparecen en las bases mencionadas anteriormente y la ubicación de 
ésta en la Colonia de San Pedro Alcántara, en el lugar denominado “La Granadilla”, distante dos 
kilómetros del mar, entre el arroyo del Chopo y el río Guadalmina.  

El resto de las condiciones, relativas a la utilización de las instalaciones de la Colonia por 
parte de la Granja y de la aportación pública del presupuesto para personal, edificios y 
maquinaria recogen íntegramente la propuesta presentada por el Marqués en 1860. 

La Granja Modelo de San Pedro Alcántara, dependiente del Ministerio de Fomento y de 
su Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio tiene como objetivo prioritario la 
formación de personal especializado de tipo medio, como capataces o aperadores y la divulgación 
de conocimientos agronómicos en su triple vertiente agrícola, ganadera e industrial. En su 
Reglamento aprobado por la reina Isabel II, en abril de 1863 se establecen sus objetivos y su 
funcionamiento. 

La innovación que supone el proyecto queda de manifiesto en la dotación de una 
infraestructura dedicada a la investigación que incluye un gabinete topográfico y físico destinado 
al estudio de los instrumentos de aplicación en agricultura y otro gabinete geonómico dedicado al 
estudio de la tierra y las rocas. Estos centros se completan con la creación de una biblioteca 
especializada en materias agrícolas. 

Independientemente del inmenso campo de experimentación que conformaban los 
campos de la Colonia de San Pedro Alcántara, en los que habría de ubicarse la Granja Modelo y 
en los que según el contrato, firmado por el marqués del Duero en 1861, se cedían a la Granja 
durante seis años como campo de observaciones, el establecimiento contaría con instalaciones 
dedicadas a la experimentación: un laboratorio de química cuya funcionalidad rebasaba los 
límites de la Colonia al preverse su utilización por los agricultores de la provincia, un jardín 
botánico y un gabinete zoológico. 

A los centros de investigación y experimentación se añadían una serie de establecimientos 
industriales tales como molinos, bodegas, queserías… La oferta del propietario de los terrenos en 
el sentido de utilización provisional de los edificios de la Colonia permitió la incorporación del 
personal a la Granja, entre tanto se construían las instalaciones definitivas financiadas por el 
Estado. La diferencia presupuestaria entre las perspectivas iniciales y el costo del proyecto de 
obras presentado a los dos años de la firma de la escritura terminarían por convertirse en una de 
las causas del conflicto posterior entre Gutiérrez de la Concha y la Administración. 
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El nuevo proyecto de obras, reformado por el Arquitecto Provincial, presentado en junio 
de 1863, contempla la nueva situación de la Granja, ubicada ahora  en las orillas del río 
Guadaiza, después de que el Director de la Granja hubiera propuesto cambiar el primitivo 
emplazamiento de la Granadilla por el de las Medranas, más cercano al núcleo de población y 
con mejor disponibilidad de utilización de las edificaciones de la Colonia. 

Entre tanto se construyen los edificios, tal y como se preveía en el contrato, el personal de 
la Granja utiliza las instalaciones de la Colonia de San Pedro Alcántara de forma provisional. 

Los terrenos se sitúan a ambos lados del río Guadaiza: en el margen oeste se ubican las 20 
fanegas de regadío y en el margen oriental las 80 de secano –donde actualmente se ubica la 
urbanización denominada La Campana y Nueva Andalucía—. El establecimiento se construiría 
en el límite oeste de las tierras de riego y su superficie, más de 8.500 m2, ocuparía el 7% de la 
zona cedida de regadío. 

El conjunto de los edificios, muy próximos al núcleo de población de San Pedro 
Alcántara, responde a las nuevas concepciones de la arquitectura agraria que en España intentan 
ordenar el espacio rural, dentro de la política colonizadora imperante, así la Granja Modelo se 
convierte también en un modelo de edificación para intentar acabar con las deficientes e 
inoperantes construcciones rurales, tal como expresan F. J. Monclús y J. L. Oyón. 

Los edificios se sitúan en un lugar sano y aireado, en una pequeña altura, suficiente para 
controlar desde allí los terrenos de la Granja, a levante de la fachada principal. Se distinguen tres 
zonas de edificaciones: 

1ª) Edificio principal, dedicado a funciones administrativas, docentes y de residencia de 
los jefes y aprendices de la granja. Es de planta cuadrada con un abertura al oeste, en el centro 
tiene un patio. Se completa con un pequeño pabellón al oeste del anterior, dedicado a los 
servicios de medicina y farmacia. 

2ª) Al oeste del edificio principal se encuentra una zona de  almacenes, pequeña industria 
y otros servicios. 

3ª) Al norte de la zona principal se hallan las amplias instalaciones destinadas al ganado, 
con un amplio patio central donde están el abrevadero y estercolero. 

En el conjunto de edificios proyectados se encuadró la fábrica de azúcar que en las 
primeras décadas del siglo había sido construido por Juan Bautista Lesseps, constituiría la 
segunda zona de edificaciones. El viejo Trapiche de Guadaiza, una vez adaptado, se destinaría 
para albergue de jornaleros, depósito de aperos, graneros e instalaciones industriales: quesería, 
lechería, etc. La gran “Alberca de Guadaiza”, que antiguamente almacenó el agua para mover el 
molino hidráulico del Trapiche, sería utilizada en la Granja Modelo para depositar el  agua 
potable destinada al consumo humano, ganadero e industrial. 

La propia magnitud del proyecto y las demoras sufridas a causa de las trabas 
administrativas, hacían pensar en la prolongación de la ocupación de los edificios del marqués 
del Duero, la denuncia sobre el estado de estos  por parte del personal de la Granja, obligaron al 
propietario a plantear en los mismos una serie de reformas, que terminarían convirtiéndose en la 
alternativa al ambicioso proyecto. 

 

 



 
 8 

2.4. LA REFORMA DEL TRAPICHE DE GUADAIZA  

En febrero de 1864 se presenta el presupuesto de las obras de adaptación que habrían de 
ejecutarse en El Trapiche,  antigua fábrica de azúcar, edificio propiedad del marqués del Duero, 
en el que se pensaba instalar provisionalmente la Granja, las obras se presupuestaban en 
37.577,61 reales. Paralelamente a la presentación del nuevo proyecto se desarrollan los trámites 
de inauguración de la Granja, previstos para marzo de 1864, al considerar la Administración que 
las nuevas obras emprendidas en El Trapiche, permitirían la puesta en funcionamiento de la 
Granja.  

Pero la demora en la aprobación del proyecto definitivo de edificaciones, hizo que 
Gutiérrez de la Concha cuyo enfrentamiento con la Administración era inminente, comenzara a 
reclamar al Ministerio de Fomento el alquiler de los edificios que venían siendo ocupados por el 
personal de la Granja desde la firma de la escritura en 1861 a la vez que con el apoyo del 
Gobernador Civil se preocupa de que se apruebe aceleradamente por Obras Públicas el 
presupuesto de reforma del edificio del Trapiche. 

Al estar El Trapiche de Guadaiza incluido en el proyecto general, con anterioridad a la 
propuesta formal de acondicionar esta edificación para Granja Modelo y alojamiento, el marqués 
del Duero había acometido por su cuenta las obras de rehabilitación del edificio, y el derribo del 
contiguo al que pretendía añadir otra planta18. 

En julio de 1864, el Marqués pretende vender al Estado el “edificio inmediato al que 
ocupa la granja, en el cual se conserva la maquinaria de la antigua fábrica de azúcar, es conocido 
por la casa de la guardia civil, porque ahí estuvo con anterioridad esta fuerza, ocupando parte de 
ese edificio”19. 

Posteriormente, la reforma del edificio proyectada por el Arquitecto Provincial Francisco 
Ávila contemplaba únicamente la subdivisión en su interior de una serie de compartimentos, 
destinados unos al establecimiento de las clases para las lecciones teóricas y el gabinete de 
química y otros para la instalación de los servicios del comedor, despensa y cocina, así como el 
dormitorio de los alumnos y la enfermería en la planta alta. En la parte posterior se ubicarían los 
establecimientos industriales: quesería, feculería, lechería, destilería y prensa tal y como estaban 
concebidos en el proyecto general. La construcción de un cobertizo para la maquinaria 
completaba las instalaciones que pretendían responder a las funciones establecidas en la 
concepción global del proyecto. De ahí la propia justificación de la reforma, intentando 
asemejarse lo más posible al proyecto general de forma que el edificio fuese admitido como 
viable pese a su carácter de provisionalidad.  

Sin embargo las limitaciones del nuevo edificio con respecto al ideado como definitivo de 
1863, son evidentes y únicamente se contempla la instalación de los servicios fundamentales para 
la puesta en marcha del establecimiento, desaparecen los gabinetes de zoología y de física, el 
herbario y el museo agronómico.  

La utilización del viejo Trapiche y del edificio anexo a él como únicas edificaciones de la 
Granja, no podía responder de ninguna forma a las pretensiones del proyecto formulado en el 
reglamento. Ni aún con la reforma el edificio podría acoger a los cuarenta alumnos previstos, la 
falta de instalaciones para servicios concretos o la imposibilidad de dotar del grado de 
tecnificación pretendido a los establos por falta de presupuesto hacían inviable la materialización 

                                                 
18 Archivo Central del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (ACMAPA): “Solicitud de anulación de la 
escritura otorgada el 18 de diciembre de 1861”, Legajo (Lg.), 137, Carpeta (C.) 1, Fondos del siglo XIX (s. XIX). 
19 ACMAPA: “Ofrecimiento del marqués del Duero a la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio”, 
Lg. 137, C. 1, s. XIX. 
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del proyecto concebido por Gutiérrez de la Concha que en última instancia pretendía desarrollar 
en su finca un experimento de innovación agraria financiado con presupuesto público. Por ello el 
marqués del Duero no aceptaría que la instalación de la Granja Modelo, en el antiguo Trapiche se 
convirtiera en la alternativa definitiva al proyecto de 1863 cuyo coste la Administración 
finalmente no admitió. 

De cualquier forma, hasta octubre de 1864 no se aprueba la ejecución de las obras. En 
febrero de 1865, un año después de la presentación del proyecto, se libra parte del presupuesto 
para la realización de las obras, que el Marqués había iniciado por cuenta propia con anterioridad. 
Según la demanda presentada por sus representantes, aquel habría invertido en la remodelación 
del Trapiche 50.000 reales y 28.000 en la del edificio contiguo y la construcción del cobertizo 
para la maquinaria.  

Tras conocer la decisión del Gobierno de suspender el proyecto inicial, el marqués del 
Duero comenzó a reclamar el coste de lo invertido en los edificios después de haber intentado la 
venta del Trapiche al Estado, sin que el libramiento de los 35.000 reales, destinados a la 
remodelación del edificio, hiciera desistir a Gutiérrez de la Concha de recuperar las inversiones 
efectuadas en la infraestructura que según el contrato inicial eran responsabilidad del Estado. 

El posterior enfrentamiento del marqués del Duero con la Administración Central supone 
el fin del proyecto de la Granja Modelo, sin embargo las inversiones realizadas hace 150 años en 
El Trapiche de Guadaiza, han permitido su conservación hasta nuestros días20. 

2.5. EL TRAPICHE DE GUADAIZA DESPUÉS DE LA GRANJA MODELO  

En enero de 1883 el edificio del Trapiche aparece como el grupo de viviendas de La 
Granja, formando parte de las casas  de la Colonia San Pedro Alcántara destinadas al alojamiento 
de los colonos. Aparece dividido en cuatro habitaciones de 73,32 m2 de superficie, 11,51 metros 
de fachada y 6,37 metros de profundidad, y con los siguientes límites: 

� La nº 1 tienen la entradas por Levante y linda por el Norte con la Vega de Guadaiza y 
en parte por la primera división de la misma vega; por el Sur con casa nº 2 y por 
Levante y Poniente con las tierras de la Vega de Guadaiza. 

� La nº 2 también tiene la entrada por Levante y linda por el Norte con la casa nº 1, por 
el Sur con la casa nº 3 y por Levante y Poniente con las tierras de la primera división 
de la Vega de Guadaiza. 

� La nº 3 igualmente con la entrada por Levante y linda por el Norte con la casa nº 2, 
por el Sur con la casa nº 4 y por Levante y Poniente con las tierras de la primera 
división de la Vega de Guadaiza. 

� La nº 4 tiene la entrada por el Sur y linda por el Norte con la casa nº 3, por el Sur con 
el carril de Taillefer y por Levante y Poniente con las tierras de la primera división de 
la Vega de Guadaiza. 

El edificio contiguo aparece como “Casa en construcción levantada ya sus paredes, (...), 
linda por el Norte con la alberca de Guadaiza, (...)”, pero independiente del grupo de La Granja, 
tiene su entrada por el Sur y sus dimensiones son: 11,55 metros de profundidad y 226,96 m2 de 
superficie. Linda por el Norte con la “alberca de Guadaiza”, por el Sur con el “carril de 
Taillefer”, por Levante con el grupo de “la Granja”  y por Poniente con las tierras de la primera 

                                                 
20 Vid. PRIETO BORREGO, L. y CASADO BELLAGARZA, J. L.: “El Trapiche de Guadaiza”, Rosa Verde., 3, 
1994, pp. 23-29. 
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división de la “Vega de Guadaiza”21. 
Aún en el Padrón de habitantes de 1935 se identifica el conjunto como La Granja. 

Posteriormente, una vez realizada la parcelación y venta de la Colonia San Pedro Alcántara, el 
edificio cambió de propietario y en sus tierras se estableció una explotación agrícola, destinando 
el edificio a vivienda de los empleados y como almacén de los aperos del campo. 

La edificación ha perdurado hasta nuestros días, actualmente se encuentra en estado de 
abandono y ruina pero exactamente igual en cuanto a las dimensiones exteriores, que en los 
planos incluidos tanto en el proyecto general de la Granja Modelo como en el de reforma del 
Trapiche, en los años 60 del siglo XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
21 RPMA: Finca 867, L. 34, FF. 54v. y 55.  


