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Participación de la familia Inigo en la vida de Aliaga. 
 por  Francisco-Agustín Ínigo Muñoz 
(Valencia, -junio-2003) 
 
 
Resumen:                   Teruel existe, y en el pasado hubo gentes allí que supieron pasar de la fase 
artesana de sus industrias a la mecanización, a la aplicación de las energías calorífica e 
hidroeléctrica para  accionar, sobre todo, las máquinas de los procesos textiles; después, 
aplicaron esa misma energía al alumbrado y también la usaron como fuerza motriz, 
tanto en nuestra provincia como en las limítrofes. Además, aquellos hombres fueron 
capaces de crear otros procesos industriales, todo ello en unos espacios muy difíciles y 
con infraestructuras casi inexistentes. Teruel existió. 
 
Palabra clave:                   Industria textil, paso del artesanado al maquinismo, ríos carentes de cursos 
constantes, empleo de lignito, carreteras inexistentes, Maestrazgo. 
 
Abstract:                   Teruel existe and un the past its people were capable of mechanizing their 
traditional industries by, for instance. Applying heat energy and waterpower to the 
machines used for street lighting or as moving power both in ours and in the 
neighbouring provinces. Mereover,  they were capable of starting other industrial 
processes in a rough land, where infrastructures were nearly unexisting. Teruel also 
existed in the past. 
 
Keywords:                   Textile industry, from traditional industry to mechanization, intermittent, use 
of lignite, unexisting roads, Maestrazgo. 
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Participación de la familia Ínigo en la vida de Aliaga. 

 
Origen de la familia.- Agustín Ínigo Daudén era un artesano textil de Fortanete (Teruel) que 
fabricaba, junto a su padre, fajas para hombre, prenda que actualmente no se 
utiliza pero que antaño y hasta mediados del siglo XX formaba parte del vestido 
habitual del hombre español, del campesino y también del hombre de la ciudad; y 
su fabricación proporcionaba trabajo a una cantidad considerable de tejedores 
repartidos por todo el Maestrazgo de Teruel y de Castellón, incluida la ciudad de 
Morella, teniendo muy pocos competidores si no es en algún lugar de Cataluña. 

En Fortanete se producían también tradicionalmente otras manufacturas 
textiles como eran cintas y ligas de lana, e Ínigo disponía consecuentemente de 
telares para la fabricación de estas prendas del vestuario femenino. Estos tejedores 
artesanos partían para elaborar sus productos de la fina lana del país que hilaban 
manualmente, en el mejor de los casos en vetustos tornos, que luego tejían en 
telares de madera accionados con manos y pies, con producciones ínfimas, y que 
tanto las fajas como las ligas y cintas eran tintadas o blanqueadas, y aquéllas 
finalmente eran dotadas de los cordones en sus extremos, todo ello ejecutado en 
procesos que requerían mucha mano de obra. 

Agustín Ínigo que había nacido en el año 1843, contrajo matrimonio en 
1867 con Magdalena Zaera Cano, de Fortanete, y trabajó junto a su padre hasta el 
fallecimiento de éste ocurrido en 1873. Pero antes de esa fecha, ya en 1872, 
convenció a cuatro artesanos fabricantes de fajas de Cinctorres (Castellón), entre 
los cuales estaba Tomás Artola, para crear la empresa “Ínigo, Artola y Cía.” Que 
montó una fábrica de hilados de lana en término de Villarluengo, en la partida de 
Ruidores, sobre el río Pitarque. También se incorporó a esta sociedad Joaquín 
Herrero Escorihuela, cuñado de Agustín, y también de Fortanete. De este modo 
aquel grupo de artesanos resolvió el problema del abastecimiento de hilados para 
sus respectivos telares, con una fabricación importante y ya mecanizada, y esto 
tenía lugar como he dicho a partir de 1872. 

 
Venida de Agustín Ínigo Daudén a Aliaga.- Todavía estuvo Agustín Ínigo trabajando en su pueblo natal con 
producciones muy bajas propias del trabajo artesanal hasta el año 1882, fecha en 
la que formó sociedad con su citado cuñado, Herrero. 

Tomás Artola se había instalado, procedente de Cinctorres, en una antigua 
fábrica de papel a orillas del río Pitarque, en término de Villarluengo, en lo que 
hoy es el Hostal de La Trucha. Allí puso los primeros telares mecánicos del 
Maestrazgo turolense. 

Ínigo y Herrero deciden montar la fábrica de tejidos en Aliaga por cuatro 
razones fundamentales: Primero, que los telares mecánicos de procedencia y 
construcción británicas, habían comenzado a instalarse en España e incluso en un 
lugar bien próximo a ellos, en Villarluengo. Segundo, porque Aliaga ofrecía la 
posibilidad de obtener energía calorífica del carbón que ya se explotaba en la 
cuenca de Escucha y de su entorno. Tercero, porque las aguas del río de Aliaga 
permitían también lavar lanas, abastecer máquinas de vapor, tintar y acabar los 
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tejidos que se produjesen. Y, cuarto, Aliaga tenía una población aceptable que en 
parte vivía en el pueblo, y sus comunicaciones con Teruel estaban resueltas, y por 
otra parte el Bajo Aragón era más accesible entonces desde Aliaga que desde 
Fortanete. Todo era un problema de infraestructura.  

 
Edificaron la fábrica y la dotaron de 20 telares mecánicos complementados 

con una sección de tintorería y se dedicaron casi exclusivamente a fabricar fajas 
de hombre, fundamentalmente de lana, aunque más tarde se hicieron también de 
lana reprocesada, de algodón e incluso de estambre. Todo esto ocurrió a partir de 
1882. 

Al principio las máquinas fueron accionadas por vapor generado en una 
caldera alimentada por lignito traído a lomos de mulos por la Sierra de San Just 
desde la cuenca de Palomar-Escucha-Montalbán. 

Como la producción de energía de origen térmico era muy costosa, Ínigo 
proyectó un salto hidráulico en la propia fábrica, trayendo el agua el río Miravete 
(geográficamente río Guadalupe) desde una azud  situada en Calicanto, que 
bordeaba el río en algunos puntos y en otros atravesaba algunas parcelas de la 
huerta, hasta el propio salto, y mediante una rueda hidráulica se conseguía 
producir el movimiento de las máquinas del tisaje y de los acabados. El salto tenía 
seis metros de altura y para alcanzar este desnivel hubo que excavar un pozo y 
construir un túnel de evacuación que llevaba el agua a través y bajo la huerta 
hasta el Quiñón Bajo, punto en el que vertía en el río. Este proyecto costó a Ínigo 
unas 15.000 pesetas de entonces y debido a los estiajes, a los años secos y a las 
servidumbres de riego de las huertas de Aliaga, constituyó un fracaso y fue 
preciso seguir quemando carbón para salir adelante con la fábrica. 

Después de ocho años de sociedad con su cuñado Herrero, disolvieron su 
relación industrial en 1890, y éste marchó con su parte en dinero a Zaragoza, en 
donde se estableció a orillas del Canal Imperial, instalando una industria textil 
lanera, primero para la fábrica de fajas y después de otros tejidos, llegando a 
disponer a los pocos años de 22 telares y de 1.500 husos de hilar. 

 Más tarde y en 1903, al final de su vida, Ínigo puso en ejecución un 
proyecto de montaje en el Cantalar de Aliaga (hoy técnicamente la Hoz Mala), de 
otro salto hidráulico con una potencia teórica de 100 CV., obteniendo electricidad 
de una dinamo, transportando consecuentemente la energía en corriente continua 
hasta la fábrica de Aliaga distante unos cuatro kilómetros. En este punto el río 
lleva más caudal, es más regular, y no había servidumbre de riegos y el desnivel 
hidráulico era mayor (salto de 16 metros), pero volvió a fracasar por una razón 
puramente técnica propia del desconocimiento en aquella época del empleo o del 
manejo de la electricidad: al producirla, transportarla y utilizarla como corriente 
continua, se producía una fortísima caída de potencial y una consiguiente pérdida 
de potencia que hacía prácticamente inútil la instalación. Este fallo tecnológica 
nacía del hecho de que a principios de nuestro siglo XX estaba en sus albores el 
uso de la corriente alterna (en 1884 Gaulard y Gibas consiguieron transportar 
energía a distancia por corriente alterna, y en 1886 Nikola Tesla construyó el 
primer motor cuyo inducido poseía un devanado en cortocircuito; sólo a finales 
del siglo XIX se dispuso de transformadores y de motores receptores para utilizar 
la corriente eléctrica en cualquier lugar y con pérdidas razonables), y fue 
precisamente el empleo generalizado de la corriente alterna lo que permitió la 
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electrificación primero de las naciones más desarrolladas, y a lo largo del siglo 
XX las que lo eran menos, como nuestro país ( a partir del año 1914). En España 
el primer transporte de energía eléctrica a distancia (tres kilómetros) tuvo lugar en 
1901, desde el Molino de San Carlos hasta Zaragoza, para 40 CV. De potencia. 
Ínigo quiso hacer algo semejante y coetáneo pero mediante un sistema que le 
aconsejaron erróneamente. Había vuelto a gastar otras 150.000 pesetas y murió al 
poco tiempo (el 24 de octubre de 1906) a los 63 años, sin haber resuelto el gran 
problema de mover sus máquinas económicamente. Su cuerpo descansa en el 
Panteón Ínigo del cementerio de Aliaga. 

La escasez y el coste de la energía obliga a Agustín a replantear su estrategia 
industrial, y para aligerar su fuente de energía decide instalar una hilatura sistema 
de carda, en una nave situada en el fondo del valle de Pitarque, en su parte baja y 
cerca del estrecho de Pitarquejo (paraje de la Bacina), moviendo las máquinas con 
una rueda hidráulica accionada con el agua que suministraba un canal que 
arrancaba de una azud sobre el río Pitarque, debajo mismo del pueblo. Pero 
sobrevino una avenida que taponó el estrecho, el río se embalsó y la fábrica quedó 
inundada e inservible. 

A partir de 1885, la fábrica de Ínigo en Aliaga, fue una industria textil 
vertical completa, dotada de lavadero de lanas y secadero para las mismas, con 
una hilatura de lana cardada compuesta de cardas , emborradota, repasadora y 
mechera, de tres selfactinas de hilar y de una continua de doblar y torcer, 
habiendo aumentado el parque de telares hasta 60, y disponiendo de unos 
acabados compuestos de barcas de tintura, de aparates de lavar y de abatanar 
tejidos, secadero de fajas al aire libre en un tendedero situado en lo más alto del 
edificio de la fábrica, y para la elaboración manual de los cordones que cada faja 
llevaba en ambos extremos se disponía del personal femenino de la fábrica, para 
hacerlos en sus domicilios, ayudadas generalmente por los propios familiares.  

Para mover esa masa de máquinas creciente con el tiempo se dispuso 
fundamentalmente de la energía calorífica que se transformaba en mecánica en 
una máquina Alexander de vapor, compuesta de cilindro-émbolo con corredera, 
cigüeñal (mecanismo de biela-manivela), regulador de bolas y un gran volante de 
hierro fundido que regularizaba todo el sistema generador del movimiento  y del 
consumo de fuerza por parte de las máquinas. Para alimentar esta máquina de 
vapor se disponía de una caldera de hervideros con domo para el vapor generado 
y alimentada con lignito traído de dos minas de Palomar, una de Montalbán y de 
otra de Escucha, propiedad de Ínigo, pero en sociedad con José Royo de Palomar, 
que las trabajaba. El sistema de generación de energía resultaba caro, pero no 
había otro mejor. 

Durante el periodo de diez años comprendidos entre 1888 y 1898 vivió en 
Aliaga colaborando con su suegro Agustín, Juan Antonio Ínigo Bueso, que 
después marchó a Daroca (Zaragoza) en donde se estableció poniendo en marcha 
una fábrica de hilados de lana que fabricaba en títulos gruesos, y los tintaba y que 
vendía en una buena parte en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Además 
inició y desarrolló un negocio de producción de electricidad, desde las aguas del 
río Jiloca, y una industria de derivados de la madera de chopo (virutas y envases 
para el transporte de frutas frescas). 

Agustín Ínigo Daudén demostró durante su vida una capacidad de iniciativa 
y de trabajo fuera de lo corriente, pues además de estas actividades industriales y 
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empresariales también dedicó tiempo a explotaciones agrarias y ganaderas en dos 
masías en Palomita (Villarluengo) adquiridas en 1888 y 1890. Se puede estimar 
que en la última fase de su vida diera trabajo a más de 180 personas entre las 
fábricas, obras hidráulicas, minas de carbón y masías, además de empleos 
eventuales de albañiles, herreros, carpinteros, transportistas, servicios 
municipales, tiendas, aún teniendo en la fábrica un pequeño economato para 
bienes no corrientes, sin disponer en aquella época ni de banca, ni de cajas de 
ahorro, y en una zona no rica, de difícil orografía, falta de infraestructuras, poca 
poblada. Su labor fue extraordinaria. 

Otro mérito atribuible a Agustín Íñigo Daudén es la inducción que ejerció 
cerca de los familiares procedentes de Fortanete, su pueblo: otro Ínigo se 
estableció como industrial de la madera en Villafranca del Cid; los Aznar Ínigo de 
este último pueblo han creado una industria importantísima de tejidos de punto 
allí y en Castellón; los Daudén Ínigo salieron de Fortanete y se establecieron en 
Calamocha en donde crearon una importante industria textil para la producción de 
mantas de lana, y de electricidad desde las aguas del Jiloca; y finalmente otro 
Daudén Ínigo se estableció en Calatayud con una industria importante de 
producción de energía eléctrica procedente de los ríos Jiloca y Jalón, más una 
térmica diésel-eléctrica. 

El Gobierno de la reina regente, Dñª. Mª Cristina, con fecha 3 de febrero de 
1891 lo nombró Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica, como 
“fabricante de fajas”, y el diploma y la condecoración figuraron en la pared del 
despacho de la empresa de Aliaga, hasta que la guerra civil de 1936 los hizo 
desaparecer junto con su fotografía. 
 
Los hijos de Agustín: Agustín y Juan-Ramón Ínigo Zaera.- A la muerte de Agustín le suceden sus hijos Agustín, nacido en Fortanete en 
1873, y Juan-Ramón nacido en Aliaga en 1885, quienes continuaron la labor 
industrial y agrícola-ganadera de su padre, moviendo las máquinas de la fábrica 
de la villa, con la máquina de vapor y con el salto hidráulico situado en ella. 

La fábrica de hilados montada en Pitarque y a orillas de su río, fue dotada de 
las máquinas que antes estuvieron activas en la fábrica de Aliaga, pero al quedar 
inutilizadas por el embalse del río, en el año 1914, quedó privada de hilados 
propios, y fue preciso alquilar un “surtido de carda” en el “vapor” situado en 
Sabadell, en la calle Corominas nº 60 bis, industria que fue explotada a lo largo de 
la década de los años 10 hasta el año 1925, realizando el transporte de las 
hilaturas obtenidas hasta Aliaga por ferrocarril vía Barcelona-Valencia y Teruel, y 
luego por carretera hasta la villa de Aliaga. 

La fábrica de hilados de la empresa “Ínigo-Artola y Cía.” Instalada en el 
fondo del valle del río Pitarque, en paraje próximo a los Órganos de Montoro, 
término de Villarluengo, fue desmontada en los primeros años del siglo XX. En 
1904 todavía funcionaba. 

En el año 1913 los hermanos Ínigo deseando también acometer otras 
actividades distintas de lo textil, montaron en el recinto de la fábrica de Aliaga, 
una industria para la molturación de cereales y la obtención de harinas y piensos, 
compuesta básicamente por tres trituradores de 40  cm de ancho y demás 
máquinas complementarias del proceso harinero. Y siguieron ampliando la planta 
de tisaje hasta disponer de 80 telares activos. 
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A partir de 1913 formalizaron los hermanos Ínigo su relación societaria 
mediante una mercantil regular colectiva, y adoptan más tarde el nombre de 
“Ínigo Hermanos”, empresa que duró hasta el año 1932. Si bien la producción 
más importante de la fábrica de tejidos continuaba siendo las fajas, sin embargo al 
principio habían tejido cintas, y después, alo largo de los años produjeron otras 
cosas como lonetas, retores, paños de cocina, costales de algodón y alforjas, 
teniendo necesidad de montar y disponer de una sección de cosido para 
confeccionar estos últimos productos. 

En los años 1910/1915, los  Ínigo explotaron una pequeña fábrica de harinas 
emplazada en Perales (Teruel), pero que pronto abandonaron. La fábrica de 
Aliaga molturaba el trigo procedente del amplio valle del Alfambra hasta Allepuz 
y Gúdar, con El Pobo, Ababuj, Aguilar y Camarillas, y la extensa Val de Jarque 
llegando a Fuentes Calientes, Galve e incluso Perales y Campo de Visiedo. 

Pero en 1920 tiene lugar un acontecimiento importante para la empresa 
´”Ínigo Hermanos”, y es que adquieren de Ramón Castel de Villarluengo los 
derechos hidráulicos que tenía concedidos en el río Pitarque, en la partida de 
Pitarquejo, término de Villarluengo, para derivar del río hasta 3.000 litros por 
segundo para un salto teórico de 11,263 metros. Este asunto lo llevó 
personalmente D. Juan-Ramón Ínigo Zaera, cuidándose de encargar el proyecto, 
comprar la maquinaria y dirigir su desarrollo, resultando de todo esto un 
aprovechamiento hidroeléctrica compuesto por una presa de pilotes de madera 
sobre el río, un corto canal hasta la turbina sistema Francis de 100 CV., que 
accionaba un alternador Oerlikon de 80 KV a 220 voltios, 750 vueltas por minuto 
y 50 herzios de frecuencia. Mediante un transformador se elevaba la tensión a 
10.000 voltios entre fases y era transportada la energía hasta la fábrica textil-
harinera de Aliaga, a través de la sierra de las Coronas, y a una pequeña fábrica de 
tejidos que se montó en el propio pueblo de Pitarque, a suficiente altura para 
evitar avenidas del río y de los barrancos. La energía que llegaba a la fábrica textil 
y a la de harinas en Aliaga, era suficiente para mover ambas instalaciones y 
significaba por fin la solución definitiva de un gran problema, y permitía 
desaguazar la sobrecargada y desgastada máquina de vapor y su caldera, y 
permitió liquidar la explotación minera en la cuenca de Escucha. 
 
Fundación de la “Electra Virgen de la Peña, S.A”.- Animado Juan-Ramón Ínigo Zaera por el éxito del salto de Pitarquejo, 
convenció a su hermano y socio Agustín y a un grupo de familiares y amigos de 
Fortanete, de Aliaga, de Pitarque, de Singra y de Daroca, para formar una 
sociedad que explotara el caudal de cabecera del río Pitarque, que conocía muy 
bien, y situado en la partida de Malburgo, limítrofe con Fortanete, cerca de una 
ermita dedicada  a la Virgen, y crearon la empresa “Electra Virgen de la Peña, 
S.A.”, con un capital  desembolsado de 500.000 pesetas. 

Juan-Ramón realizó las medidas del caudal del río, sus variaciones anuales, 
el punto mejor para el desnivel, el itinerario del canal que debía excavarse en la 
roca que constituye el cañón o valle angosto y muy bello, y muy pronto 
comenzaron las obras con una represa en el propio nacimiento kárstico del río 
(aguas procedentes del acuífero del sinclinal de Fortanete, cuya base inferior es 
impermeable y de formación Utrillas), con la construcción del canal y de la 
tubería forzada que debía llevar el agua hasta la turbina Francis de 400 CV. Se 
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instaló próxima al cauce del río. Luego se montó toda la maquinaria eléctrica, con 
su alternador, aparellaje y transformador, y la línea eléctrica en alta tensión que a 
través de las Coronas llevaba la energía hasta la central de distribución que se 
situó en el edificio frente a la fábrica de Iñigo en Aliaga. Estas obras se realizaron 
en el año 1923 y ya en 1927 se puso en marcha una térmica constituida por un 
motor Winterthur diésel bicilíndrico, lento, de 100 CV. De potencia que 
accionaba un alternador Oerlikon, alojado todo ello en el edificio de distribución 
y administrativo de Aliaga. La misión de la térmica era la de reforzar el sistema 
productor de Pitarque en los estiajes y en los años secos, y este sistema de 
producción permitía dar alumbrado público y privado, fundamentalmente, a 43 
pueblos (unos 50.00 habitantes) que se extendían desde Alfambra, el Campo de 
Visiedo, Utrillas, Vivel del Río, Campo de Perales, la Val de Jarque, Valle alto 
del Alfambra, parte del Maestrazgo turolense hasta Villafranca del Cid 
(Castellón), incluyendo Pitarque y por supuesto Aliaga y su entorno. La “Electra 
Virgen de la Peña, S.A.” funcionó ininterrumpidamente hasta abril de 1965, en 
que fue absorbida, como la totalidad de las empresas eléctricas aragonesas, con 
capacidad de producción reducida y limitada, y ante una demanda de energía 
creciente motivada a partir de 1960 por el desarrollo económico y social de 
España, por la empresa zaragozana “Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A.”, que 
por cierto adolecía también del mismo mal, de falta de capacidad de producción y 
de demanda creciente, por lo que a su vez fue absorbida por ENDESA. 
 
El paso de “Inigo Hermanos a “Ínigo, S.A.”.- “Ínigo Hermanos” sufrió los efectos de la crisis económica que padeció 
España en los primeros años de la República, eco tardío de la crisis mundial de 
1929, teniendo que reducir la producción por falta de ventas, vender activos, 
solicitar créditos y variar su estructura a una sociedad anónima, “Ínigo, S.A.”, 
emitiendo dos series de acciones, unas normales y otras reservadas a los 
propietarios de la antigua empresa, sin derecho a voto, pero sí a recuperar en su 
día la plena propiedad una vez satisfechas las deudas. El 10 de julio de 1933 se 
firma la escritura de constitución de la nueva razón social, y es nombrado por los 
consejeros administradores como gerente a D. Juan-Ramón Ínigo Zaera. También 
en ese año y el día 18 de octubre fallece en Teruel D. Agustín Ínigo Zaera. Y 
también lamentablemente en el año 1932 tiene lugar un incendio fortuito que 
destruye totalmente el ala del edificio que contenía la totalidad de la maquinaria 
harinera y los almacenes de cereales y de los productos molturados, piensos y 
harinas. 

Como consecuencia de la destrucción de la fábrica de harinas, el técnico 
harinero de “Ínigo Hermanos”, D. Jesús Pérez  Herruz, creó una sociedad que 
montó una nueva fábrica molturadora de cereales en la zona de la Viña, a la 
entrada de Aliaga, que dirigió durante muchos años su promotor, abasteciéndose 
de energía eléctrica del excedente de “Ínigo, S.A.”, y luego de su sucesora “Juan 
Ramón Ínigo, S.A.”. 
 
Actuación pública y política de la familia en Aliaga.- Según una publicación reciente, D. Agustín Ínigo Daudén adelantó el dinero 
necesario en marzo de 1902 para la reconstrucción de la fuente pública, sobre la 
existente en la Virgen de la Zarza. 
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Según un oficio del Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Aliaga, de 
fecha 6 de febrero de 1898, firmado por el alcalde D. Juan Sangüesa y dirigido a 
Agustín Ínigo Daudén; el Ayuntamiento de Aliaga acepta la propuesta presentada 
por Inigo, de instalar 20 lámparas eléctricas para el alumbrado público de la Villa, 
y de un préstamo por un importe de 2.000 pesetas para ayudar a las obras de la 
fuente de Aliaga, a devolver sin cargar intereses en cuatro años (Aplicando un 
factor multiplicador de 329, aceptado por un economista, esa cifra equivale a 
659.000 pesetas de 1990). 

También D. Agustín Ínigo Daudén, para alcanzar el derecho o 
disponibilidad a usar el agua del río Miravete (geográficamente el Guadalupe) y 
del río Guadalupe en la partida del Cantalar (hoy llamada la Hoz Mala), para 
mover sus turbinas hidráulicas, salvando los derechos de riegos de las huertas de 
Aliaga, se comprometió a instalar y mantener gratuitamente, aprovisionándolas de 
energía eléctrica sin gasto para el pueblo, de 20 “luces” repartidas por el ámbito 
de la villa, más 3 lámparas en las escuelas de los niños, 2 en la sala antigua del 
ayuntamiento, 1 en la actual sala y otra en la escalera. El documento 
correspondiente fue firmado ante notario ejerciente en la villa, D. Mariano Vila 
Cervantes, el 18 de mayo de 1902. 

Además, la empresa “Ínigo” se obligó a construir un puente de dos metros 
de ancho en Calicanto, al mantenimiento del canal de agua y  como digo antes a 
respetar los derechos de riego y a realizar obras de protección de caminos y de 
fincas lindantes con el referido canal. 

Cuando la casa Inigo resuelve su problema energético en el río Pitarque y 
consecuentemente clausura la turbina sita en la fábrica de Aliaga, como antes lo 
fue la del Cantalar, con fecha 26 de diciembre de 1920 denuncia su compromiso 
con el ayuntamiento de Aliaga, y deja de suministrar fluido eléctrico gratuito y los 
materiales que se iban consumiendo tanto en las calles como en las escuelas y 
edificio consistorial. No obstante, el Ayuntamiento acuerda aceptar que la casa 
Ínigo siga suministrando la electricidad para el alumbrado del pueblo, pagando 
éste la energía consumida, más los impuestos que procedan. 

 El 24 de julio de 1929, la casa Ínigo denuncia la obligación de limpiar y de 
mantener el canal de Aliaga, porque ya no hace uso del agua que conduce el 
mismo, mediante escrito dirigido al alcalde de la Villa. Por otra parte los Ínigo 
descubren un yacimiento de agua dentro de su propiedad, como consecuencia del 
pozo que habían excavado para ampliar la altura del salto hidráulico. 

Esta agua propia, probablemente procedente del reservorio del “cluse” que 
forma el río al atravesar el valle de la villa, permitía atender las necesidades 
hídricas de la fábrica, el riego de la huerta propia, el abastecimiento de las 
viviendas de la familia, e incluso abastecer de agua al sistema refrigerante del 
motor diésel de “Electra Virgen de la Peña, S.A.”. 

Según la obra arriba citada, siendo alcalde de la villa probablemente a partir 
de 1916, en que regresó de vivir en Perales, hasta el año 1923. En este año le 
sucedió en el cargo su hermano Juan-Ramón Ínigo Zaera, quién cesó al 
advenimiento de la IIª República en abril de 1931. 

Durante la alcaldía de D. Juan-Ramón Ínigo tuvo lugar la restauración de la 
ermita de la Virgen de la Zarza (hoy con categoría de santuario). Al aparecer una 
grieta importante a lo largo de la estructura de la techumbre, y notarse además 
empujes y desplomes anormales en uno de sus paramentos laterales, el arcipreste 
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de Aliaga, D. Pedro Marín, y el Sr. Ínigo como alcalde, solicitaron el 
reconocimiento del templo y el consiguiente informe y presupuesto de reparación, 
del arquitecto nacido en Aguilar de Alfambra y residente en Teruel, pero no de 
Aliaga, que entonces pertenecía a la Archidiócesis de Zaragoza, y también 
arquitecto de la Diputación de Teruel, y cuñado de Juan-Ramón Ínigo. Este señor 
se llamaba Juan-Antonio Muñoz Gómez, y se desplazó rápidamente a Aliaga y 
emitió un estudio y presupuesto que figuran en uno de los anexos a este trabajo. 
El arcipreste aceptó la opinión del técnico y autorizó el comienzo de las obras, 
reparándose la techumbre, reforzándose los cimientos y los contrafuertes del lado 
opuesto al cementerio, y como quiera que el Sr. Muñoz descubriera la existencia 
de un hermoso esgrafiado en yeso bajo la capa de revoco que lo cubría, se eliminó 
ésta, se restauró aquél y fue pintada toda la decoración original tal como hoy se 
contempla. Este tipo de decoración en yeso con pintura azul del relieve, puede 
contemplarse también en otros templos de la época de Teruel y su provincia, 
como en poblaciones de otras regiones próximas (Capilla de la Comunión de la 
Colegiata de Mora, ermita de la Virgen de la Peña en Aguilar de Alfambra, Iglesia 
del Seminario de Segorbe, etc.)  Como Aliaga disfrutaba de alumbrado eléctrico, 
primero de los Iñigo, y después de “Electra Virgen de la Peña, S.A.”, se 
aprovechó la ocasión para realizar la instalación correspondiente colocando 
luminarias propias de la época en el Santuario, dirigiendo estos trabajos D. 
Antonio Arenas Torres, técnico industrial electricista y director técnico de la 
empresa eléctrica de Aliaga antes citada. 

La finalización de las obras y la inauguración del templo remozado tuvo 
lugar el 8 de septiembre de 1929, celebrando la población fiestas religiosas y 
cívico populares extraordinarias, con abundancia de festejos taurinos, bailes 
públicos, fuegos artificiales y procesiones, con la presencia activa durante todas 
ellas para animar las fiestas y conseguir un especial lucimiento, de la banda de 
música de Alacuas (Valencia), con el pleno de sus músicos, asistiendo a los 
acontecimientos numerosos invitados, familiares y oriundos de Aliaga residentes 
lejos de su patria chica. 

El templo de la Virgen de la Zarza ha sido siempre lugar preferente para las 
ceremonias familiares más importantes de los aliaguenses. Como ejemplo, y de la 
familia Ínigo, allí se casó en 1888 la hija de Agustín Ínigo Daudén, Plácida, con 
Juan Antonio Ínigo Bueso; en 1932 lo hicieron la hija mayor de Juan-Ramón 
Ínigo. Guadalupe, con Carlos Cazaña Paracuellos; y pocos años más tarde tomó 
su primera comunión el autor de este trabajo. 

Una constante en los dos periodos de alcaldía de los hermanos Ínigo Zaera e 
incluso durante la vida de su padre Ínigo Daudén, fue la insistencia permanente 
ante las autoridades de Obras Públicas de Teruel para la apertura de carreteras, 
primero la que conduce a Teruel, luego la que lleva a la Estación de Mora de 
Rubielos por la Virgen de la Vega, y por último durante la Dictadura de Primo de 
Rivera, D. Juan-Ramón Ínigo consiguió que se realizara la travesía a través del 
pueblo de Aliaga, para unir esta población con Ejulve y con la Venta de la 
Pintada, para enlazar con la carretera de Teruel-Montalbán hasta el Bajo Aragón, 
Alcañiz. Y sin olvidar la carretera que une el puente sobre el río Pitarque, pasando 
por Villarluengo, Cañada de Benatanduz y Cuarto Pelado, en donde enlazaba con 
la carretera de Teruel a Cantavieja. Aliaga tiene mucho que agradecer a los 
ingenieros, patricios y políticos turolenses D. Carlos Castel y D. José Torán. 
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En un orden menor citaría la actuación de dos miembros de la familia Ínigo 
en la vida de Aliaga: por un lado, Aurora Ínigo Muñoz, que con su magnífica y 
educada voz de soprano y sus conocimientos del piano amenizaba las misas 
solemnes tanto en la Iglesia de San Juan, parroquial, como en el Santuario de la 
Virgen, en verano. Y el otro, D. Juan-Ramón Ínigo Zaera, que llevado por su 
afición a la música contribuyó a formar una rondalla de cuerda, junto con otros 
aliaguenses, y que amenizaba las festividades locales con sus recitales privados y 
públicos en Aliaga, antes y después de la guerra civil. 

Para finalizar este relato de la presencia de los Ínigo en Aliaga, debo decir 
que durante la guerra civil iniciada en 1936, un comité obrero mantuvo la fábrica 
de tejidos en relativo funcionamiento, y a partir del año 1938 se hicieron cargo de 
la misma, en primer lugar su gerente y después el Consejo de Administración de 
la sociedad anónima. Ya en octubre del citado año pudieron comenzar a trabajar 
parte del personal y algunas de las máquinas. 
 
 
Paso de “Ínigo, S.A.” a Juan-Ramón Ínigo, S.A.”.- El 29 de septiembre de 1942 se liquidó la razón social “Ínigo, S.A.” y le 
sucedió la nueva empresa “Juan-Ramón Ínigo, S.A.”, según escritura de 9 de 
diciembre de 1942, cuyo presidente y gerente era D. Juan-Ramón Ínigo Zaera, 
ayudado en su tarea directiva por su hijo Fernando Ínigo Muñoz, prosiguiendo sus 
tareas manufactureras normalmente en medio del sin fin de problemas de todo 
tipo que España padecía durante la posguerra, manteniendo una plantilla de unos 
48 empleados o puestos de trabajo. Pero en enero de 1948, el “maquis” operante 
en la provincia de Teruel, incendió durante una noche el edificio en donde estaban 
alojadas las máquinas (turbina, alternador y transformador) de la central de 
Pitarquejo, en Villarluengo, y en donde vivían los encargados del mantenimiento 
de la instalación, y teniendo el edificio una estructura o maderamen interior de 
material combustible, quedó todo destruido y la industria textil de Aliaga 
paralizada por falta de energía eléctrica. Ante esta causa de fuerza mayor, los 
propietarios de las máquinas (Juan-Ramón Ínigo Zaera, por una parte, y los hijos 
de su fallecido hermano Agustín, por otra) las dividieron y el titular de la sociedad 
anónima, con las pertinentes autorizaciones administrativas propias de la época, 
trasladó su parte a Segorbe (Castellón), en donde posteriormente fueron puestas 
en marcha, después de un año largo de paro absoluto, y a su muerte, en el año 
1951, continuaron el negocio textil sus hijos Fernando y Francisco-Agustín Ínigo 
Muñoz, como directivos y accionistas, participando sus hermanas Guadalupe y 
Aurora Ínigo Muñoz, con esta segunda condición, y su actividad industrial bajo la 
misma denominación de “Juan-Ramón Ínigo, S.A.” duró hasta agosto de 1991, en 
que una vez jubilados los dos varones, decidieron cerrar la fábrica y liquidar la 
razón social. La terrible crisis textil de toda la Comunidad Europea y por 
consiguiente la española, que fue agudísima en esos años, barrió a infinidad de 
industrias textiles de todos los tamaños y especialidades. La competencia de los 
países del lejano Oriente resultó ser insoportable para el textil europeo. El resto de 
las máquinas propiedad de los hermanos Iñigo Martín quedaron en el edificio de 
Aliaga paralizadas durante diez años, y en 1958, Adolfo Ínigo Martín las puso en 
parte en marcha, trabajando hasta el año 1962 y actuando comercialmente como 
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“Hijo de Agustín Ínigo, S.A.”. A partir de ese año la industria quedó totalmente 
paralizada y las máquinas fueron desguazadas para su venta como chatarra. 

 Ésta es a grandes rasgos la trayectoria de una familia que oriunda de 
Fortanete se estableció en Aliaga, en donde desarrolló sus capacidades 
empresariales e industriales, creando una industria textil vertical, intentando dos 
saltos hidráulicos, realizando otros dos hidroeléctricos con pleno éxito, uno de los 
cuales abastecería a dos fábricas textiles y a una de harinas, y el otro mediante la 
promoción por ellos de una sociedad anónima que daba alumbrado e incluso 
fuerza motriz a 43 pueblos, creando dos pequeñas fábricas textiles en otros 
pueblos próximos y una tercera en Sabadell, y dos de harinas, una en Aliaga y la 
otra en Perales, con explotación minera de lignito en la cuenca de Escucha, con 
fincas agrícolas y ganaderas, y que participaron en la vida política de Aliaga como 
alcaldes durante 15 años. La plena actividad de la industria textil en Aliaga duró 
66 años y si consideramos la posterior actividad parcial durante unos años por 
parte de uno de los Ínigo, esta actividad puede evaluarse en 80 años, con una 
laguna de paralización de 10 años, dependiendo durante los 66 primeros años de 
un modo permanente de las fábricas y negocios de los Ínigo, un mínimo de 50 
aliaguenses, para una población en la primera mitad del siglo XX de 1.000 
habitantes, de los cuales el 40% residían en las múltiples masías distribuidas por 
el término , y que entonces se hallaban habitadas. 

Y por otra parte, e indirectamente, y dada la personalidad y el talento de D. 
Agustín Ínigo Daudén, influyó con su ejemplo y consejo, en los negocios y 
fábricas que surgieron en Daroca, en Zaragoza, en Calamocha, en Villafranca del 
Cid y Castellón, en Calatayud y en otro caso de Villafranca del Cid; muchas de 
ellas pioneras en la electrificación del sur de Aragón, como se ha dicho en otra 
parte. 

 
Valencia, 15 de marzo de 2000 

Fdo: Francisco-Agustín Ínigo Muñoz 
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ANEXO  Nº 1 
 

Relación de las personas empleadas en la empresa “Ínigo, S.A.” de Aliaga, el 7 
de julio de 1934, según la póliza de accidentes de trabajo suscrita con la Unión y 
el Fénix Español. También se anotan algunos salarios percibidos por aquéllas. 
 
Vicenta Beltrán     3,00 pts./diarias 
María Martín             “ 
María Gargallo          “ 
Rosa Navarro             “ 
Francisca Pérez          “ 
Isabel Buj                3,50 pts./diarias 
Concha López          ……………   Todas estas obreras trabajaban a destajo y sus 
María López                                    salarios diarios oscilaban entre un mínimo de 
Natividad Villarroya                        3,619 y un máximo de 4,911 pesetas diarias. 
Simona Carceller                                                          “ 
Felipa Martín                                                                “ 
María Hinojosa                                                             “ 
Felisa Navarro                                                              “ 
Teresa Royo                                                                  “ 
Manuela Royo                                                               “ 
Francisca Armengod                                                     “ 
Adelaida Pérez                                                              “ 
Elvira Gil                                                                      “ 
Antonia Gil                                                                   “ 
Inés Santamaría                                                             “ 
Joaquina Viñals                                                             “ 
Joaquín Buj -Mayordomo- 7,86 pts./diarias – Sección tisaje. 
Justo Mateo -Ayudante contramaestre-  5,50 pts./diarias. 
Dolores Viñals        3,25 pts./diarias 
María Iranzo           3,00 pts./diarias 
Gloria Martín          2,75 pts./diarias 
Esperanza Cano      2,00 pts./diarias 
Manuela Gracia         “ 
Dolores Picazo        1,75 pts./diarias 
Alberta Arahuete        “ 
María Escorihuela      “ 
Joaquina Sorribas       “ 
Expectación Ariño      “ 
Juana Bernad              “ 
Enriqueta Barceló       “ 
Patrocinio López         “ 
Joaquina López           “ 
Asunción Sangüesa   2,00 pts./diarias 
María Sorolla               “ 
María Cerra                  “ 
Petra Latorre              3,00 pts./diarias 
Filomena Aznar           “ 
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Rafael Martín -Encargado almacén-  6,43 pts./diarias 
Ramón Viñals            5,00 pts./diarias 
Marcos Sangüesa       4,50 pts./diarias 
María Sangüesa         3,50 pts./diarias 
Cecilia Alcañiz          2,65 pts./diarias 
Emilio Sangüesa        3,00 pts./diarias 
Joaquín Buj -Sección de tinte y acabados-  3,57 pts./diarias 
Eugenio Pérez -Vigilante-  5 pts./diarias 
Juan-Ramón Ínigo Zaera -Gerente-  600 pts./mensuales 
Luis Botella Calandre -Contable-  250 pts./mensuales 
 
Plantilla total: 53 puestos de trabajo. 
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ANEXO  Nº 2 
 

Relación de las personas empleadas en la empresa “Ínigo, S.A.” de Aliaga, el 1 
de septiembre de 1942, según unos escritos que llevan el sello de la empresa y la 
fecha anotada. También se anotan los salarios oficialmente vigentes según 
cualificaciones profesionales o edades. 

 
Joaquín Buj Loras -Mayordomo- 
Francisco Millán -Contramaestre- 
Antonia Gil 
Elvira Gil 
Simona Carceller 
Edelia Navarro 
Manuela Royo 
Teresa Royo 
Clotilde Royo 
Vicente Cerra 
Serafina Sangüesa 
Francisca Armengod 
Carmen Gómez 
Patrocinio Millán 
Concha López 
María López 
Valeriana López 
María Gargallo 
María Martín 
Cecilia Alcañiz 
Isabel Millán 
Pura Navarro 
María Sangüesa 
Pilar Royo 
Ascensión Sangüesa 
Encarnación Gómez 
Joaquina Villarroya 
Elvira Millán 
Cristina Navarro 
Luisa Iranzo 
Joaquina Sorribas 
Felisa Sangüesa 
María Sangüesa Ariño 
Carmen Carceller 
Petra Latorre 
Encarnación Cerra 
María Sangüesa Villarroya 
Manuela Armengol 
María Gómez 
Francisca Martín 
Joaquín Pérez 



Ontejas Asociación Cultural de Fortanete  
  

 
Participación de la familia Inigo en la vida de Aliaga Historia página 16 2003 

Saturnino Millán 
Juan-Ramón Ínigo Zaera Gerente-. 
Luis Botella calandre -Contable, a tiempo parcial-. 
     ( Plantilla total: 47 puestos de trabajo). 
 
Jornales diarios: Contramaestre                13,90 pesetas 
Tejedora                           5,70     “ 
Aprendizas: 

De 14 a 15 años       3,33     “ 
De 15 a 16 años       4,04     “ 
De 16 a 18 años       4,75     “ 

Urdidora a mano               5,23    “ 
Encarretadora                    4,94    “ 
Empaquetadora                  5,70   “ 
Auxiliares varones: 

De 14 a 15 años        3,80    “ 
De 15 a 16 años        3,99    “ 
De 16 a 17 años        5,32    “ 
De 17 a 18 años        5,99    “ 
De 18 a 19 años        6,65    “ 
Más de 19 años         8,55    “ 

Auxiliares mujeres: 
De 14 a 15 años        3,33    “ 
De 15 a 16 años        4,04    “ 
De 16 a 18 años        4,75    “ 
Más de 18 años         6,18    “ 
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ANEXO  Nº 3 
 

Valor de los bienes de la empresa “Ínigo Hermanos”, de Aliaga. 
 
Según la póliza suscrita con la Unión y el Fénix Español para cubrir el 

riesgo de incendios, firmada el 20 de diciembre de 1918, el valor asegurado era de 
203.000 pesetas. 

También consta en la anterior póliza que “Ínigo Hermanos” tenía suscrita 
otra compañía La Catalana de Seguros a prima fija, para cubrir la paralización del 
trabajo a causa de incendio y firmada el 22 de diciembre de 1915, que garantiza 
un capital total de 348.000 pesetas. 

Existe un borrador de valoración de los bienes de “Ínigo Hermanos” hecho a 
lapicero por Juan-Ramón Ínigo Zaera, seguramente en 1918, al que se adjunta un 
croquis, también a lápiz de la fábrica, cuyo monto asciende a 593.500 pesetas, 
calculado seguramente para establecer la cuantía del seguro a suscribir con la 
Unión y el Fénix Español. En dicha valoración únicamente figuran los bienes 
situados en Aliaga, y no se habla para nada, por ejemplo, del valor de las 
máquinas de la hilatura que funcionaba en es época en Sabadell, lo que hace 
pensar que el “surtido” de la calle Corominas nº 60 bis, de la ciudad vallesana, era 
alquilado, costumbre entonces muy corriente en la economía textil sabadellense y 
en general, catalana. 
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ANEXO  Nº 4 
 

Relación de los pueblos que recibían energía eléctrica para alumbrado y fuerza 
motriz, de la empresa “Electra Virgen de la Peña, S.A.” de Aliaga. Se dan dos 
relaciones, la primera corresponde al año 1954 y la segunda al año 1964 (año 
anterior a la venta de la empresa eléctrica de Aliaga a “Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza, S.A.”, de Zaragoza. 
 
               Año 1954                                             Año 1964 
 Aliaga Aliaga 
 Cobatillas Cobatillas 
 Campos Campos 
 Hinojosa de Jarque Hinojosa de Jarque 
 Jarque de la Val Jarque de la Val 
 Cuevas de Almudén Cuevas de Almudén 
 Mezquita de Jarque Mezquita de Jarque 
 Cañada Vellida Cañada Vellida 
 Galve Galve 
 Perales Perales 
 Visiedo Visiedo 
 Bueña Bueña 
 Argente Argente 
 Camañas Camañas 
 Lidón Lidón 
 Rillo Rillo 
 Fuentes Calientes Fuentes Calientes 
 Alfambra Alfambra 
 Orrios Orrios 
 Escorihuela Escorihuela 
 Vivel del Río 
 Segura de Baños 
 Fuenferrada 
 Villanueva del Rebollar 
 Martín del Río 
 Torrecilla del Rebollar 
 Godos 
 Castel de Cabra 
 Palomar de Arroyos 
 Utrillas 
 Escucha 
 Valdeconejos Valdeconejos 
 Camarillas Camarillas 
 Aguilar de Alfambra Aguilar de Alfambra 
 Pitarque Pitarque 
 Cedrillas Cedrillas 
 Ababuj Ababuj 
 El Pobo El Pobo 
 Cañada de Benatanduz Cañada de Benatanduz 
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 Fortanete Fortanete 
 Cantavieja Cantavieja 
 Iglesuela del Cid Iglesuela del Cid 
 Villafranca del Cid Villafranca del Cid 
  Miravete 
  Villarroya de los Pinares 
  Monteagudo del Castillo 
  Villarluengo 
  Aguatón 
Total en 1954: 43 pueblos,                           Total en 1964: 37 pueblos. 
 
NOTA: La pérdida de los pueblos de la comarca de Utrillas-Vivel del Río tuvo 
lugar en los años 1956/1957. 
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ANEXO  Nº 5 
 

Informe emitido por D. Juan-Antonio Muñoz Gómez, arquitecto, natural de 
Aguilar de Alfambra (Teruel), residente en Teruel, arquitecto diocesano y de la 
Diputación Provincial de Teruel, sobre el estado del templo o ermita de la Virgen 
de la Zarza, de Aliaga, con la reparación precisa y presupuesto correspondiente. 
 

“Ermita de la Nuestra Señora de la Zarza, de Aliaga (Teruel)” 
Memoria descriptiva 

 
Encargado por el Sr. Cura Párroco de la Villa de Aliaga para reconocer e 

informar sobre el estado de la ermita de Nuestra Señora de la Zarza de dicha villa, 
he procedido a su reconocimiento detenido, teniendo el honor de informar lo 
siguiente: 

Dicha ermita es una construcción de puro renacimiento de principios del 
siglo XVII, de proporciones tan acertadas que dan lugar a un edificio esbelto y 
hermoso digno de todo sacrificio para su sostenimiento tanto por la vocación 
manifestada de sus fieles hacia la Santísima Virgen, como por la suntuosidad de 
ese magnífico Santuario. 

Este Santuario, a causa de una mala construcción de su cubierta, la que 
mediante unos puentes carga directamente sobre la bóveda y de los efectos de la 
humedad en sus muros laterales, se encuentra en estado ruinoso y con peligro de 
desplome de su bóveda central lo que consigo acarrearía la ruina de este vínculo 
de fe para los fieles de este pueblo. Como síntomas anunciadores de este peligro 
inminente, y por las causas anteriormente apuntadas se observan varias grietas en 
sus muros, un ligero desplome en el muro lateral de la derecha y una profunda 
grieta longitudinal a lo largo de la nave de la bóveda central, habiendo tenido 
lugar desprendimientos parciales de este último punto. 

Oportunamente advertido por el celoso Párroco D. Pedro Marín, tal peligro 
encargándome de su estudio, nos encontramos en un momento en el que la 
pérdida de tiempo y con poco gasto podemos atajar las causas que originan tal 
estado de ruina; ante el cual debe acudir todo vecino contribuyendo en la medida 
de sus fuerzas para sostener en pie este querido hermosos Santuario, en la 
seguridad que cuanto más tiempo pase tanto el gasto como el peligro serán 
mayores. 

A este fin y con urgencia que el caso requiere he estudiado un presupuesto 
lo más aproximado posible, ya que una edificación ruinosa resulta difícil el 
precisar con exactitud, el gasto de reparación de las obras que juzgo indispensable 
ejecutar y que a continuación detallo.  

Es necesario descargar la bóveda de la carga vertical que les comunica la 
cubierta levantándola y aislándola por medio de armaduras o tijeras que hoy 
existen y proceder acto seguido a la reparación de arcos y bóvedas en la parte que 
se hallan desarticuladas por efecto de esta carga vertical; lo que acarrearía consigo 
la decoración de las mismas. Para este levantamiento se han de elevar los muros 
laterales de la nave central un metro aproximadamente con el fin de que nos den 
espacio para la colocación de las armaduras. 
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Es necesario sanear los muros laterales recibiéndolos en su cimentación con 
un buen escachado de hormigón de cemento y revestimiento con el mismo 
material para evitar los efectos destructores de la humedad, lo que si por hoy no 
son grandes, pueden llegar a serlo según se acusa por un inicial, aunque pequeño 
desplome que se observa en dichos muros. 

Es necesario construir dos espinas contrafuertes que contrarresten los 
empujes de las bóvedas laterales cuyos efectos destructores se acusan en unas 
grietas de bastante consideración que corren verticalmente en los muros de apoyo. 

Estas obras con las decorativas que consigo arrastran, según se detallan en el 
presupuesto adjunto alcanzarán a la cantidad de 18.345,59 pesetas salvo las 
modificaciones que aconseje la construcción durante su ejecución. 

Informe y presupuesto que someto a la consideración de los encargados de 
dicha ermita repitiendo, por creerlo esencial, que cualquier demora en su 
ejecución elevaría los gastos y hasta podría acarrear consigo la ruina del edificio. 
Advirtiéndoles que tan y mientras no se ejecuten las obras de reparación debe 
quedar cerrada al público dicha ermita. 

Y expedido posiblemente en 1929 por el arquitecto provincial D. Juan-
Antonio Muñoz Gómez a petición del Párroco D. Pedro Marín (que regentó la 
Parroquia arciprestal desde 1917 hasta 1931) 
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Bibliografía y documentación utilizada Miscelánea turolense, de Domingo Gascón y Guimbao, de Teruel. Año1, página 
12, año 1891. Y, año 1, nº 4, página 61, año 1891. 

Revista DYNA, de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales. Nº 10, 
página 268, autor Eliseo Mateos Melón. 

Revista DYNA, de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales. Abril de 
1987, autor Miguel Ángel Rodríguez Pozuelo, doctor ingeniero industrial. 

Cantavieja y su Baylía, de José Altaba Escorihuela. 
Historia de Aliaga y su Encomienda Sanjuanista. Año 1989. Autor, León Esteban 

Mateo. 
Historia de Aliaga y su comarca. Año 1987. Pascual Martínez Calvo. 
Mapa nº 568 del Instituto Geográfico y Catastral, 1ª edición. Año 1928. Escala 

1/50.000. Estado de las vías de comunicación en el ámbito que abarca. 
Mapa nº 518 del Instituto Geográfico y Catastral, 1ª edición. Año 1928. Escala 

1/50.000. Estado de las vías de comunicación en el ámbito que abarca. 
Mapa nº 544 del Instituto Geográfico y Catastral, 1ª edición. Año 1932. Escala 

1/50.000. Estado de las vías de comunicación en el ámbito que abarca. 
Mapa nº 567 del Instituto Geográfico y Catastral, 1ª edición. Año 1923. Escala 

1/50.000. Estado de las vías de comunicación en el ámbito que abarca. 
Mapa nº 543 del Instituto Geográfico y Catastral, 1ª edición. Año 1928. Escala 

1/50.000. Estado de las vías de comunicación en el ámbito que abarca. 
Estadística del Comité Industrial Algodonero, de Barcelona. Años 1932/33. 
Árboles genealógicos de la familia Ínigo. Francisco-Agustín Ínigo. 
Informe del arquitecto D. Juan-Antonio Muñoz Gómez, sobre el estado de la 

ermita de Nra. Sra. La Virgen de la Zarza, de Aliaga, su propuesta de 
arreglo y correspondiente presupuesto. Año 1929. Documento (fotocopia) 
facilitado por D. Pedro Valero, de Aliaga. 

Fotografías de las fiestas de Aliaga. Septiembre de 1929. 
La fábrica Giner de Morella. De la industria tèxtil a l’espai de futur. Varios 

autores. Año 1992. 
La industria textil. Algodón. Año 1946. Jesús Cid Hernández. 
La industria textil lanera de Sabadell. Año 1946. Gremio de fabricantes de 

Sabadell. 
La industria algodonera española. 1943. Lucas Beltrán Flórez. 
Empresas textiles de proceso algodonero.  Año 1990. AITPA. Barcelona. 
Anuario textil. Ediciones C.L.A.P., S.L. Año 1945. Barcelona. 
Información escrita de Alfonso Ínigo Martín, nacido aproximadamente en 1912, 

hijo de Agustín Ínigo Zaera. 
Memoria. Escrita por D. Juan-Ramón Ínigo Zaera en 1950. 
Información oral de D. Juan-Ramón Ínigo Zaera, nacido el 5 de enero de 1885 y 

fallecido el 20 de junio de 1951. De Guadalupe Ínigo Muñoz, nacida el 5 
de marzo de 1906 y fallecida el 21 de octubre de 1996. 

Información oral de Pilar Ínigo Ínigo, nacida en 1912, hija de Juan-Antonio Iñigo 
Bueso, relativa a las actividades industriales de su padre. 

Cartas de D. Juan-Antonio Daudén Ínigo, de Madrid dirigidas a Francisco-
Agustín Iñigo Muñoz, relativas a las actividades industriales de los 
Daudén Ínigo de Calamocha y de Calatayud, y árboles genealógicos de su 
familia. 
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Manifestaciones orales de D. Leoncio Julián, de Rocafort (Valencia) sobre una 
conversación mantenida con D. Celestino Aznar Ínigo, de Villafranca del 
Cid, y copropietario de la empresa “Aznar, S.A.”, de esta localidad. 

Revista ONTEJAS, nº 10 , mayo de 1998. Fortanete (Teruel). “Aprovechamiento 
hidroeléctrico de la cabecera del río Pitarque”, de Francisco-Agustín Ínigo 
Ñuñoz. 

Revista “Presencia Aragonesa”, nº 44 y 45. Año 1994. Centro Aragonés de 
Valencia. Artículo también publicado en la Revista ONTEJAS, de 
Fortanete, nº 3, año 1990. 

Instituto de Cultura Alto Palencia, nº 7. Año 1998. “La empresa Juan-Ramón 
Iñigo, S.A. de Segorbe”. Por Francisco Agustín Ínigo  Muñoz. 

Documentación sobre la empresa “Electra Virgen de la Peña”, de Aliaga. 
Tarjeta postal, fechada en Perales (Teruel), el 23 de junio de 1915, escrita por 

Guadalupe Ínigo  Muñoz a su padre Juan-Ramón Ínigo Zaera. La 
fotografía ofrece cinco aspectos de la fábrica Ínigo de Aliaga. En esas 
fechas D. Agustín Ínigo Zaera vivía, dirigiendo una pequeña fábrica de 
harinas, en Perales (Teruel). 

Certificado extendido por Dª. Consuelo del Castillo Bravo, Secretaria del Archivo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se dice que D. Agustín 
Ínigo Daudén ha sido nombrado Caballero de la Real Orden de Isabel la 
Católica, de profesión “fabricante de fajas”, de Aliaga (Teruel), por 
Decreto Orden de la Reina Regente María Cristina, de fecha 3 de febrero 
de 1891. 

El proceso de industrialización en la región aragonesa en el periodo de 1900-
1920. Año 1985. José Antonio Bisecas Ferrer. 

El “maquis” en España. Año 1975. Francisco Aguado Sánchez. 
La guerra de los vencidos. El maquis en el Maestrazgo turolense, 1940-1950. De 

Mercedes Yusta Rodrigo. Año 1999. Ambos libros escritos desde 
posiciones distintas hablan minuciosamente de la acción de los 
guerrilleros antifranquistas en el Maestrazgo, pero ninguna de las dos 
obras recoge el incendio de la central eléctrica de los Ínigo en término de 
Villarluengo, y en una noche del mes de enero de 1948. Esta acción 
terrorista supuso la paralización inmediata, total y definitiva de una fábrica 
textil, de una fábrica de harinas y de la propia central hidroeléctrica de 
Pitarquejo, destruyéndose más de 65 puestos de trabajo. 

Archivo familiar de los Ínigo Muñoz. Está compuesto por numerosas escrituras, 
testamentos, datos técnicos de las instalaciones fabriles y propiedades 
agropecuarias, sobre minas de carbón en la Cuenca de Escucha, 
Montalbán y Palomar. Cartas y pólizas de seguros. Altas de máquinas, etc. 

Aragón en la mochila. José Antonio Labordeta. Año 1983. 
(1 euro = 166,38 pesetas) 
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