
	Riópar ha sido la cuna 
de la artesanía del bronce en Es-
paña, esta condición fue el origen 
y razón de ser de este municipio 
serrano, cuya existencia se debe a 
sus orígenes metalúrgicos.	 	 	 	 	

Las Reales Fábricas de 
San Juan de Alcaraz de Riópar, 
fueron creadas en el año 1.772 por 
un ingeniero austriaco llamado 
Juan Jorge Graubner gracias al 
apoyo del monarca Carlos III que 
le otorgó un a serie de privilegios.	

Los factores que deci-
dieron la ubicación de este impor-
tante centro productivo fueron la 
existencia de materias primas, la 
abundancia de recursos forestales  
y la red hidrográfica del Calar del 
Mundo y numerosos arroyos y ria-
chuelos que posibilitaban un gran 
aprovechamiento energético.
          		

Por todo esto,  surge este 
importante núcleo fabril convirtién-
dose en las primeras fábricas de 
España y las segundas del Mundo 
en la elaboración y producción de 
objetos de bronce y latón. Su amplia 
gama de artículos de ferretería, 
grifería, cubertería,  orfebrería re-
ligiosa,  ornamentación, etc. la hi-
cieron merecedora de distinciones 
y medallas en distint as Exposicio-
nes Internacionales.	

Las Fábricas han estado 
funcionando más de doscientos 
años, habiendo sido desde una em-
presa privada, una empresa estatal, 
una sociedad anónima, una coope-
rativa…pero sería extensa la refe-
rencia a propietarios,  crisis y resur-
gimientos pasando a cerrarse 
definit ivamente en 1.996.

	Pese a la desaparición 
de estas fábricas, la tradición de la 
artesanía del bronce sigue ligada a 
Riópar y son varias las empresas 
dedicadas a la fabricación de objetos 
de bronce y latón.		

Tras estos más de dos-
cientos años de vicisitudes, el Ayun-
tamiento de Riópar con la colabora-
ción del Fondo Social Europeo y el 
INEM crea una Escuela Taller y un 
Taller de Empleo para la restaura-
ción y rehabilitación de parte de las 

instalaciones de la Fábrica convir-
tiéndose en este interesante Museo 
con el objetivo de mostrar un legado 
cultural y social de, lo que tal vez 
sea, la muestra más importante de 
la “Arqueología Industrial” en Cas-
tilla La Mancha.

          	 Así mismo, en estas ins-
talaciones, a parte del Museo pro-
piamente dicho, se hallan ubicadas 
la Oficina de Turismo, un albergue 
y la Guardería Municipal.

Sala 4. PASILLO.	
Es el pasillo central que era el lugar de paso y comunicación entre 

las diferentes dependencias de la fábrica.	
Ahora esta ocupado con diferentes paneles informativos sobre las 

materias primas, la energía, el aprovechamiento del medio natural, biografía 
y proyecto de Juan Jorge Graubner así como de las diferentes etapas de la 
fábrica.

Sala 5. SALA DE MODELOS	
Era parte, también, de la sala de los baños. Ahora en diferentes 

vitrinas están expuestos los bellos modelos de bronce y latón así como los 
diferentes moldes y un escenario representativo del “cuarto de modelos” 
ubicado antaño en otro lugar.

Sala 6. FUNDICIÓN Y CINCELADO	
En ella se pueden observar diferentes utillajes y herramientas 

utilizadas en el proceso productivo.

Sala 7. MECANIZADO	
Esta es  una sala de grandes dimensiones donde se ubicaban parte 

de las distintas líneas de producción (secciones de grifería, cubertería, 
reparaciones, repulsado, etc.). En ella se pueden admirar las viejas máquinas 
y herramientas.

El Museo está estructurado en las 
siguientes salas: 

Sala 1. OFICINA DE TURISMO.

Sala 2. LABORATORIO.

Sala 3. AUDIOVISUALES.

          Aquí se situaba antes la sala de 
los baños. Ahora se proyect a un audiovi-
sual sobre la historia de la fábrica.



Sala 8. PULIDO Y BAÑOS
          Aquí se ubicaban los procesos de pulido y repulido como parte 
del proceso final. Actualmente, se pueden observar los útiles del 
proceso de baños de las piezas así como de las pulidoras manuales 
y automática.

Sala 9. OFICINA DE ÉPOCA
          Antes era una dependencia unida al pulido, ahora recrea un 
escenario que pretende dar idea de cómo eran en el pasado las 
oficinas de la fábrica ubicadas en otro lugar.  En ella encontramos 
una imprenta de rodillo, los viejos libros manuscritos a plumilla, la 
caja de caudales así como diferentes muebles de la época.
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