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A principios del siglo XIX, surgen en Europa una serie de movimientos reformistas
que, basándose en las teorías ilustradas, intentaron buscar soluciones a los problemas
derivados de la Revolución Industrial. La corriente que obtuvo una mayor repercusión fue
el Socialismo Utópico. Sus ideólogos proponían la creación de unos nuevos
asentamientos, alejados del caos y la corrupción de las grandes ciudades, donde se
establecería un nuevo sistema moral y económico a partir un control paternalista ejercido
por el empresario sobre sus trabajadores. En España, la precaria situación de la economía
y la política impidió un desarrollo teórico como en el resto de países europeos. Sin
embargo, las ideas utópicas extranjeras ejercerían una influencia importante en las
primeras leyes colonizadoras agrícolas para la repoblación del campo español, a partir de
las cuales se crearían por toda la geografía del país una serie de colonias o poblados de
gran interés urbano y formal. Aunque, en un principio, estos espacios se centrarían en la
producción agraria, los textos legislativos daban también cabida a las construcciones
fabriles de diferente naturaleza.

La presente Tesis Doctoral se centra en el análisis de la Colonia agroindustrial de
Santa Eulalia, entre las poblaciones de Sax y Villena (Alicante). Es un ejemplo característico
de colonización interior e industrial de finales del siglo XIX en la Comunidad Valenciana y,
desde su creación, se ha mantenido prácticamente intacta. Este singular poblado,
concebido por Antonio de Padua y Saavedra, comenzó a construirse en 1886 y funcionó
de forma autosuficiente durante varias décadas, ya que los productos agrícolas que se
recolectaban en sus terrenos se transformaban y comercializaban en sus dos grandes
fábricas, de alcoholes y harinas, y en la almazara. El conjunto contó, además, con una
ermita, una casa-palacio para los propietarios, las viviendas de los obreros y diversos
comercios y servicios de ocio. En la actualidad, su avanzado estado de deterioro y
abandono podría suponer la pérdida del conjunto patrimonial. Es por ello por lo que este
trabajo incluye una aproximación inicial a su recuperación y puesta en valor a partir de la
reutilización de sus edificios y la revitalización de su entorno, que puede servir de punto
de partida para una futura intervención que garantice su conservación.

